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INTRODUCCIÓN La glomerulonefritis membranosa ( GNM ) es una causa frecuente de síndrome nefrótico en 
adultos. Los anticuerpos anti -receptor de la fosfolipasa A2 ( PLA2R ) ( Ab ), especialmente la subclase IgG4 , se 
han asociado con GNM primaria . OBJETIVO Analizar la presencia de PLA2R Ab en la cohorte de pacientes con 
GNM. MÉTODOS Diez pacientes ( 5 hombres, 5 mujeres ; edad media 55 ) con MGN primaria fueron reclutados 
entre 2009 y 2013. Todos presentaban proteinuria en rango nefrótico ( 5.18g/24hours ) , y el nivel medio de la 
creatinina fue de 1,38 ± 0,55 mg / dl; todos los pacientes presentaban IgG Ab positivo por inmunofluorescencia 
directa ( IF) en la biopsia renal. Anti- PLA2R Ab se determinaron en el momento del diagnóstico por IF indirecta 
en células HEK293 transfectadas con la secuencia de codificación de PLA2R ( Euroimmun ®). IgG , IgA , IgM y 
subclases de IgG se analizaron mediante turbidimetría ( Roche ® ) y nefelometría ( BNII Siemens ®). 
RESULTADOS Siete pacientes fueron clasificados como MGN primaria y en 5 de ellos fueron PLA2R Ab 
positivos. Todos los casos de los pacientes de la GNM secundaria eran PLA2R Ab negativos. Ocho pacientes 
presentaron niveles de IgG disminuidos ( media de 560 mg / dl , el rango normal ( NR) : 700-1400 mg / dl ) . El 
nivel medio de IgG4 fue 35 mg / dl ( NR : 18-85mg/dl ) . No se encontró un aumento de IgG4 en los pacientes 
PLA2R positivos. CONCLUSIÓN En nuestra cohorte de pacientes , anti - PLA2R Ab fue positivo en el 71,4 % de 
los casos de GN primaria , y no se observó positividad en GNM secundaria . No se encontró relación con el 
aumento de la subclase IgG4. 

 


