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secretora (IgAs) en saliva de niiio sano
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Resumen

Objetivo: describir la relacion entre las concentraciones normales de IgAs y la albumina salival en nihos normales.
Material y metodo: se midieron las concentraciones de IgAs, albumina y razon IgAs/albumina en saliva de 60 ninos
sanos de 0 o 9 anos. Resultados: la concentracion de IgAs no se distribuyd norrnalmente en ia poblacion estudiada y
la distribuci6n no se norrnaliz6 al correcjir por clbumina. Los puntos de cor:e establecidos en base a los percentiles
2,5 y 97,5 en el conjunto de la muestra fueron 40,2 y 788 mg/L respectivamente, siendo el promedio de 239,03
mg/L. No hubo diferencia estadisticamente significativa entre grupos por edad. Condusiones: Aun no existe suficenle
inrormacion sobre la utilidad clinica de la razon IgAs/albumina., !a cual debe evaluarse.

(Palabras clave: inmunoglobulina A secretora, IgAs, saliva.]

Secretory IgA in saliva of healthy children

Ob/'ecf'Ve: to describe sec-etory IgA Is'gA) and albumin concentrations and the effect of slgA/albumin ratio
calculation on slgA values disrribution. Material and methods: albumin an slgA measurements were done in saliva!
specimens or 60 healthy 0 to 9 years old children and are hereby described. Results: secretory IgA did not show a
normal distribution curve, and that distribution was not normalized by calculating salival slgA/albumin ratio. Recorded
sicA values ragged from 40.2 to 788.0 mg/L (2.5 and 97.5 percentiles] and averaged 239,03 mg/L. Conclusion:
no statistical differences were found in slgA concentration among different age groups. Up to date, the clinical use of
the slgA/alburnin ratio has not been cleary defined and therefore, more studies are needed to evaluate il.

(Key'words: IgA secretory, saliva.)

La inmumoglobulina A (IgA), constiLuye lulas epiteliales, se une a la IgA dime"rica prove-
aproximadamente 15% de las inmunoglobulinas niente del espacio extracelular, formando un
sericas y predomina en su forma secretora complejo que es tranferido -a trave"s del cito-
(IgAs) en la saliva, lagrimas, sudor, secreciones plasma de la ce"lula epitelial- hacia el lumen
bronquiales e intestinales, leche humana y ca- intestinal. El componente secretor participa en
lostro1. la estabilizacion de la molecula en las secrecio-

La IgA secretora es un dfmero de la unidad nes, en su transporte y en la proteccion contra la
bdsicade la inmunoglobulina (que es sintetizada digesti6n proteolftica1. De esta forma, la con-
por celulas plasma'ticas en la mucosa)2, combi- centracidn de IgAs en secreciones es indepen-
nada con una cadena J y un polipe"ptido glico- diente de la concentracion de IgA circulando
silado adicional, llamado componente secretor. en la sangre3. El principal papel de las IgAs es
El componente secretor, sintetizado por las ce- contribuir a la inmunidad de las mucosas y se

postula que inhiben la adherencia de microor-
" ganismos a las celulas de estas, participan en la

1. Laboratories Clmicos. Pontificia Universidad Catolica *. r •,< j- • j u', r.,.1 neutralizacidn de virus y son capaces de combi-de Chile. , J ^ .
Proyecto Hnanciado por la Unidad Docente Asociada narse con antlgenos de los alimentOS evitando
de Laboratories Clmicos (PUCJ. su absorci6n hacia el torrente sangufneo, redu-
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ciendo la incidencia de reacciones ale>gicas.
Otras propiedades de las IgA son la fijacidn del
complemento por la vi'a alternativa; opsoniza-
cion para fagocitosis e induccion de degranula-
ci6n de eosindfilos a traves de un receptor espe-
cffico, implicado en respuestas antiparasitarias4.
Por otra parte, determinados efectos protectores
en el lactante se atribuyen a las IgAs presentes
en la leche materna5.

Los pacientes con deficiencias selectivas de
IgA serica o secretora pueden ser asintomdticos
o sufrir infecciones recurrentes como diarreas,
infecciones cutaneas o bronquitis cr6nica. Se
han reportado pocos casos de deficit de compo-
nente secretor aislado6. En la desnutrici6n se ha
descrito deterioro de los factores protectores sa-
livales, incluyendo las IgAs, cuyas concentra-
ciones disminuyen significativamente, pero de
manera reversible3-7. La IgA secretora es un im-
portante indicador en la predisposicion a infec-
ciones recurrentes del tracto urinario9 y parece
intervenir en el desarrollo de la caries dental10.

En la saliva puede medirse la concentracidn
de IgAs, pero como la concentracion de protei-
nas en la saliva depende, ademas, de factores
como la cantidad de agua producida por dife-
rentes glandulas, la permeabilidad vascular o la

sequedad bucal, se ha recomendado relacionar
la concentracidn de IgAs con la de la albumina
salival presente para estandarizarla mejor".
Existen escasos reportes en la literatura nacio-
nal e internacional respecto de los valores de
referencia de IgAs en saliva en ninos y en nin-
guno de ellos se relacionan las concentraciones
de IgAs y albumina salival12"16.

El objetivo principal de este trabajo fue
describir valores de referencia de IgA secretora
en saliva de ninos de 0 a 9 afios. Los objetivos
secundarios fueron estandarizar el sistema de
recoleccion de saliva y evaluar la estabilidad de
la muestra.

Material y Metodo

Se obtuvieron muestras de saliva de 60 niftos de 0 a 9
afios de edad, de uno y otro sexo (29 mujeres), ch'nicamen-
te sanos, sin antecedentes de afecciones cutaneas, res-
piratorias, digestivas o urinarias, escogidos al azar entre
los asistentes a control de nino sano en el Centro Medico
San Joaqufn, de la Universidad Catolica en Santiago, Chi-
le. Los anlecedentes clinicos fueron aportados por los pa-
dres. Las muestras se obtuvieron con el sistema recolector
Salivette1M, que consta de un algoddn cilfndrico, que debe
ser empapado con la saliva y luego es centrifugado hasta
obtener una muestra trasparente de saliva disponible para
el analisis.

Monomero de IgA Componente secretor libre

Oadena J

Figure 1: Molecula de IgA secretora.
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La medicion de IgAs y albiimina salivares se hizo
mediante inmunodifusi6n radial (The Binding Site™}, con
anticuerpos poiiclonales monoespeci'ficos que, segun lo es-
pecificado por el fabricante", reaccionan s6lo con la mole1-
cula intacta de IgAs (no reacciona con mondmeros de IgA,
di'meros, cadena J libre o cadena J unida a IgM). Las varia-
bles analizadas estadi'sticamente fueron; IgAs, albiimina
salival y razdn IgAs/alburnina. Se observd la dislribucio'n
de las variables en la poblacion total en estudio y por gru-
pos de edad (0-3, 4-6 y 7-9 afios), determinando la media y
los percentiles 2,5 y 97,5. Se realize" una comparaci6n no
parame'trica, mediante la prueba de Kruskal-Wallis, para
establecer si habi'a diferencias entre los grupos de edad.

Se determine la estabilidad de la muestra conservada a
4° C por una semana y a -20° C por 2 semanas. El andlisis
estadfstico se hizo mediante la prueba t Student para mues-
tras pareadas.

Resultados

La muestra no mostro variaciones signifi-
cativas con respecto a la basal en la concen-
traci6n de IgAs cuando se la conserve a 4° C a
-20° C.

Las concentraciones de IgAs, albiimina sali-
val y la razon IgAs/albumina, no se distribuye-
ron normalmente en la poblacion en estudio (fi-
guras 1, 2 y 3), por lo tanto, al corregir la dis-
tribuci6n de IgAs por albumina la primera no se
normaliz6. El promedio de concentraci6n de
IgAs en el total de la poblacion fue de 239,03
mg/L y los percentiles 2,5 y 97,5 fueron 40,2 y

0-49.9 150-199,9 300-349,9 450-499.9 600-649,9

Intervals de concentracKm (mg/L)

Figura 2: Distribucion de IgAs salival en 60 ninos sanos de 0 a 9 anos de edad.
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Figura 3: Distribucion de albumina salival en 60 ninos sanos de 0 a 9 afSos de edad.
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Figura 4: Distribuci6n de Ig As/albumin a enia saliva de 58 nifios sanos de 0 a 9 afios de edad.

Tabla

Valores de referenda de IgAs, albumina y razon IgA/albumina

Grupo
etario
(afios)

O a 2

3 a 6

7 a 9

Total

D

17

19

24

60
60
58

Variable

IgAs (mg/L)
Alb. (mg/L)
IgAs/alb.

IgAs (mg/L)
Alb. (mg/L)
IgAs/alb.

IgAs (mg/L)
Alb. (mg/L)
IgAs/alb.

IgAs (mg/L)
Alb. (mg/L)
IgAs/alb.

Promedio

253,11
21,62
33,28

198,72
19,95
55,36

260,99
47,86
17,44

239,03
31,59
34,23

p2,5

40,2
31,9
48,8

0,0
0,5
0,0

0,9
!,8
0,4

40,2
0,0
0,9

P97,5

788
627
788

I I I
108
240

208
288
120,1

788
240
208

Prueba de Kruskal-Wallis para grupos de edad: IgAs (p = (
albumina (p = 0,09), IgA/alb. (p = 0.13)

788 mg/L, respectivamente. No se encontraron
diferencias estadi'sticamente significativa entre
los distintos grupos por edad para IgAs, albumi-
na salival y razdn IgAs/albumina (tabla).

En el estudio de distribuci6n, las mueslras
de dos ninos dieron resultados deficitarios, uno
para IgAs y otro para la razon IgAs/albumina,
sin embargo, en las variables restantes los resul-

tados estuvieron comprendidos dentro de los va-
lores de referenda establecidos (percentiles 2,5
y 97,5).

Comentario

En este estudio no se encontraron diferen-
cias en los niveles de IgAs a distintas edades
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entre 0 y 9 anos, aunque se esboza una tenden-
cia al aumento de IgAs en ninos mayores.

Las diferencias entre los valores obtenidos
en este estudio y en otros pueden deberse al
metodo utilizado para reconocer la mole'cula de
IgAs, el que no se expresa con precisi6n en la
mayor parte de los trabajos. La inclusi6n de
mole'culas de IgA se"rica capaces de transferirse
a la saliva puede afectar la interpretation de las
concentraciones salivares del compuesto2.

Aun no existen reportes de la utilidad clinica
de la raz6n IgAs/albumina, aspecto que debe
evaluarse dada la posibilidad de considerar nor-
males a algunos ninos con IgAs bajo los valores
de referencia, pero con una razon IgA/albumina
dentro de los valores establecidos.
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