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Objetivos: 1.- Analizar el valor predictivo de la evolución del título de ac anti PLA2R sobre la respuesta clínica en 
la NMI. 2.- Analizar el efecto de dos esquemas de tratamiento sobre la evolución del título de anticuerpos anti 
PLA2R. Enfermos y Método: 74 enfermos con NMI y criterios clínicos de tratamiento inmunosupresor. 30 
enfermos recibieron tratamiento con tacrolimus y 44 con tacrolimus asociado a rituximab. Se determinó el nivel 
de ac anti PLA2R antes del tratamiento y 3, 6, 9 y 12 meses tras el inicio del mismo. Se analizó el valor predictivo 
de la reducción del título de anticuerpos a 3 y 6 meses sobre la probabilidad de remisión a los 12 meses y la 
influencia del tratamiento en la evolución del título de anticuerpos. Resultados: La reducción en el título de anti 
PLA2R fue significativamente superior en enfermos que presentaron remisión, precedió a la respuesta clínica y 
fue significativamente superior en enfermos tratados con tacrolimus y rituximab que también presentaron menor 
tiempo medio hasta remisión y mayor probabilidad de remisión a los 12 meses. En ambos grupos, se apreció 
asociación entre la reducción en el título de anticuerpos a los 6 meses y el tiempo medio hasta remisión. En 
enfermos tratados con tacrolimus, la reducción en el título de anti PLA2R a los 6 meses, tuvo valor predictivo 
sobre la respuesta a los 12 meses. Conclusión: En enfermos con NMI, la reducción relativa en el título de anti 
PLA2R 6 meses tras el inicio del tratamiento, tiene valor predictivo tanto sobre la rapidez como sobre la 
probabilidad de respuesta. El tratamiento con tacrolimus y rituximab, se asocia a una reducción mayor y más 
rápida en el título de anticuerpos, acorta el tiempo de respuesta y aumenta significativamente el porcentaje de 
enfermos en remisión a los 12 meses. 

 


