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Resumen
Introducción: El estudio del papel de las citoquinas en los procesos neuroinmunológicos se ha
intensificado en la última década, si bien los resultados han sido contradictorios debido al
empleo de tecnologías poco sensibles. La implementación de la tecnología Multiplex en los
inmunoensayos puede ser beneficiosa en la evaluación de pacientes con daño cognitivo leve
(DCL) que evolucionan a enfermedad de Alzheimer (EA).
Materiales y métodos: Treinta y siete pacientes con DCL y 24 sujetos control fueron estudiados
mediante análisis Multiplex de citoquinas intratecales y en suero. Las variables del estudio
fueron las citoquinas IL1�, IL2, IL5, IL6, IL7, IL8, IL10, IL12p70, IL13, factor necrosis tumoral alfa
(TNF�), interferón gamma (IFN�) y factor de crecimiento de granulocito-macrófago (GM-CSF) y
los cocientes pro/antiinflamatorios IL6/IL10, IL6/IL5, IL8/IL10, IL8/IL5, TNF�/IL10 y TNF�/IL5.
Se estudió la evolución a EA en los pacientes DCL y en los sujetos control en el período de un
año.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) para el cociente IL6/IL10 entre
el grupo DCL y el grupo control (mediana [rango intercuartílico]): (1,39 [1,18-1,80] vs. 1,91
[2,68-1,18] pg/ml). De 37 pacientes con DCL, 14 evolucionaron a EA (DCL-EA) en el período
de un año. De nuevo se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) en el cociente IL6/IL10
entre el grupo DCL-EA y DCL- S (o estable): (1,29 [0,84-1,56] vs. 1,42 [1,27-2,07] pg/ml). Ninguno

de los sujetos control evolucionó a EA.

en el cociente IL6/IL10 en LCR puede ser un prometedor marcador
Conclusiones: El descenso

diagnóstico de DCL y predictor/pronóstico de EA en DCL.
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� Este trabajo corresponde a una comunicación científica presentada y premiada con el segundo premio en el IV Congreso Nacional del
Laboratorio Clínico celebrado en Zaragoza del 20 al 22 de octubre de 2010.
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