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Objetivo: Analizar la evolución de los niveles urinarios de IL-6, MCP-1, EGF y TGF β1 tras el tratamiento con 
esteroides en enfermos con nefropatía IgA idiopática, su relación con la evolución de la proteinuria y analizar las 
variables relacionadas con los cambios en los niveles de dichas moléculas. Enfermos y Método: 69 enfermos con 
GMN mesangial IgA idiopática, tratados con bloqueo de angiotensina, con FGe > 80 ml/min y proteinuria > 1,5 
gramos/día, fueron tratados con esteroides durante 6 meses. Se realizaron determinaciones repetidas de la 
concentración urinaria de IL6, EGF, MCP-1 y TGF β1 mediante ELISA antes de iniciar el tratamiento, 6 y 12 - 18 
meses tras el tratamiento. Se analizó la evolución de los niveles mediante análisis de la varianza para medidas 
repetidas, su relación con la evolución de la proteinuria y se analizaron las variables predictoras de los cambios 
en los niveles de dichas moléculas. Resultados: Seis meses tras el inicio del tratamiento, los niveles de IL- 6, 
MCP-1 y TGF β1 se redujeron significativamente, pero no se apreciaron cambios en los niveles de EGF. La 
reducción en dichas moléculas, tuvo una asociación significativa directa con sus respectivos niveles basales 
tanto en enfermos en los que la proteinuria se redujo como en los que no y se correlacionó sólo parcialmente con 
la reducción en la proteinuria. A los 12-18 meses, se apreció un incremento significativo en los niveles de MCP-1 
e IL-6 en 24 enfermos (34,7% ) que, en 18 casos ( 75%), coincidió con aumento en la proteinuria mientras que 
en los 6 restantes ( 25%) la proteinuria no se modificó. Conclusiones: Los niveles urinarios de IL-6 y MCP-1 y 
TGFβ1 pueden proporcionar información complementaria a la proteinuria sobre la actividad de la lesión renal en 
enfermos con nefropatia IgA idiopática. 

 


