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La olvidada Ig A

Varón de 80 años, alérgico a penicilina. HTA, insufi ciencia mitral, ade-

nocarcinoma de próstata, bursitis olecraniana derecha recidivante, sín-

drome depresivo y artrosis.

Realiza tratamiento con IECA, diurético, escitalopram, benzodiacepi-

nas, glucosamina, lactulosa, omeprazol, alfa-bloqueante, AINES, tra-

madol y buprenorfi na.

Actualmente y desde hace seis meses refi ere lumbalgia que no mejo-

ra con AINES ni opioides menores. Se demuestra patología degenera-

tiva confi rmada por estudios de imagen. El estudio analítico completo 

resultó dentro de la normalidad, salvo el proteinograma, que mostró 

un nivel de IgA de 50mg/dl (70-400mg/dl).

PREGUNTAS

¿Qué signifi cado clínico tiene este resultado?
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RESPUESTA A CASO CLÍNICO LA OLVIDADA IGA A

DIAGNÓSTICO

Se estableció el diagnóstico de défi cit selectivo de Ig A.

Este resultado se asocia con mayor susceptibilidad a infecciones. En 

nuestro paciente resulta un hallazgo analítico, que no cambia el diag-

nóstico de su patología osteoarticular ni implica modifi caciones en la 

actitud terapéutica.

EXPLICACIÓN FINAL  

La Ig A o anticuerpo secretor es la principal inmunoglobulina encarga-

da de la defensa de mucosas. Su defi ciencia, la cual suele ser familiar, 

afecta a 1 de cada 500-600 individuos de origen europeo. Se des-

conocen las causas de este défi cit, pero en sujetos de raza blanca el 

trastorno suele asociarse a determinados haplotipos del complejo de 

histocompatibilidad mayor, y diferentes estudios sugieren que algu-

nos pacientes pueden desarrollar défi cit de otra inmunoglobulina, la 

Ig G (subclases IgG2 y/o Ig G4). 

La mayoría de los individuos están asintomáticos o presentan sin-

tomatología leve, que no les lleva a consultar al médico, por lo que 

hay una importante proporción de pacientes sin diagnosticar. Otros, 

sin embargo, presentan enfermedad signifi cativa, desconociéndose 

la causa de esta variación. Entre la clínica más destacada está la 

susceptibilidad a infecciones de repetición, sobre todo óticas, bron-

quitis y neumonía. También puede encontrarse diarrea crónica, en 

el contexto o no de una alergia alimentaria, asma y enfermedades 

atópicas. Existe una asociación signifi cativa con enfermedades auto-

inmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso generalizado, 

púrpura trombocitopénica autoinmune, vitíligo, tiroiditis autoinmu-

nitaria, hepatitis crónica autoinmune, celiaquía y Sjögren. Existen 

publicados casos de pacientes con mayor incidencia de litiasis bi-

liar, sarcoidosis, síndrome del túnel carpiano y défi cit de glucosa 6 

fosfato deshidrogenasa.

Los pacientes con defi ciencia de Ig A con frecuencia producen au-

toanticuerpos de tipo Ig G (o posiblemente IgE) antiA de forma que 

al recibir transfusiones de sangre o hemoderivados pueden sufrir re-

acciones anafi lácticas.

Se debe sospechar esta patología en pacientes con infecciones recu-

rrentes o crónicas, alergias, enfermedades autoinmunes o combina-

ción de estos problemas, ante los cuales se debe solicitar un proteino-

grama. Otras pruebas indicadas en estos pacientes son: hemograma, 

estudio de la función pulmonar, analítica de orina, estudio tiroideo, 

función renal y estudio de la absorción de nutrientes.

Actualmente no es posible reemplazar de forma selectiva la Ig A, con 

lo que el tratamiento se basa en el control de cada problema: antibio-

terapia específi ca en las infecciones, AINES en los procesos infl ama-

torios, corticoides en ciertas enfermedades autoinmunes, hormonas 

sustitutivas en los procesos de índole endocrinológica y tratamiento 

con antihistamínicos y corticoides en las alergias. 

En aquellos pacientes con défi cit de Ig A e Ig G2 que no responden 

adecuadamente a antibióticos, el uso de gammaglobulina puede re-

sultar útil para disminuir la frecuencia de infecciones.

Las enfermedades asociadas son las que determinan el pronóstico.

Una evaluación retrospectiva de la historia clínica de este paciente 

descubre que un proceso neumónico, la bursitis crónica recidivante, 

una diarrea de dos meses de evolución que requirió estudios com-

plementarios y una reacción alérgica alimentaria, hace 12 años, que 

precisó tratamiento hospitalario, son problemas muy probablemente 

relacionados con su défi cit selectivo de Ig A.
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