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RESUMEN

ABSTRACT

El síndrome de Alport fue descrito por Alport en 1927; quien caracterizó esta
entidad en una familia británica cuyos miembros desarrollaban enfermedad renal y sordera. Observó que los varones presentaban signos y síntomas más
tempranos y severos que las mujeres. En 1990 se descubrió que tiene una base
genética relacionada con una mutación en el gen del colágeno COL4A5, que
codifica para la cadena α-5 del colágeno tipo IV, la cual estaría ligada al cromosoma X. Es un síndrome genéticamente heterogéneo ya que puede ser autosómico recesivo o dominante. Dicha alteración ocasiona cambios en el fenotipo y
en la función de la membrana basal pudiendo presentar falla renal crónica, sordera neurosensorial bilateral y anormalidades oculares.
Se presenta el caso de un paciente con función renal normal, microhematuria y albuminuria con una podocituria mayor en comparación al grupo control.
El paciente recibió tratamiento con amilorida evidenciándose posteriormente
una disminución en la albuminuria proponiendo al factor activador del plasminógeno (uPA), su receptor (uPAr) y la plasmina como parte de la patogenia en
el síndrome de Alport.

Alport syndrome was described by Alport in 1927; who characterized this entity in a British family whose members developed kidney disease and deafness.
He noted that the men showed signs and symptoms earlier and more severe than women. In 1990 it was discovered that it has a genetic basis related to
a mutation in the collagen gene COL4A5 encoding chain α-5 type IV collagen
which would be X-linked is a genetically heterogeneous syndrome because it
can be autosomal recessive or dominant. Such alteration results in changes in
the phenotype and function of the basement membrane presenting chronic renal failure, bilateral neurosensorial deafness, and ocular abnormalities.
We present a case of a patient with normal renal function, microhematuria and
albuminuria. His podocituria was greater compared with a control group. The
patient was treated with amiloride evidencing a decrease of the microalbuminuria proposing the plasminogen activating factor (uPA), its receptor (uPAR)
and plasmin as part of the pathogenesis in Alport syndrome.
Keywords: Alport syndrome, hematuria, microalbuminuria, podocituria,
amiloride.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Alport (SA) es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X debida a mutaciones
del colágeno tipo IV y asociada a nefropatía progresiva, sordera sensorial, lesiones oculares y pulmonares sin
una terapia específica1,2. Fue descrito por primera vez en
1927 por A. Cecil Alport, en una familia con “nefritis
hemorrágica hereditaria familiar congénita”, destacando que los miembros del género masculino presenta-
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ban tendencia a desarrollar nefritis y sordera, mientras
que las mujeres desarrollaban hematuria y sordera pero
con una mejor supervivencia a largo plazo. Para la década de los años setenta, se postuló que estas alteraciones
podrían encontrarse en el locus de algún gen de tipo estructural encargado de la formación de las membranas
glomerular, ocular y coclear, y que este locus podría determinar la estructura del colágeno de la membrana basal con el desarrollo de glomeruloesclerosis3-7.
La prevalencia del síndrome de Alport es de aproximadamente 1 por cada 5000 nacidos vivos, que corresponde aproximadamente al 0,3-2,3% de casos nuevos de
enfermedad renal crónica terminal8,9.
La membrana basal glomerular está conformada específicamente por colágeno tipo IV, y su estructura está seriamente afectada por los haces anormales de colágeno.
Las células endoteliales glomerulares y los podocitos se
encuentran unidos constitutivamente a la membrana
basal, y los tres componentes funcionan como un complejo histológico que hacen parte de la unidad fisiológica conocida como la barrera de filtración glomerular.
Una de las estrategias se centra en recomendaciones nefroprotectoras haciendo hincapié en la reducción de
peso corporal, evitar el tabaco, restricción de ingesta de
sodio, control de la presión arterial, además del uso de

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina ya
que se ha demostrado su utilidad en la progresión de la
enfermedad renal sobre todo cuando se presenta acompañada de proteinuria, principalmente en aquellos que
son asintomáticos10-12.
La pérdida de podocitos a nivel urinario (podocituria)
es un fenómeno silencioso que precede a la proteinuria
en las enfermedades glomerulares; es un fenómeno irreversible de modo que debería intentar disminuir su pérdida, sobre todo en las primeras fases de las glomerulopatías, por lo que se plantean diversas estrategias con el
fin de reducir la proteinuria y así contribuir a retrasar la
disminución de la función renal13,14.
Se presenta el caso de un paciente con función renal
normal, microhematuria y albuminuria con una podocituria mayor comparada con el grupo control, por
lo que recibió tratamiento con amilorida, evidenciándose una disminución de la albuminuria. Los hallazgos
de este estudio podrían proponer al factor activador del
plasminógeno (uPA), su receptor (uPAr) y la plasmina
como parte de la patogenia del síndrome de Alport.
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Paciente masculino de 25 años de edad con antecedentes de tío materno en hemodiálisis crónica, primo materno con insuficiencia renal crónica (ambos con biopsia compatible con enfermedad de Alport) y abuelo materno fallecido por muerte súbita a los 42 años.
Al examen físico se encontraba normotenso (TA:
115/68 mmHg) con un índice de masa corporal de 24.
Laboratorio con: hto 44%, glucemia 78 mg/dl, sodio
143 mEq/l, potasio 3,9 mEq/l, albúmina sérica 4,3 mg/
dl, creatinina 1,07 mg/dl. Sedimento urinario con microhematuria. Clearance de creatinina de 74 ml/min.
Orina en 24 horas con albuminuria de 250 mg/día.
Ecografía renal normal.
La podocituria se evaluó de acuerdo a lo reportado por
este grupo de trabajo previamente8,9. Brevemente, se
recolectó una muestra de orina fresca, se centrifugó a
1500 rpm durante 5 minutos y se descartó el sobrenadante; se añadió al sedimento formaldehído al 10% en
fosfato de pH 7,2-7,4 (PBS: phosphate-buffered saline)
para conservarlo. El extendido de la muestra se realizó
en portaobjetos revestidos de silano al 2%. Las muestras fueron teñidas con la técnica de inmunofluorescencia y observadas por microscopía de epifluorescencia. Los portaobjetos fueron preincubados con rabbit
serum in phosphate-buffered saline 0,1 M, pH 7,4 (PBS
1:100) a temperatura ambiente durante 30 minutos, seguido de incubación con un anticuerpo antisinaptopodina policlonal (1:100, ab109560 Alexa Fluor®,
Abcam, Cambridge, Reino Unido) durante la noche a
4oC. Después de varios lavados en PBS, los portaobjetos se incubaron con anticuerpos secundarios anti-IgG

Figura 1. La flecha blanca representa a numerosos podocitos urinarios que aparecen como células fluorescentes brillantes, redondas verdes antes de amilorida en el
paciente con síndrome de Alport. Microscopía fluorescente a 200×.

de conejo (1:200 Alexa Fluor 488, Abcam, Cambridge,
Reino Unido) durante 2 horas a temperatura ambiente en una cámara húmeda. Por último, todos los portaobjetos se fijaron utilizando Fluoroshield como medio de montaje con DAPI (Abcam, Cambridge, Reino
Unido) y se observaron en un microscopio epifluorescente (Nikon Eclipse E200, Nikon, Tokio, Japón). Los
controles negativos se realizaron sin anticuerpos primarios. El recuento de podocitos se realizó contando
en los extendidos urinarios el número de células en 10
campos microscópicos a 20× y el número de podocitos
por cada 100 ml de orina fue 5,3 (Figura 1). Este resultado se comparó con 5 controles (Figura 2): 3 hombres y 2 mujeres con edad media de 22,0±7,2 años, sin
antecedentes patológicos; clearance de creatinina 108
ml/min; una media de albuminuria de 24 horas de
88±11 mg/día. La media de recuento de podocitos fue
de 0,12±0,1 células por campo a 20×, mientras que la
media de número medio de los podocitos por gramo de
creatinina en orina fue de 10,7 y la media del número
de podocitos/100 ml de orina fue 1,1.
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Figura 2. Muestra de orina de un control. Uno de los podocitos (flecha blanca) y
principalmente se observan células tubulares. Microscopía de fluorescencia a 200×.

Figura 3. Citología urinaria muestra uno de los podocitos después de amilorida
(flecha blanca). Microscopía fluorescente a 200×.

El paciente se negó a realizarse biopsia renal e inició tratamiento con amilorida 5 mg/día vía oral. Después de
tres meses de tratamiento, el recuento de podocitos fue
de 0,2 células por campo a 20×; el número de podocitos por gramo de creatinina en orina fue 9, y el número
de podocitos/100 ml de orina fue 1 (Figura 3). La presión arterial era de 110/70 mmHg, creatinina sérica de
1,09 mg/dl, clearance de creatinina de 79 ml/min, sodio
143 mEq/l, potasio 3,9 mEq/l y albuminuria de 24 horas de 19 mg/día.

do mesangio15. Los podocitos tapizan la membrana basal glomerular conformando la superficie externa de los
capilares glomerulares. Los podocitos son células altamente diferenciadas con una organización celular y una
citoarquitectura complejas. Se encuentran divididos en
tres diferentes segmentos: el cuerpo celular, las expansiones principales y los pies de los podocitos. Los pies
de los podocitos se encuentran adheridos a la membrana basal y se entrelazan con los pedicelos de las células
vecinas formando la hendidura de filtración. Además,
la hendidura de filtración está compuesta por el diafragma en hendidura. Los pies de los podocitos no son estáticos sino que contienen un sistema contráctil que se
compone de actina14,15. Además de la actina se ha reportado la asociación de la sinaptopodina (proteína rica en
prolina) con los filamentos de actina y los pies podocitarios14-16. La membrana basal glomerular es altamente permeable al agua, a los pequeños solutos y a los iones, pero es impermeable a las proteínas plasmáticas y a
otras moléculas de gran tamaño, produciendo así un filtrado glomerular desprovisto de proteínas de alto peso

DISCUSIÓN
La barrera de filtración glomerular está constituida específicamente por la pared del endotelio capilar, la
membrana basal glomerular y los pedicelos de los podocitos, encontrándose perfectamente adaptada para
realizar la función de filtración. La membrana basal no
rodea como tal toda la superficie del ovillo glomerular,
así el espacio que aparece entre dos asas capilares está
ocupado por un tejido conectivo especial denomina94 | Fronteras en Medicina | Año 2016 | Volumen 11 | Número 3

molecular. Los podocitos son lesionados en muchas
formas de enfermedad glomerular pudiendo ser estas
de origen inmune, tóxico, metabólico y hemodinámico
llevando a anomalías en su estructura y a su pérdida es
una respuesta a la injuria, que después de un tiempo se
traduce clínicamente en proteinuria15,16.
Sin embargo, la proteinuria también puede ser causada por la pérdida de los podocitos como se demostró
en nuestros hallazgos16,17. Aunque los mecanismos moleculares del desprendimiento de los podocitos en la enfermedad de Alport no han sido explorados, nuestro
informe actual muestra una importante reducción en
la podocituria después de la prescripción amilorida lo
que puede sugerir que existen ciertas moléculas que podrían estar involucradas en la pérdida de podocitos. Se
ha propuesto a la amilorida como una droga eficiente
para la disminución de la podocituria y proteinuria en
pacientes con enfermedad renal crónica estadio II con
enfermedad de Alport.
Esta podocitopenia glomerular es crítica ya que perjudica el proceso normal de filtración glomerular y determina la esclerosis y fibrosis del glomérulo en forma irreversible hasta etapas terminales de enfermedad
renal18,19.
Tanto en el plasma como en orina existe una elevación
de plasminógeno y plasmina en pacientes con proteinuria y síndrome nefrótico20. La conversión de plasminógeno a plasmina es mediada por el factor activador del
plasminógeno tipo urokinasa (uPA), una enzima que
se une a su receptor específico en la membrana celular
del plasma, uPAR. En este sentido, la amilorida inhibe
competitivamente la actividad catalítica del uPA con la
subsiguiente disminución de los niveles de plasmina. A
su vez, la plasmina se ha implicado en la generación de
edema en las glomerulopatías y en el síndrome nefrótico por la activación de los canales tipo ENaC a nivel
del túbulo distal21-23. Además, Zhang et al. demostraron
que la amilorida también reduce la expresión de uPAR
e inhibe la síntesis de proteínas en los podocitos24. El
uPAR interacciona con ciertas integrinas que son parte
del anclaje del podocito a la membrana basal. La inducción del uPAR es un acontecimiento clave que interviene en los eventos celulares de la contracción de podocitos mediada por la actina, la ampliación del diafragma
en hendidura y el aumento de la motilidad podocitaria,
predisponiendo a su desprendimiento y la consiguiente proteinuria24.
Algunos estudios también han demostrado la interacción entre el uPAR y la subunidad β3 de las integrinas
como parte involucrada en el desarrollo de proteinu-

ria24-26. EL uPAR se expresa altamente en la superficie
celular de los podocitos enfermos, pero sólo escasamente en podocitos normales24. Además, el inhibidor del
activador de plasminógeno (PAI-1) también presenta
acciones pleiotrópicas27,28.
Notablemente el PAI-1 no se expresa en glomérulos
normales de riñón, pero está aumentado en situaciones de estrés podocitario. El PAI-1 interacciona con
el uPAR acelerando la podocituria a través de la interacción con la integrina α3β1, que es el principal colaborador en la adhesión de los podocitos glomerulares a la membrana basal. Por lo tanto, la activación del
uPAR a través de las integrinas resulta en el borramiento de los pies podocitarios a través de la alteración del
citoesqueleto29-31.
Por último la remodelación y desarrollo de la matriz
extracelular está orquestada por un proceso altamente regulado por zinc y proteasas dependientes de calcio conocidas como metaloproteinasas de la matriz
(MMP). Esta familia de enzimas pueden degradar
todas las proteínas estructurales, incluyendo la membrana basal, colágeno (IV), fibronectina, laminina,
proteoglicanos y elastina. Las MMP incluyen colagenasas y gelatinasas. Una elevada expresión de MMP9 se observa en la corteza renal fibrótica de los perros con síndrome de Alport ligadas al cromosoma
X. Estos hallazgos sugieren que las MMP pueden jugar un papel importante en la acumulación de matriz asociada con una cicatrización renal progresiva 32.
Planteamos la amilorida como un inhibidor del uPA
y que favorece la disminución de la migración celular, probablemente por la disminución en los niveles
de plasmina33,34.
Si bien se necesitan estudios con mayor número de pacientes, los resultados de este informe podrían demostrar que la amilorida podría llegar a ser un fármaco eficaz para disminuir la podocituria y la proteinuria en un
paciente con enfermedad renal crónica estadío II con
síndrome de Alport.
Para concluir, la disminución de la podocituria presentada en nuestro paciente después de la administración
de amilorida puede sugerir que existen diversas alteraciones en las vías moleculares de los podocitos involucrados en la patogenia de la podocituria y el desarrollo
de proteinuria en el síndrome de Alport.
Debido a la falta de tratamientos específicos, la amilorida podría resultar una herramienta útil y no costosa
para emplearse en el síndrome de Alport, para retrasar
la progresión de la enfermedad renal, principalmente
por la conservación de la población de podocitos.
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