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OBJETIVOS: 1.- Analizar la probabilidad de remisión espontánea en función del título inicial de anticuerpos antiPLA2R. 2.- Analizar si la cinética del título de anticuerpos durante el período de observación, permite estimar mejor la
probabilidad de remisión en relación a los valores iniciales. MÉTODOS: Se incluyen 94 enfermos con nefropatía
membranosa (NM) y títulos de anticuerpos anti-PLA2R > 20 U/ml en el momento del diagnóstico. Se siguió un control
evolutivo mínimo de 6 meses, antes de iniciar tratamiento inmunosupresor. Se obtuvieron prospectivamente muestras
de sangre en el momento del diagnóstico, a las 12, a las 16 y a las 24 semanas posteriores, para la medición del
título de anticuerpos anti-PLA2R. Se analizó la capacidad predictiva del título de anticuerpos sobre la probabilidad de
remisión inmunológica y clínica. Resultados: 28 / 94 pacientes (29,8%) entraron en remisión inmunológica seguida de
remisión clínica total en 5 pacientes (5,31%) y parcial en 23 (24,4%). El intervalo medio entre el diagnóstico y la
remisión inmunológica y clínica fue de 5,9 ± 1,6 meses y de 6,5 ± 2,3 meses, respectivamente. Los pacientes con RE
presentaron menor proteinuria, títulos inferiores de anti-PLA2R y una disminución significativa en los títulos de
anticuerpos en el tiempo. La probabilidad de RE se asoció de forma lineal con rangos de valores, pero no con un
valor único. El modelo logístico con mayor capacidad predictiva incluyó los títulos basales y el cambio absoluto entre
el valor basal y el tercer control. CONCLUSIONES: En enfermos con NM la probabilidad de RE puede ser estimada
con elevado poder predictivo a partir de los valores basales de anticuerpos anti-PLA2R pero el mejor modelo se
obtiene al considerar los valores basales y los cambios absolutos de los mismos durante las primeras 12 semanas.

