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Objetivos: Analizar si la determinación de la concentración urinaria de IL-6, MCP-1,PDGF, EGF y TGF beta, tiene 
valor predictivo independiente sobre la progresión a insuficiencia renal en enfermos con nefropatía Ig A 
idiopática. Enfermos y método: Se realiza un seguimiento prospectivo de 15 años de evolución de una cohorte 
de 249 enfermos con GN IgA idiopática. Todos los enfermos con proteinuria > 500 mg/día, siguieron tratamiento 
con IECAS o ARAII. En enfermos hipertensos, el control de la TA se ajustó a los valores de referencia 
aconsejados en cada período. Se determinaron los niveles urinarios de IL-6, MCP-1, EGF y TGF beta en 
diferentes muestras de orina durante el período de seguimiento. Se definió como criterio de progresión, el 
desarrollo de IRC ( FG<60 ml/min) o la presencia de una pendiente negativa de FG a lo largo del período de 
observación. Resultados: El 31 % de los enfermos, presentaron criterios de progresión. Se apreció una 
correlación negativa entre los niveles de EGF y el aclaramiento de creatinina tanto en el estudio basal como 
durante la evolución. En el 25% de enfermos, los niveles de IL-6, EGF y MCP-1, se mantuvieron estables en 
todos los controles realizados. El 75% restante presentó cambios en los niveles de IL-6, IL-8, EGF y MCP-1 que 
se asociaron a variaciones significativas en la proteinuria. En el análisis multivariado, los predictores 
independientes de progresión fueron, el FG inicial, el nivel de proteinuria y los niveles urinarios de IL-6, MCP-1, 
EGF o sus respectivos cocientes. Conclusiones: En enfermos con nefropatía IgA primaria, el nivel urinario de IL-
6,EGF y MCP-1, o los cocientes IL-6/MCP-1 y IL-6/EGF, son predictores independientes de progresión tras 
ajustar por filtrado glomerular, proteinuria y depósitos de C4d. 

 


