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Objetivos: 1.-Analizar si existe asociación entre los niveles séricos de IL-12, IL-17, IL-23, el porcentaje de células 
Th17  y Tregs, y los diferentes patrones de lesión glomerular causantes de síndrome nefrótico idiopático (SNI). 
2.- Analizar características clínicas basales y evolutivas en relación a los niveles de dichas citoquinas así como el 
porcentaje de células Th17 y Tregs en pacientes con SNI. 
Métodos: 81 pacientes con SNI causado por ECM (29), GFS (24) y NM (28), diagnosticados por biopsia renal. 
Los pacientes fueron seguidos prospectivamente, determinándose aquellos pacientes que presentaron remisión, 
resistencia al tratamiento inmunosupresor y aquellos que presentaron recidivas. Muestras de suero y orina 
fueron recogidas en el debut de la enfermedad, previo inicio de cualquier tratamiento. Mediante métodos de 
ELISA, se determinaron los  niveles circulantes de IL-12, IL-17 e IL-23 y mediante citometría de flujo se 
determinó el porcentaje de células Th17 y Tregs circulantes. 
Resultados: Los pacientes con NM presentaron significativamente menor nivel sérico de IL-12, IL-17 e IL-23 que 
los pacientes con ECM y GFS. Los pacientes con NM presentaron significativamente mayor porcentaje de Tregs 
y menor de Th17. 10 pacientes (35,7%) con GFS presentaron resistencia al tratamiento inmunosupresor versus 4 
(13,8 %) pacientes con ECM (p: 0,049). Entre dichos pacientes, aquellos con resistencia al tratamiento 
inmunosupresor presentaron significativamente mayores niveles de IL-12, IL-17, IL-23, mayor porcentaje de 
Th17 y menor porcentaje de Tregs. Los pacientes con múltiples recidivas presentaron mayor nivel sérico de IL-
23, porcentaje de Th17 y menor porcentaje de Tregs. 
Conclusiones: Los pacientes con ECM y GFS presentan significativamente mayor nivel de IL-12, IL-17, IL-23 y 
mayor porcentaje de Th17. Entre estos grupos, un mayor nivel de dichas interleukinas así como un mayor 
contaje de Th17, se asocia a mayor frecuencia de resistencia al tratamiento inmunosupresor y a la presencia de 
múltiples recidivas. 
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