
	

	

	 	
	

 
RELACIÓN ENTRE NIVELES SUPAR CIRCULANTES Y 
BIOMARCADORES DE DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN 
PACIENTES CON SÍNDROME NEFRÓTICO PRIMARIO 

 
 

Elias Jatem; Neus Roca; María Luisa Martin; Naiara Valtierra; Clara Carnicer; María Molina; Cristina Marínez; Laura Colas; 
Alicia Gomez; Alfons Segarra 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Servei de Nefrologia 
 
 
 

 
Los niveles de suPAR están elevados en algunos enfermos con síndrome nefrótico idiopático. En dicho contexto la 
lesión se produce fundamentalmente en los podocitos, sin embargo, es frecuente que coexista lesión endotelial. Los 
niveles suPAR se han identificado como predictores de riesgo vascular, su incremento en el síndrome nefrótico podría 
relacionarse con la presencia de lesión endotelial. OBJETIVOS: 1.- Analizar la asociación entre los niveles de suPAR 
y los niveles de biomarcadores de factor de von Willebrand (vWF), e-selectina, V-CAM y syndecan, en pacientes con 
SIN, compararlos entre los diferentes patrones histológicos y con un grupo control. 2.- Analizar las características 
clínicas asociadas a la presencia de niveles elevados de suPAR MÉTODOS: Se incluyen 106 pacientes con SNI 
causado por NCM, GFS o NMI. Las muestras de suero fueron recogidas en el debut de la enfermedad, previo inicio 
de cualquier tratamiento. Mediante ELISA se determinan los niveles circulantes de suPAR, vWF, syndecan, VCAM y 
e-selectina. Se analiza la asociación entre los mismos y el perfil clínico de los enfermos. RESULTADOS: En 
comparación con los otros grupos, los enfermos con GFS presentaron niveles significativamente superiores de todas 
las moléculas de lesión endotelial. Los niveles de suPAR se asociaron con edad, filtrado glomerular y niveles altos de 
factor de vWF, VCAM-1 y e-selectina. Los pacientes en el tercil superior de suPAR presentaron mayor edad, peor 
función real y un mayor nivel de moléculas de daño endotelial pero no diferencias significativas en la proteinuria y 
albuminemia. En el análisis multivariado, el filtrado glomerular y los niveles circulantes de vWF y syndecan, fueron 
predictores independientes de niveles circulantes de suPAR elevados, explicando el 42,8% de su variabilidad. 
CONCLUSIONES: En enfermos con síndrome nefrótico, el aumento del nivel de suPAR se relaciona con la presencia 
de disfunción endotelial, sin asociarse a un perfil clínico específico.	


