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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Alport tiene una incidencia estimada en torno a 1 de cada 50000 nacidos vivos, aunque muy
probablemente esté infradiagnosticada. Actualmente, gracias a la realización de estudios genéticos es posible
diagnosticar casos con una presentación o evolución clínica atípica o con ausencia de la patología ocular o
auditiva habitual de las formas clásicas.

MATERIAL Y METODO

RESULTADOS

Analizamos a 6 individuos de una misma familia afectados por ERC con afectación variable, en diálisis o
trasplantados renales, con microhematuria desde edad temprana y sin etiología clara. Dos de ellos fueron
diagnosticados por biopsia de glomeruloesclerosis focal y segmentaria y otro de glomerulonefritis por cambios
mínimos, siendo tratados con inmunosupresores y esteroides a altas dosis sin respuesta alguna.
El resto de los familiares no ha presentado enfermedad renal y salvo un individuo con sordera moderada a edad 
media-avanzada, el resto no ha padecido patología ocular o auditiva.

Se realiza estudio genético completo de nefropatías familiares mediante técnicas de secuenciación masiva (NGS)
a nuestra paciente y a otro familiar. Se identificó una duplicación en heterocigosis del gen COL4A5 en los exones
7-36 (NP_000486.1:p.Gly129_Lys1082dup), siendo posteriormente confirmada por MLPA. Hasta la fecha no ha
sido descrita ni en la literatura ni en las bases de datos consultadas y se asocia a Síndrome de Alport ligado al
cromosoma X.

CONCLUSIONES

Desde nuestra experiencia, consideramos recomendable realizar un estudio genético a todos aquellos pacientes
con ERC sin diagnóstico claro o con inadecuada respuesta al tratamiento y con presencia de antecedentes
familiares, evitando en algunos casos la potencial administración de tratamiento inmunosupresor innecesario y los
efectos secundarios asociados.
El desarrollo en los últimos años de técnicas avanzadas de diagnóstico genético y la disponibilidad de las mismas
en la mayoría de los centros hospitalarios de nuestro país las convierten en una herramienta fundamental de
nuestra especialidad.


