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Objetivos: 1.-Analizar la asociación entre los niveles séricos de hemopexina con diferentes patrones de lesión 
glomerular causantes de síndrome nefrótico idiopático (SNI). 2.- Analizar las características clínicas tanto 
basales como evolutivas asociadas a la presencia de dichos niveles en pacientes con SNI. 
Métodos: 81 pacientes con SNI causado por ECM (n: 29), GFS (n: 24) y NM (n:28), diagnosticados por biopsia 
renal. Los pacientes fueron seguidos prospectivamente, determinándose la frecuencia de remisión, resistencia al 
tratamiento inmunosupresor y aquellos casos que presentaron más de dos recidivas. Muestras de suero y orina 
fueron recogidas  en el debut de la enfermedad y al final del período de observación. Mediante nefelometría 
(Beckman Coulter), se determinaron los niveles circulantes de hemopexina. 
Resultados: Los pacientes con NM registraron significativamente menores niveles de hemopexina circulante en 
fase aguda en comparación con los otros grupos (26,33±12,79 mg/dl en NM vs 63,89±44,14 mg/dl en ECM vs 
56,95±50,22 mg/dl en GFS; p: 0,003 y 0,021). Las diferencias entre ECM y GFS no fueron estadísticamente 
significativas (p: 0,79). En los pacientes que presentaron remisión, los niveles de hemopexina se redujeron 
significativamente (50,36±42,83 vs 13,75±8,15 mg/dl; p< 0,001). 10 pacientes (35,7%) con GFS presentaron 
resistencia al tratamiento inmunosupresor versus 4 (13,8 %) pacientes con ECM (p: 0,049). Tanto los pacientes 
con resistencia a tratamiento inmunosupresor como aquellos que presentaron recidivas, los niveles de 
hemopexina en fase aguda fueron significativamente mayores (115,17±45,47 vs 42,68±30,98 mg/dl, p<0,001; y 
100,40±38,14 vs 53,06±40,1 mg/dl, p<0,001). La hemopexina se comportó como variable independiente 
asociada a resistencia a inmunosupresión y a múltiples recidivas. 
Conclusiones: Los niveles séricos de hemopexina son significativamente superiores en los pacientes afectos de 
ECM y GFS en fase aguda. Tanto en ECM como GFS, los mismos se asociaron con mayor frecuencia de 
resistencia a tratamiento inmunosupresor y con la presencia de múltiples recidivas. 
 
 
 

	


