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Anticuerpos antifosfolípidos en
nefropatía membranosa idiopática

Leopoldo Ardiles A, Eileen Blackburn T, Paula Alruiz Sa,
Claudio Flores W, Sergio Mezzano A.

Antiphospholipid antibodies in
idiopathic membranous nephropathy

Background: Antiphospholipid antibodies have been found in the
sera from patients with idiopathic and secondary glomerulopathies, mainly related to lupus. No
special attention has been devoted to idiopathic membranous nephropathy, a glomerular
disease with a high frequency of thrombotic complications, particularly of the renal vein. Aim:
To study the presence and significance of antiphospholipid antibodies in idiopathic
membranous nephropathy. Material and methods: Anticardiolipin and anti-ß2-glycoprotein-
I IgG antibodies were measured in serum samples from 21 patients with idiopathic
membranous nephropathy (age range 11-75 years, 5 female). The medical records of 20 of
these patients were reviewed, looking for vascular complications and nephrological evolution
during a follow-up period that ranged from two to 277 months. Results: Five patients had
anticardiolipin antibody titers over the cutoff for normal values, and two others were positive
for anti-ß2-glycoprotein-I, without cross-reactivity. There was no difference in the incidence of
thrombotic complications in the renal vein, or other locations, between these seven patients and
the remaining patients. No differences in the clinical course of the nephropathy were detected
either. Conclusions: Antiphospholipid antibodies may be found in patients with primary
membranous nephropathy. They are not related to thrombosis or a worse evolution (Rev Méd
Chile 2005; 133: 287-93).
(Key Words: Antibodies, anticardiolipin; Antibodies, antiphospholipid; Beta 2-glycoprotein I;
Glomerulonephritis)
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Los anticuerpos antifosfolípidos asociados a
trombosis en diferentes territorios, se han en-

contrado presentes en una amplia variedad de
situaciones clínicas. Estos anticuerpos circulantes

pueden ser detectados como anticoagulante lúpico
en el plasma (a través de ensayos basados en las
propiedades de inhibición de la coagulación in
vitro) o como anticuerpos anticardiolipina (aCL) en
el suero (utilizando ensayos de ELISA en fase
sólida)1. Inicialmente descritos en pacientes con
lupus, también se han encontrado acompañando a
enfermedades glomerulares primarias2,3 y asocia-
dos a trombosis glomerular, tal como se ha encon-
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trado en la presentación catastrófica del síndrome
antifosfolípido primario4. La nefropatía membrano-
sa es la causa primaria más importante de síndrome
nefrótico del adulto, dando cuenta de 30% de las
biopsias obtenidas en ese grupo. En adultos mayo-
res, esta proporción llega hasta 50%, siendo una
entidad muy rara en la edad pediátrica (<5%). Esta
glomerulopatía es idiopática (o “primaria”) en 85%
de los casos, pudiendo encontrarse asociada a
carcinomas, lupus eritematoso sistémico (LES), uso
de medicamentos, infecciones y trastornos metabó-
licos en una forma secundaria5. En su variedad
primaria, afecta principalmente a sujetos de sexo
masculino, y en algunos casos se ha descrito
asociación con algunos antígenos HLA6. Su presen-
tación clínica más común es el síndrome nefrótico
puro, persistente en la mitad de los casos, pudien-
do llegar a la insuficiencia renal crónica o muerte
en 40% de los pacientes a 15 años de seguimiento.
En su evolución natural, se manifiesta una alta
frecuencia de complicaciones trombóticas, con una
especial predisposición a localizarse en la vena
renal, que sobrepasa lo observado en otras glo-
merulopatías que cursan con síndrome nefrótico7.
Teniendo en cuenta que los anticuerpos anticardio-
lipina, cuando se asocian a complicaciones vascula-
res, están dirigidos a epítopes expresados en la
ß2-glicoproteína 1 (ß2GP1)8-13, resolvimos conocer
su incidencia, la reactividad cruzada con anti-
ß2GP1 y las posibles asociaciones con complicacio-
nes trombóticas en la nefropatía membranosa
idiopática.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes, muestras de suero y exámenes histológi-
cos. Para estos estudios, se seleccionaron pacientes
con el diagnóstico histológico inequívoco de nefro-
patía membranosa, estudiados entre los años 1985
y 1994, de los cuales se contara con muestras
serológicas disponibles. Ellos fueron obtenidos del
archivo sero-histológico existente en la Unidad de
Nefrología de la Facultad de Medicina, Universidad
Austral de Chile, Hospital Regional, Valdivia, el que
funciona de acuerdo a un consentimiento informa-
do aprobado por el comité de ética de la universi-
dad. A través de la revisión de la ficha clínica y
teniendo en cuenta los antecedentes clínicos y los

exámenes de laboratorio, se pudo excluir a aque-
llos pacientes que, al momento de la toma de la
muestra de sangre, recibían medicamentos o tenían
alguna evidencia de infección. Así también se
excluyó la posibilidad de LES y otras causas
asociadas a la forma secundaria de la enfermedad.

Se puso especial atención en la presencia de
complicaciones trombóticas. En el caso de la
trombosis de la vena renal, ésta fue considerada
cuando existía una confirmación angiográfica.
Para las otras complicaciones potencialmente rela-
cionadas con la presencia de antifosfolípidos, el
diagnóstico fue considerado con el respaldo clíni-
co, radiológico o de laboratorio apropiado. La
evolución renal al final del seguimiento fue
definida como remisión (ausencia de proteinuria
con función renal normal), proteinuria (proteinu-
ria en rangos no-nefróticos), nefrótico (proteinuria
en rangos nefróticos) e insuficiencia renal crónica
(creatinina estable sobre 2 mg/dL, independiente
del grado de proteinuria).

El tejido renal se obtuvo en todos los casos por
biopsia renal percutánea, fijado en formalina al 4%
e incluido en parafina para su examen en micros-
copia óptica con tinciones de hematoxilina-eosina,
ácido periódico de Schiff (PAS) y metenamina de
plata, poniendo especial atención a la presencia de
trombosis glomerular y daño vascular oclusivo.
Paralelamente, en tejido fresco congelado, se reali-
zaron estudios de inmunofluorescencia indirecta
para IgA, IgG, C3 y fibrina. Una porción del tejido
previamente fijado fue examinado a través de
microscopia electrónica tradicional, para efectuar la
clasificación de acuerdo a lo recomendado por
Ehrenreich y Churg, tal como hemos publicado
previamente14. Las evaluaciones fueron realizadas
en forma independiente por dos observadores,
quienes lograron entera coincidencia en sus apre-
ciaciones.

Anticardiolipina. Las muestras de suero, una vez
obtenidas, fueron congeladas a -70°C hasta efec-
tuar los ensayos inmunológicos. Para identificar
los anticuerpos anticardiolipina del isotipo IgG, se
utilizó un ensayo inmunoenzimático en fase sólida
(ELISA) que incluye la presencia de suero de
bovino adulto, siguiendo las recomendaciones de
Harris tal como se publicó previamente2,3. Breve-
mente, se cubrió placas de microELISA con 30 µL
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de cardiolipina (SIGMA, C1649) a una concentra-
ción de 50 µg/mL, diluida en etanol. Una mitad de
la placa fue cubierta con etanol puro (pocillos
blanco) para sustraer esa absorbancia del valor
obtenido en los pocillos con antígeno y obtener
así la absorción específica neta para cada muestra.
Las placas fueron incubadas a 4°C, durante la
noche, para su evaporación y en la mañana
siguiente fueron lavadas y bloqueadas con suero
bovino adulto (ABS) al 10% en buffer fosfato
salino (PBS), incubando por 1 h a temperatura
ambiente (TA). Las muestras de los pacientes
fueron diluidas 1/50 en ABS al 10% en PBS e
incubadas a TA por 1 h. Luego se lavó las placas
por tres veces con PBS y se agregó un anticuerpo
anti-IgG humana de origen caprino marcado con
fosfatasa alcalina (SIGMA A3187) diluido en ABS
al 10% incubando a TA por 90 min. Se lavó las
placas tres veces y se agregó el sustrato (p-nitro-
fenil-fosfato, 1 mg/ml) para luego medir la absor-
bancia a 405 nm. Las curvas de calibración se
construyeron usando estándares purificados por
afinidad con actividad conocida (Louisville APL

Diagnostics, Inc.) y los valores se expresan en
GPLU. Los valores normales se establecieron
estudiando el suero de 17 donantes normales del
banco de sangre, definiendo como su límite
superior a la suma del promedio + 3 desviaciones
estándar, considerando positivo a valores superio-
res a 7 GPLU en este estudio.

Anti-ß2-glicoproteína 1. Los anticuerpos anti-ß2-
GP1 (IgG) fueron detectados utilizando un ELISA
comercial (QUANTA Lite, INOVA Diagnostics Inc.,
San Diego, CA), siguiendo el procedimiento reco-
mendado por el proveedor y expresando los
resultados en unidades. Este ensayo considera
como normales a valores bajo 20 unidades.

RESULTADOS

Veintiún pacientes fueron incluidos en este estu-
dio (Tabla 1), siendo 5 del sexo femenino. El
promedio de edad al momento de la biopsia renal
fue de 40 años (rango 11-75). Dos pacientes
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Tabla 1. Hallazgos clínicos, serológicos y evolución de 21 pacientes con glomerulopatía membranosa idiopática

Caso Género Edad Estado& Tiempo toma aCL Anti- TVR* Otras Seguimiento# Estado renal
Nº (años) de muestra# ß2GP1 complicaciones al final

específicas@ del seguimiento*

1 F 53 I 21 3 2,4 + - 24 IRC
2 M 36 III 0 2 12,4 + Tromboembolismo crónico 42 Remisión
3 F 15 III 0 10 1,87 - - 72 Remisión
4 M 42 III 0 1 3,6 - - NO n/d
5 M 17 I 5 26 6,2 + Infarto cerebral frontal 240 Proteinuria
6 M 39 II 8 0 2,6 - - 17 Proteinuria
7 F 45 IV 54 29 13,9 - - 240 Proteinuria
8 M 18 II 4 23 7,01 - - 36 IRC
9 M 41 II 0 4 NE* - - 25 IRC

10 M 34 III 0 1 1,8 - - 3 Nefrótico
11 M 28 III 0 1 1,9 - - 2 Nefrótico
12 M 75 II 0 3 NE* - - 4 Nefrótico
13 M 29 IV 0 3 2,9 - - 10 Nefrótico
14 M 50 IV 0 4 85,5 - - 39 Proteinuria
15 M 55 II 0 1 8,8 + Trombosis vena central retina 168 IRC
16 F 11 II 64 6 2,6 - Pre-eclampsia 228 IRC
17 M 30 II 277 7 2,4 - Trombosis venosa profunda 277 IRC
18 M 23 III 158 4 2,1 - - 216 IRC
19 F 63 III 0 53 2,6 - Trombocitopenia 96 IRC
20 M 73 IV 0 0 48,4 - - 12 Proteinuria
21 M 55 III 0 2 3,1 - Infartos cerebrales múltiples 109 IRC

&: Etapa histológica. #: Meses después de la biopsia. @: Potencialmente ligadas al síndrome antifosfolípido.
*: TVR= Trombosis de vena renal; NE= no estudiada; IRC= Insuficiencia Renal Crónica; n/d= no disponible.
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tuvieron hallazgos histopatológicos correspon-
dientes a la etapa I de Ehrenreich y Churg, 7 del
estado II, 8 en estado III y 4 en estado IV. El
seguimiento clínico estuvo disponible en 20 pa-
cientes, alcanzando una mediana de 40 meses
(rango 2-277 meses) posterior a la biopsia renal.
Todos los pacientes se presentaron con síndrome
nefrótico con la sola excepción del caso 17, que
debutó con proteinuria en rangos no nefróticos.
Nueve pacientes desarrollaron insuficiencia renal
crónica, dos de ellos durante el primer año de
observación y los otros entre 2 y 17 años después
de la biopsia renal.

Cuatro pacientes desarrollaron trombosis de la
vena renal: en 2 de ellos ocurrió al momento del
diagnóstico (casos 2 y 5) y otros 2 (casos 1 y 15)
veintitrés meses más tarde. Otras complicaciones,
potencialmente relacionadas con la presencia de
anticuerpos antifosfolípidos, se observaron en 7
pacientes y correspondieron a tromboembolismo
pulmonar (caso 2), infarto cerebral frontal (caso
5), trombosis de vena central de la retina (caso
15), pre-eclampsia (caso 16), trombosis venosa
profunda de extremidades inferiores (caso 17),
trombocitopenia (caso 19) e infartos cerebrales
múltiples (caso 21). En tres de los cuatro pacientes
con trombosis de la vena renal se observó un
segundo evento vascular durante el seguimiento
(casos 2, 5 y 15). El análisis histopatológico de las
biopsias renales no evidenció trombosis glomeru-
lar ni microvascular en ninguno de los casos.

Las muestras de suero fueron obtenidas al
momento de la biopsia renal en 13 de los
pacientes y en los restantes después del diagnósti-
co histológico. Anticuerpos anticardiolipina del
isotipo IgG en títulos sobre el rango normal
fueron detectados en un total de 5 pacientes,
habiendo obtenido las muestras en dos de ellos al
momento de la biopsia renal. Otros dos pacientes
fueron positivos para anti-ß2GP1, ambas muestras
tomadas al momento de la biopsia. No se observó
reactividad cruzada para anticardiolipina y ß2GP1
en ninguno de los sueros positivos. Un hecho
interesante fue la aparición de un segundo evento
trombótico extrarrenal en tres de los pacientes
complicados de trombosis de vena renal, sin
embargo solo uno de ellos fue positivo en
anticardiolipina. Por otra parte, ninguno de los
pacientes afectados de trombosis de la vena renal

así como ninguno de los que desarrollaron com-
plicaciones potencialmente relacionadas con el
síndrome antifosfolípido presentó positividad para
anti-ß2GP1. Finalmente, la positividad para anti-
cardiolipina o ß2GP1 no se asoció con una mayor
predisposición al desarrollo de insuficiencia renal
crónica durante el seguimiento.

DISCUSIÓN

Cinco de los 24 pacientes (20%) con nefropatía
membranosa idiopática mostrados en este estudio
presentaron anticuerpos anticardiolipina, sin de-
mostrarse reactividad cruzada contra ß2-GP1 ni
una particular predisposición al desarrollo de
trombosis.

La detección de anticuerpos antifosfolípidos
del tipo anticardiolipina en pacientes con glo-
merulopatías15, particularmente en aquellos con
trastornos inmunológicos subyacentes como el
LES, ha sido reportada con incidencia variable16.
Estos anticuerpos pueden ser detectados como
anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipi-
na1 y datos publicados durante la última década,
han demostrado que reconocen a proteínas plas-
máticas afines a fosfolípidos como sus blancos
antigénicos. Los mecanismos in vivo propuestos
para el rol trombogénico de los anticuerpos
antifosfolípidos, incluyen la interferencia con la
cascada de la coagulación, llevando a un estado
procoagulante a través de la inhibición de las vías
de la proteína C activada y la antitrombina III, una
inhibición de la fibrinolisis y aumento de la
actividad del factor tisular. Otras proteínas involu-
cradas en la coagulación tales como protrombina,
proteínas C, S y anexina V pueden ser también
blanco de ellos1,17.

Datos publicados durante la última década han
mostrado que los anticuerpos anticardiolipina,
altamente purificados, no se unen al antígeno
anticardiolipina en placas de ELISA, a menos que
los agentes bloqueadores contengan suero de
bovino o humano, ocurriendo un fenómeno simi-
lar al intentar su unión específica a columnas. Esto
sugiere que la interacción requiere de la presencia
de un cofactor presente en la sangre, actualmente
identificado como la ß2GP118-20. Coincidente con
ello, se ha demostrado que los anticuerpos anti-
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cardiolipina asociados a trombosis están dirigidos
principalmente contra epítopes expresados en la
ß2GP1, pero no en cardiolipina8-13. Además,
como ß2GP1 puede actuar como un anticoagulan-
te in vivo, los anticuerpos dirigidos contra esta
molécula pueden interferir con ese rol19,21.

El uso de ensayos con anti-ß2GP1 en el
estudio de las complicaciones trombóticas del
síndrome antifosfolípido han mostrado una mayor
especificidad diagnóstica, porque éstos no detec-
tarían los anticuerpos independientes de ß2GP1,
que no estarían asociados con las complicacio-
nes22-24. Es así como ocurre en los estados
infecciosos en que pueden aparecer anticuerpos
anticardiolipina sin esta reactividad cruzada ni
complicaciones trombóticas15,25. Nosotros preferi-
mos excluir en nuestra selección a aquellos
pacientes que tuvieran algún elemento de sospe-
cha de infección activa para evitar esta variable.

La coagulación intravascular y los episodios
tromboembólicos son reconocidas complicaciones
del síndrome nefrótico, siendo muy característico
el compromiso oclusivo de la vena renal, particu-
larmente en presencia de glomerulopatía membra-
nosa26. Aunque múltiples factores han sido
propuestos como causales de esta predisposición,
la asociación predominante entre trombosis veno-
sa renal y glomerulopatía membranosa permane-
cen sin una explicación satisfactoria27,28. Aunque
algunos estudios han planteado una relación con
la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en la
nefropatía membranosa lúpica29, no se ha plan-
teado algo similar para la variedad idiopática de
esta glomerulopatía. En nuestro análisis, no obser-
vamos una mayor incidencia de anticuerpos anti-
cardiolipina en los pacientes que se complicaron
de trombosis de la vena renal. Merece ser destaca-
do que, 3 de estos cuatro pacientes (casos 2, 5 y
15) desarrollaron otros accidentes trombóticos,
demostrando una particular predisposición a estas
complicaciones, pero dado que solo uno de ellos
mostró positividad para anticardiolipina y sin
reactividad coincidente para ß2GP1, no podemos
asumir alguna relación patogénica con los anti-
cuerpos antifosfolípidos.

Los títulos de aCL demostrados en nuestros
pacientes fueron esencialmente bajos y actual-
mente se acepta que el riesgo de trombosis se
asocia a una mayor tasa de anticuerpos30-32. Esto,

sumado a la falta de reactividad cruzada para
ß2GP1, podría explicar la ausencia de complica-
ciones vasculares. Desafortunadamente, los dos
pacientes anti-ß2GP1 positivos no tuvieron un
seguimiento muy largo y no dispusimos de mues-
tras seriadas para confirmar la persistencia de
nuestros hallazgos, ni la aparición de eventos
trombóticos en el largo plazo. Merece ser mencio-
nada la existencia de publicaciones aludiendo a
una baja transitoria de los títulos de antifosfolípi-
dos durante la evolución de los fenómenos trom-
bóticos33-35. En nuestra serie, solo en el caso 2
existió una coincidencia entre la presencia de
trombosis activa de vena renal. En el caso 1, la
muestra fue tomada 1 mes previo a la trombosis y
en todos los otros casos no hubo relación tempo-
ral con el episodio vascular u otro evento poten-
cialmente ligado al síndrome antifosfolípido, por
lo que no debiéramos esperar una gran probabili-
dad de falsos negativos.

La presencia de anticuerpos anticardiolipina en
el lupus ha resultado ser un poderoso predictor
de trombosis intraglomerular y su hallazgo, tanto
como la presencia de aCL, indican un peor
pronóstico renal a largo plazo36. La evaluación de
las biopsias renales en nuestra serie no demostró
presencia de trombos intraglomerulares y el segui-
miento clínico tampoco mostró una peor evolu-
ción de la función renal en los pacientes aCL
positivos.

Aunque aquellos pacientes que se complica-
ron de trombosis no eran precisamente los que
presentaban un síndrome nefrótico más grave, en
términos de proteinuria e hipoalbuminemia, es
razonable suponer que otros factores asociados
con el síndrome nefrótico mismo pueden haber
sido más importantes en la patogénesis de las
complicaciones observadas. Con nuestros datos
no podemos descartar que la presencia de estos
anticuerpos constituya solo un epifenómeno, par-
te de una respuesta inmune alterada, en una
enfermedad inmunológicamente mediada. Estu-
dios prolongados y prospectivos con mayor nú-
mero de casos pueden ayudar a descartar
definitivamente un rol patogénico de estos anti-
cuerpos en esta enfermedad.

Finalmente, un asunto que merece un comen-
tario adicional, es la detección de sero-reactividad
de especificidad inesperada durante la evaluación
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de una glomerulopatía primaria. La presencia de
marcadores inmunológicos sin rol patogénico ni
significado pronóstico, puede ser el resultado de
una activación policlonal de los linfocitos B en los
desórdenes inmunológicos37. Muchos de nuestros
pacientes, seguidos por largos períodos, no evi-
denciaron criterios diagnósticos de lupus, neopla-
sias ni otras enfermedades asociadas con la
variedad secundaria de glomerulopatía membra-
nosa. La evolución clínica y la ausencia de

marcadores serológicos, respaldan la naturaleza
primaria o idiopática de la patología presentada
en esta comunicación. Los anticuerpos anticardio-
lipina, tal como ocurre en otras enfermedades
glomerulares15, pueden estar presentes en el
suero de pacientes con nefropatía membranosa,
sin estar asociados a trombosis. Finalmente, y algo
que puede ser muy importante, su detección no
apunta necesariamente a una etiología secundaria,
lúpica, de la enfermedad.
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