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INTRODUCCIÓN: La nefropatía IgA (NIgA) es la causa principal de glomerulonefritis primaria y el gold-standar 
diagnóstico hasta ahora es la biopsia renal. Los principales biomarcadores Gd-IgA1, IgG contra Gd-IgA1 e 
inmunocomplejos preformados para la porción soluble del CD89 (sCD89), tienen valores de 
especificidad/sensibilidad bajos. El CD89 (principal receptor de IgA) se encuentra expresado en la superficie de 
monocitos. La correlación de los inmunocomplejos formados sCD89-Gd-IgA1, con el pronóstico de la patología 
plantean la posibilidad de valorar la disminución de la expresión del Cd89 en la membrana monocitaria como 
marcador de la severidad de la enfermedad. El objetivo de este estudio es analizar subpoblaciones leucocitarias 
en sangre periférica y la expresión de CD89 en células monocitarias en pacientes con NIgA. MÉTODOS: Estudio 
prospectivo de 22 pacientes con NIgA y 12 sujetos sanos. A través de citometría de flujo se realizó el análisis 
inmunofenotipado de subpoblaciones leucocitarias y la expresión de CD89 en 3 subpoblaciones monocitarias. 
RESULTADOS: Los pacientes con NIgA presentan un mayor porcentaje de actividad y memoria efectora en 
linfocitos CD4+ y CD8+. Además, bajos porcentajes de linfocitos b transicionales y plasmablastos, altos 
porcentajes de linfocitos CD56 NK, CD16 y de células dendríticas fueron encontrados en pacientes con NIgA en 
comparación con sujetos sanos. Por otro lado, se observó una correlación entre la disminución de la intensidad 
de la fluorescencia (MFI) del CD89 en la superficie de los monocitos no clásicos, los hallazgos histológicos de 
mal pronósitico y la función renal basal. CONCLUSIÓN: Pacientes diagnosticados con NIgA presentan un mayor 
porcentaje de células dendríticas y de linfocitos NK CD56 y CD16, los cuales presentan una alta capacidad 
citotóxica. Existe una correlación entre la disminución de la intensidad de fluorescencia del CD89, la biopsia renal 
y función renal, lo cual nos permite discernir entre pacientes con NIgA con peor pronóstico renal. 
 
 
  

	


