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     ANALISIS DE CITOCINAS INFLAMATORIAS (IL18 y MCP-1) IDENTIFICADAS    
EN SEDIMENTO URINARIO DE PACIENTES CON LUPUS  

ERITEMATOSO SISTÉMICO Y NEFRITIS LUPICA. 

(1) Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de la samaritana, (2) Laboratorio Biología Molecular, Hospital 
Universitario de la samaritana (3) Universidad de La Sabana. 

GRUPO DE INMUNOLOGIA CLINICA (GICSA) 

Introducción 

Diferentes estudios han sugerido que el imbalance de las 
citocinas producidas por las células T ayudadoras (Th1-Th2) juega 
un papel importante en la patogénesis del Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES). Hasta el momento, se ha observado que existe 
una dominancia de expresión de genes para las citocinas Th1 y de 
la proteína quimiotrayente de monocitos (MCP-1) en el 
sedimento urinario de pacientes con nefropatía lupica (NL) (1,2). 
Sin embargo hasta el momento no se ha evaluado el papel de 
otras citocinas en orina que puedan estar involucradas en la 
respuesta inmune temprana asociada con la NL.. Es por ello, que 
se en este estudio se quiso evaluar el papel de la IL18 (pro Th1) 
en conjunto con MCP-1 , y su correlación con la actividad del LES  
de pacientes con NL o sin NL. 

(1).Foster MH., Kelley VR. Lupus nephritis: update on pathogenesis and disease mechanisms. Semin Nephrol 1999; 19: 173-181. (2). Mavragani CP., Moutsopoulos HM. Lupus nephritis:Curren  
issues. Ann Rheum Dis 2003; 62: 795-798. (3). Wong CK, Ho CY, Li EK, Lam CW. Elevation of proinflammatory cytokine (IL-18, IL-17, IL-12) and Th2 cytokine (IL-4) concentrations in patients  

with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2000;9(8):589-93.(4). Chau-Ching L, Amy HK, Susan Manzi and Joseph M Aheam. Biomarkers in systemic lupus erythematosus: challenges and  
prospects for the future.Ther Adv Musculoskelet Dis. 2013 August;  5(4): 210–233. 
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Resultados 

 Rueda JC (1) , Rosero RJ (1) , Santander SP (2) , Parra LV (3) , Sánchez A (1) , Alberto de Zubiría (1). 

La media de edad encontrada en los pacientes fue de 29 años 
(SD±9.4), de las cuales el 89.5% fueron mujeres. En pacientes con 
NL la media de los niveles de IL18 fue de 7.28 Pg/mg (SD±9.15), 
comparada con los pacientes sin NL en la que se encontró 0.77 
Pg/mg (SD±1.28). Resultados similares fueron encontrados para 
MCP-1 en los pacientes con NL y sin NL, en los que se observaron 
concentraciones de 42.22 Pg/mg; (SD±31.2) y 4.1 Pg/mg 
(SD±3.59), respectivamente.  

Figura 1. Análisis de la concentración de citocinas IL18 (a) y MCP-1 (b) en 
pacientes con diferentes estados de activación del LES con o sin NL.  

Discusión  

Los resultados muestran el aumento de la citocina pro Th1-IL18 
así como de MCP-1 específicamente en pacientes con LES activo 
que tienen NL; lo que sugiere que esta citocina estaría 
involucrada en el desarrollo de la respuesta Th1 y así mismo en el 
desarrollo de la NL.. El aumento de IL18 es un evento que ha sido 
reportado previamente en el plasma de los pacientes con LES y 
ha sido asociado junto con la IL4 positivamente con el score de 
índice de actividad del LES (SLADAI) (3). El estudio de este tipo de 
Biomarcadores en orina y no en plasma, puede servir como una 
ventana de observación real de los cambios patológicos e 
inflamatorios que ocurren en el riñón, lo cual permite un 
progreso significante en el descubrimiento de  mejores 
biomarcadores en la NL (4). Adicionalmente y teniendo en cuenta 
los resultados observados, se sugiere que la IL8 al igual que la 
MCP-1 podría ser utilizada como Biomarcador de actividad renal 
en NL; sin embrago es importante realizar mas estudios con un 
mayor numero de muestras y con mas citocinas como IL-12, IL-
23, IL-17 que permitan tener una visión real y completa de la 
reacción inflamatoria generada en el riñón de estos pacientes. 
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