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RESUMEN:

La inflamación es el primer mecanismo de defensa que 
poseen los tejidos vivos, frente a una agresión física, quími
ca ó biológica. Dentro de éstas últimas se encuentran los 
inmunocomplejos, los cuales en un momento dado pue
den ser los directos responsables de la activación de la res
puesta inflamatoria a nivel renal principalmente glomerular, 
con compromiso de la inmunidad celular y humoral. En 
este proceso intervienen citoquinas proinflamatorias como 
Interleuquina 6 (IL-6), IL-8, IL-1, Factor de Necrosis Tumoral 
Alfa (TNF alfa) y proteínas de fase aguda como la Proteína 
C Reactiva (PCR), Amiloide A sérico, fibrinógeno, entre otros. 
En éste trabajo se determinaron los niveles de IL-6 y PCR 
en muestras de suero y orina de pacientes con inflamación 
renal, con el propósito de conocer el papel que desempe
ñan éstas dos proteínas en dicha patología; al igual que la 
relación que puede existir entre ellas, puesto que la IL-6, 
actúa sobre el hepatocito induciendo la producción de pro
teínas de fase aguda.

Los resultados mostraron que los valores de IL-6 urinarios 
del grupo experimental, no fueron significativos respecto al 
grupo control. Los valores de PCR en suero fueron superio
res a 6 mg/L en el 55% de los pacientes e inferiores a este 
valor en el 45 % restante; mientras que en orina, un pacien
te presentó concentraciones significativas de ésta proteína, 
hecho destacable puesto que la PCR no había sido deter
minada en orina. No se encontró una relación directa en-
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tre los niveles de IL-6 y PCR en las muestras analizadas. 
Palabras claves adicionales: C itoquinas, células del 
mesangio, transducción de señales, proteínas de fase agu
da.

SUMMARY

Inflammation is the first defense mechanism mastered by 
live tissues tacing a physical,Chemical or biological 
aggression. Within these the inmunocomplexes are found, 
which in a given moment can be the direct responsibles of 
the infiammatory response activation at renal level, mainly 
glomerular, with commitment of the cellular and humoral 
immunity. This process is mediated by proinflammatory 
cytokines as interlenkin - 6 IL - 8, IL - 1, factor of necrosis 
tumoral alpha (TNF alpha) and acute phase proteins like 
C-reactive protein (PCR), a-seric Amiloide and fibrinogen. 
In order to know the role of the two proteins in the mentioned 
pathology, the levels of IL-6 and PCR in serum and uriñe 
samples o f patien ts w ith in flam m a tion  renal were 
determined. Furthermore their relationship was studied, 
since IL-6 acts on the hepatocyte inducing the production 
of acute phase proteins. The results showed a no significant 
difference between the IL-6 urinary valúes of the study and 
the control group. In 55% of the patients the serum PCR 
valúes were higher than 6 mg/l while in the rest, it was 
lower. The uriñe sample o f one patient presented a 
significant concentration of this protein, important finding 
since PCR han not been determined in uriñe before. No 
direct realtionship between the IL-6 and PCR leves was 
detected in the analyzed samples.
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INTRODUCCION

La glomerulonefritis es una patología, caracterizada por la 
presencia de complejos inmunes, provenientes de antígenos 
(Ags) exógenos o endógenos, los cuales al localizarse en la 
membrana basal glomerular, desencadenan una reacción 
¡nmunológica, comprometiendo mediadores de la inflama
ción (Baud, 1992), aum ento de polim orfonucleares, 
macrófagos, fibroblastos, células mesangiales entre otros, 
constituyendo las bases histológicas y patológicas de la 
enfermedad. (Cecil, 1982; Muro, 1993).
Las interleuquinas son glicoproteínas, conocidas por m o
dular la respuesta inflamatoria, interviniendo en el creci
miento, diferenciación y regulación del sistema inmune 
(Abbas, 1991; Paul, 1994; Li Yang-Ping, 1994), entre tanto 
las proteínas de fase aguda mantienen activo el proceso 
inmunológico (Standnyka, 1990; Dinarello, 1984). No obs
tante su producción y función exacta en íos procesos de 
inflamación renal aún es desconocida; por ello, es impor
tante el hallazgo de los valores de PCR e IL-6 en muestras 
de suero y orina de pacientes con esta patología, para 
conocer su comportamiento en la respuesta inmune local.

La 11-6 es una molécula producida por un sin número de 
células como linfocitos T, B, macrófagos, fibroblastos y 
células endoteliales. Su efecto sobre las células blancas es 
a través de un receptor específico para ella que al unirse 
genera una señal de transducción al interior de la misma, 
para producir diferentes respuestas, (James, 1994). Entre 
ellas se destacan: aumento en la proliferación celular, re
gulación de otras citoquinas, inducción de proteínas de fase 
aguda a nivel del hepatocito, aumento de la temperatura y 
activación de la hematopoyesis entre otras (Campos, 1993; 
Coleman, 1992; Hirano, 1990; Wegenka, 1994).

La PCR es sintetizada en el hígado y tiene la función de 
opsonizar sustancias extrañas para facilitar la fagocitosis de 
las mismas, activa el complemento (Kaplan, 1974), parti
cipa en la reparación tisular y es conocida por elevar sus 
concentraciones en procesos inflamatorios 12 a 48 horas 
después de iniciado el estímulo, (Cohick, 1994; Fischbach, 
1994; Macintyre, 1994).

Diferentes estudios, han asociado la IL-6 como citoquina 
responsable de la síntesis de PCR (C oh ick, 1994; 
Nijstein, 1987) por lo tanto sus concentraciones podrían estar 
directamente correlacionadas en los pacientes con infla
mación renal; sin embargo, otros estudios han determina
do que IL-6 actúa sobre proteínas de fase aguda, como el 
amiloide A sérico, mas no sobre PCR (Van, 1990). Es por 
eso que en el presente trabajo se quiere determinar los 
niveles de IL-6 y PCR en muestras de suero y orina de pa
cientes con inflamación renal, con el propósito de conocer

el papel que desempeña estas proteínas en dicha patología. 
Se cree que la IL-6 como citoquina proinflamatoria y la 
PCR como proteína de fase aguda pueden encontrarse ele
vadas en pacientes con inflamación renal y detectarse en 
muestras de orina, dado que se trata de un proceso infla
matorio local.

MATERIALES Y MÉTODOS

Grupo experimental:
Esta población comprendía un grupo de 27 pacientes con 
diagnóstico de inflamación renal, debido a (Lupus Ente- 
matoso Sistemico, Nefropatía IgA, Síndrome nefrótico, in
suficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, riñón 
poliquistico, poliarteritis). Las edades de los pacientes os
cilaban entre 16 y 55 años; de ambos sexos.

El grupo experimental de pacientes con inflamación renal, 
se escogió de acuerdo a parámetros del parcial de orina 
tales como: Proteinuria superior a 3.0 g/dl, presencia de 
hematuria y aumento de células del epitelio renal alto y 
bajo en el sedimento urinario, edema e hipertensión y pa
cientes sin tratamiento previo con drogas anti-inflamatorias. 
Para la escogencia de los pacientes, se contó con la cola
boración del personal médico y de laboratorio de la Unidad 
Renal del Hospital Universitario de la Samaritana.

Grupo control: Se incluyó un grupo de 15 sujetos sanos 
(sin alteraciones en el examen clínico y parcial de orina 
dentro de los parámetros normales), de edades entre 18 y 
45 años de ambos sexos.

Recolección de la muestra:
Las muestras de orina fueron recogidas con las debidas 
normas de asepsia y calidad, donde se recolectaba en reci
pientes estériles la segunda parte de la primera orina de la 
mañana, previo aseo corporal. Las muestras fueron 
centrifugadas a 2500 rpm  durante 10 m inu tos, el 
sobrenadante se almacenó en microviales a -70 grados 
centígrados, y el sedimento se analizó inmediatamente en 
microscopio de luz.

Las muestras de sangre se tomaron igualmente con todas 
las normas de asepsia y calidad, en tubos vacutainer sin 
anticoagulante, con el fin de centrifugar para obtener sue
ro, el cual fue almacenado en microviales a -70 grados cen
tígrados hasta el día de la experimentación.

Para la determinación de IL-6 se empleó la técnica de ELISA. 
El procedimiento, se realizó de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la casa comercial del kit (Biosource 
International). A 50 microlitros de standart, muestra y con
troles positivo y negativo, se le agregaron 50 microlitros de
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conjugado anti IL-6 biotinizada a cada uno de los pozos 
excepto al blanco, se incubaron por 2 horas a 37 grados 
centígrados en cámara húmeda. Se descartó el líquido y se 
lavó 4 veces con solución buffer. Posteriormente se adicio
naron 100 microlitros de Streptavidina-peroxidasa, y se in
cubó nuevamente durante 1 hora a temperatura ambiente 
evitando la luz. Pasado el tiempo se agregó 100 microlitros 
de solución frenadora y se leyó en un lector de ELISA a una 
longitud de onda de 450 nm contra blanco de reactivo.

Para evaluar la Proteína C reactiva se utilizó la técnica 
inmunológica de aglutinación, empleando un Kit de la casa 
comercial Laboratorios Boenringer En la prueba cualitati
va se mezclaron 40 microlitros de la muestra con una gota 
de so luc ión  de absorc ión  y una gota de reactivo 
(Anticuerpo+ Látex). La reacción se observó por la presen
cia o no de aglutinación. A las muestras positivas se les 
realizó la prueba semicuantitativa que consistía en realizar 
diluciones seriadas de la muestra con solución salina fisio
lógica ( 1:2; 1:4; 1:8; 1:16) y seguir el procedimiento res
pectivo como se mencionó anteriormente. La concentra
ción de PCR se informó, de acuerdo a la última dilución 
que presentó aglutinación.

La determinación de IL-6 y PCR en suero y orina se realizó 
de la misma forma, pero según las indicaciones de la casa 
comercial.

Método estadístico: El análisis estadístico fue realizado con 
base en el método de t de student.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Concentración de PCR en SUERO:
De los 27 pacientes con diagnóstico de inflamación renal, 
el 55% presentaron reacción positiva, es decir valores de 
PCR superiores a 6 mg/dl; entre tanto el 45% presentaron 
títulos negativos, al igual que el grupo control.
Del 55% con reacción positiva, se obtuvieron los siguientes 
datos (Figura 1)

Figura No. 1
Concentración de PCR de pacientes en glomerulonefritis

PCR en orina:
La determinación de PCR en orina, fue positiva solo en un 
paciente del grupo experimental , con una concentración 
de 48 mg/l y negativa en todos los pacientes del grupo 
control.

La variabilidad de los valores de PCR encontrados en las 
muestras obtenidas de los diferentes pacientes, pueden 
indicar los distintos mecanismos desarrollados por el orga
nismo para llegar a la producción de dicha proteína, pues
to que estudios anteriores han dem ostrado que los 
reactantes de fase aguda, no responden al estímulo de for
ma homogénea. (Ballou, 1992).

Efectos aún no conocidos, pueden intervenir a nivel del re
tículo endoplásmico impidiendo la excreción de PCR, ade
más citoquinas reguladoras negativamente de la respuesta 
de fase aguda como IL-10, IL-4 y TGF beta, pueden en un 
momento dado, impedir la producción de la proteína. 
(Bauman, 1994; Hanna, 1993).

De otro lado los valores elevados de PCR en orina, en uno 
solo de los pacientes, indica que sí es posible encontrar la 
proteína en mención en muestras de orina, hecho que an
teriormente no había sido reportado. La concentración 
encontrada allí fue relativamente elevada (48 mg/L), y la 
concentración de PCR en sangre de éste paciente fue su
perior a 96 mg/L, de lo que se puede decir, que PCR en 
orina es evidente (por la técnica realizada) cuando las con
centraciones séricas son considerablemente altas.

Inflamaciones agudas ocasionadas por microorganismos 
han demostrado ser las patologías que inducen a una ma
yor producción de PCR en suero (Ballou, 1992), así mismo 
podría evaluarse en orina, dando resultados más contun
dentes que los encontrados en pacientes con 
glomerulonefritis.

Determinación de IL-6:
Las concentraciones de IL-6 en muestras de orina de los 
pacientes con enfermedad glomerular, fueron inferiores ó 
iguales a las encontradas en el grupo control, (no hay 
significancia p<  0.05 por t-student)
Las concentraciones de IL-6 en muestras de suero, tanto 
de los pacientes como del grupo control fueron inferiores a 
15 pg/ml, por tanto no poseen relevancia clínica.

La IL-6 y la PCR, son proteínas conocidas por intervenir en 
los procesos inflamatorios; sin embargo su papel a nivel 
renal aún es desconocido, puesto que se cree que varían 
de un órgano a otro (Iwano, 1992). Es así como la dismi
nución de los valores de IL-6 en suero y en orina de los 
pacientes, se puede deber a un aumento en el mecanismo 
de regulación negativa de la IL-6, a través de :
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- Citoquinas inhibidoras de IL-6, tales como IL-4, IL-10 y 
TGF beta, los cuales actúan sobre linfocitos y monocitos, 
y en este caso sobre células del mesangio, por tanto posi
blemente al inhibir la acción de estas células se inhiba tam
bién la producción de IL-6 (Hernández, 1993).
- Aumento de la presencia de receptores solubles para IL- 
6 los cuales compiten con los receptores insolubles por 
dicha citoquina, para disminuir su acción sobre la célula 
blanco (Karkar, 1993; James, 1994).
- Acción de autoanticuerpos dirigidos contra la IL-6, que 
acelerarían la remoción de la misma encontrada tanto en 
suero como en orina.

la enfermedad, puede deberse a lo que llama Steel, efecto 
de reactantes de fase aguda, donde se bloquea la produc
ción, para inducir al hígado a la activación agresiva de la 
producción de más reactantes de fase aguda. Por tanto la 
toma de muestra de dichos pacientes pudo coincidir con 
ésta situación (Steel, 1994).

Los procesos inflamatorios agudos como en el caso de la 
glomerulonefritis por diferentes etiologías no siempre cur
san con grandes concentraciones de PCR, pues pueden 
tener mayor reacción otras proteínas de fase aguda como 
amiloide A sérico y fibrinógeno.

Los resultados no muestran mucha correlación entre la 
ausencia de IL-6 en suero y la presencia de PCR en algunos 
de los pacientes y mas aún es de interés, si se parte de la 
base que IL-6 podría ser el mejor inductor de la síntesis de 
PCR (Kishimoto,1989), sin embargo otros autores argu
mentan sobre el gran papel que desempeñan la IL-1 y el 
TNF en la producción de PCR. Es así como (Bauman, 1994) 
habla de 4 categorías de citoquinas que intervienen en la 
expresión de los genes de las proteínas de fase aguda: a. 
C itoquinas tipo IL-6 b. Citoquinas tipo IL-1 c. 
Glucocorticoides d. Factor de crecimiento de insulina.

Donde c y d actúan mas como moduladoras de a y b, que 
como directas activadoras de las proteínas de fase aguda; 
de tal manera que las citoquinas tipo IL-6, ejercen acción a 
nivel del fibrinógeno (Feghali, 1997) y quimiotripsina, mien
tras que las citoquinas tipo IL-1 (IL-1 alfa, IL-1 beta, TNF 
alfa, TNF beta), lo hacen a nivel de PCR y amiloide A. Esto 
explicaría en un momento determinado, la ausencia de IL- 
6 en las muestras y posiblemente IL-1 y TNF, serian las 
citoquinas que intervendrían más directamente en los pro
cesos de inducción y producción de PCR.

Además la IL-6 no es el único elemento necesario para la 
regulación de las células del mesangio y/o de la respuesta 
inflamatoria a nivel renal, sino que se trata de una compleja 
red de citoquinas, la cual se desarrolla de acuerdo a la si
tuación fisiopatológica del paciente en un momento espe
cífico (Coleman, 1992).

Existen otro tipo de sustancias que pueden modular la res
puesta inflamatoria; es el caso de los glucocorticoides, cuya 
función es la de disminución de la producción de citoquinas, 
principalmente proinflamatorias (IL-6), no obstante tam
bién inducen en el hígado a la producción de proteínas de 
fase aguda (Dinarello, 1984), lo que hace pensar en otra 
razón por la cual no se encontró IL-6 en los pacientes, pero 
si PCR en muestras de orina de uno de ellos, y en el suero 
del 55% de los pacientes. El 45% de ellos que no presenta
ron reacciones positivas aún estando en estado latente de

En los trabajos donde se atribuye la producción de PCR a la 
IL-6, como en los estudios realizados por Ohzato, 1982 y 
Cohick, 1994; también hacen entrever la presencia de otras 
citoquinas como IL-1, TNF y el Factor Estimulador de Co
lonias Monogranulociticas (GM-CSF).

La respuesta de fase aguda, generalmente tiene una dura
ción de 24- 48 horas; pero puede prolongarse, debido a la 
persistencia del estímulo ó a un daño en los mecanismos 
de control, haciéndose crónico, en este tiempo puede 
acontecer un proceso de inactivación de la IL-6, antes de 
alcanzar el sitio de síntesis de las Proteínas de Fase Aguda, 
haciéndose nula su presencia en las muestras.

Coleman, dice que no ha encontrado diferencias significa
tivas de la IL-6 en orina de sujetos normales y de pacientes 
con cambios mínimos en nefropatías (Coleman, 1992), 
datos que se asemejan a los encontrados en éste trabajo; 
sin embargo, otros autores destacan la presencia significa
tiva de IL-6 en orina, pero de pacientes con infección urina
ria (De Man, 1989; 1991). Por tan to  la respuesta 
inmunológica varía de un órgano a otro, de un individuo a 
otro y dependiendo del estímulo que se lleve a cabo.

CONCLUSIÓN

La PCR se puede determinar en orina de pacientes con 
inflamación renal, aunque se deben realizar estudios en las 
técnicas a utilizar, pues serian mas convenientes aquellas 
de mayor sensibilidad.

Además de PCR existen otras proteínas de fase aguda, que 
pueden ser m ejores ind icadores de los procesos 
inflamatorios a nivel renal, ya que pueden producirse en 
mayor cantidad.

La respuesta de fase aguda, no es unitaria ni homogénea, 
por lo tanto representa la actividad de un proceso inflama
torio con múltiples cambios, expresados tanto genética 
como fisiológicamente.
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La IL-6 no es el mejor marcador de la respuesta inflamatoria 
a nivel renal, debido a la gran cantidad de factores que 
influyen en su regulación; pero es una citoquina activadora 
de la síntesis de proteínas de fase aguda a nivel hepático, 
aunque no en gran cantidad de PCR.

La presencia de niveles elevados de PCR en los fluidos bio
lógicos, si determina un proceso inmunológico activo, ya 
que en personas sanas esto no ocurre, pero la ausencia de 
niveles elevados de PCR, no descarta el proceso inflama
torio ó inmunológico.

La respuesta inmune humoral mediada por citoquinas es 
desconocida aún por sus múltiples variaciones de compor
tamiento entre órganos e individuos, pues la producción y 
la actividad biológica de la IL-6 en estos casos, depende de 
diferentes elementos involucrados en la respuesta inmune, 
ya que las funciones que desempeñan las citoquinas, de
penden de otras, formando así una red de interacción en
tre ellas, que conlleva a la ejecución de una acción especí
fica.
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