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Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A (IgA)
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Selective IgA deficiency

A nine year old male with selective IgA deficiency was detected while performing a study on healthy children s
rnrrunoglobulm levels from etropolitan Santiago, Chile. Non detectable serum levels of IgA were repeatedly

recorded, but no ether c l in ical or laboratory abnormality, neither family or personal history of significant previous
disease were detected even thougn they were carefully searched for

La deficiencia selectiva de inmunoglobulina
A (IgA) constituye una de las formas mas fre-
cuentes de inmunodeficiencia. Se define por una
concentracion de IgA inferior a 5 mg/dl de suero
en la sangre (siendo normales las de otras inmu-
noglobulinas), con produccion normal de anti-
cuerpos y ausencia de alteraciones de la inmu-
nidad celular1. Su prevalencia en la poblacion
general es variable, entre 1:300 y 1:3000, de-
pendiendo de la poblacion estudiada. La defi-
ciencia de IgA fue descrita inicialmente en pa-
cientes con ataxia y telangectasia y aun se discu-
te su significado clinico, pues puede encontrar-
se en individuos sanos (p.ej. donantes de sangre),
como tambien en pacientes de ciertas enferme-
dades, especialmente infecciones recurrentes,
desordenes autoinmunes, enfermedades gastro-
intestinales y enfermedades atopicas1"6. La
deficiencia simultanea de la IgA con una o mas
subclases de inmunoglobulina G (IgG) parece
predisponer a infecciones mas frecuentes y se-
veras7.

La variabilidad de las caracteristicas clinicas
y de laboratorio de la deficiencia de IgA sugiere
que tiene multiples causas. En un escaso nii-
mero de familias se han descrito patrones de he-
rencia autosomica dominante y recesiva, pero la
mayor fa de los casos son "esporadicos"3'8'9.
La deficiencia adquirida de IgA se ha asociado
al uso de ciertas drogas como fenitoina, d-peni-
cilamina9 y sulfasalazina10. Se ha sugerido una
causa infecciosa en nifios portadores de rubeola
congenita, como asimismo despues de infeccion
por virus de Epstein-Barr11. A pesar de la larga
lista de factores geneticos y ambientales asocia-
dos, los defectos basicos responsables de esta
inmunodeficiencia tan frecuente son practica-
mente desconocidos.

A continuacion se describe el caso de un nifio
de nueve anos cuya deficiencia de IgA se detec-
to al estudiar la concentracion de inmunoglobu-
linas sericas en una poblacion de 303 nifios sa-
nos del area de atencion del Servicio de Salud
Metropolitano Occidente.
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Caso clfnico

Paciente varon nacido en noviembre de 1981, a las
cuarenta semanas de gestacion, luego de un embarazo
sin complicaciones peso 3 200 g- No enfermo hasta los
tres meses de edad, cuando se le detecto anemia ferro-
priva que fue tratada con sulfato ferroso. Se mantuvo
en buenas condiciones hasta los cuatro anos. Desde los
cinco anos presento tres a cuatro episodios anuales
calificados como amigdalitis, que fueron tratados con
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penicilina, en coincidencia con lo cual cedi'an rapida-
mente. A los nueve aiios de edad las concentraciones
sericas de tres himunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) —de-
terminadas como parte de un estudio paia establecer
valores normales en ninos chilenos entre el pen'odo de
recien nacidos y los once afios once meses de edad—
eran, para IgA: 0 mg/dl (52-256) e IgG: 1 733 mg/dl
(VN 774 a 1 641) e IgM: 129 mg/dl (VN 36 a 240}.
Todas las mediciones de las inmunoglobulinas se reali-
zaron con el metodo de inmunodifusion radial de
Mancini11 y en las de IgA se usaron placas para concen-
traciones bajas (Laboratorio Kallestad). Un ano despues,
las concentraciones sericas de IgG e IgM seguian dentro
de los margenes normales y la IgA no era detectable por
la misma tecnica. La concentracion de IgA secretora
en la saliva era tambien 0 mg/dl, mientras la de IgE
era 63,8 UI (VN: 0 a 90 UI). La concentracion de las
fracciones C3 y C« del complemento serico eran 155
mg/dl (VN: 70 a 180) y 41,9 mg/dl (VN: 14 a 70),
respectivamente. El hemograma era normal, con 6 000
leucocitos x mm3 , linfocitos 2460 x mm3 (41%), de
los cuales los linfocitos T (por rosetas E) constituian
65% (1 599 celulas x mm3), los linfocitos T CD4 54%
(1 328 celulas x mm3) , los linfocitos T CD8 30% (738
celulas x mm3) y los linfocitos B (por inmunoglobuli-
nas de superftcie) 16% (408 celulas x mm3). No se de-
tectaron anticuerpos antinucleares, anti-DNA, antimi-
tocondriales y antimusculo 11 so. Hasta esa edad el nifio
no habia presentado problemas alergicos, enfermeda-
des autoinmunes ni gastroenterologicas, pero era con-
trolado por un especialista en cirugfa vascular perife-
rica, debido a aumento de volumen y temperatura de
toda la pierna izquierda acompafiado de hiperpigmenta-
cion, de dos afios de evolucion, que se ha interpretado
como malformation arteriovenosa, por lo que se en-
cuentra en estudio. El paciente tiene un hermano uni-
co mayor de trece anos, sano, cuyas concentraciones
sericas de inmunoglob ulinas son normales (IgG 1 722
mg%, IgM 162 mg%, IgA 105 mg%) para su edad.

sido estudiado desde el punto de vista inmuno-
logico. No sabemos cuando ni por que adquirio
la deficiencia. No tiene antecedentes de inges-
tion de medicamentos, ni infecciones como la
rubeola congenita o por virus de Epstein Barr y,
aunque solo se conocen las concentraciones se-
ricas de inmunoglob ulinas de un hermano, no
existen antecedentes climcos en la familia que
sugieran deficiencia de tipo familiar, por lo
que su caso pudiera corresponder a uno espora-
dico. La deficiencia de IgA puede ser o no tran-
sitoria, por lo que este y otros casos similares
deberian seguirse meticulosamente para determi-
nar si ella desaparece, como tambien vigilar la
eventual aparicion de otros problemas relacio-
nados.

Resumen

Un nifio de 9 afios con deficiencia selectiva
de inmunoglobulina A (IgA) que fue pesquisado
al realizar un estudio sobre valores normales de
inmunoglob ulinas sericas en ninos chilenos sanos
del area metropolitana de salud Occidente.
Las concentraciones sericas de IgA de este pa-
ciente fueron de 0 mg/dl en muestras repetidas.
No se encontraron antecedentes familiares, evi-
dencia de enfermedad, ni alteraciones de labo-
ratorio asociadas.

(Palabras claves: IgA, deficiencia selectiva,
inmunidad.)

Comentario

La deficiencia de IgA, ademas de ser la mas
comiin entre las de inmunoglobulinas, es la que
quizas se presenta con mayor variedad de mani-
festaciones clinicas. Muchos individuos no tie-
nen si'ntomas y se detectan en poblaciones
aparentemente normales. Otros sufren diferentes
afecciones, entre ellas infecciones de las cavida-
des paranasales, pulmonares1'3'5, enfermeda-
des autoinmunes como lupus eritematoso sistemi-
co o artritis reumatoide1 '6 '9; si'ndromes de
malabsorcion y enfermedad celiaca, neopla-
sias1'9 como si'ndromes mielodisplasicos, linfo-
mas, adenocarcinomas tiroideos, cancer de ma-
mas, adenocarcinomas de estomago, esofago y
colon13. El nino que se comenta no ha tenido.
hasta la fecha de este informe, si'ntomas atribui-
bles a su deficiencia de IgA, por lo que nunca habia
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