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La incorporación de la Secuenciación de nueva generación (NGS) en la investigación y 
diagnóstico de las enfermedades renales ha revolucionado el campo de la genética, 
permitiendo reducción de costes y mayor rapidez en la realización de pruebas, así como 
aumentar la aplicabilidad en enfermedades genéticamente heterogéneas. 

Desde hace 17 años, en nuestro hospital se han realizado 211 biopsias renales (BR) con 2 
diagnósticos de enfermedad de membrana basal fina/Alport (EMBF/ALPORT) y 9 
Glomerulonefritis Focal y Segmentaria (GNFS).  

Desde 2013 solicitamos 12 estudios genéticos en enfermedad glomerular (panel de 26 genes 
NEFROCHUS). Revisamos la indicación y resultados:  

4 estudios genéticos sin BR pero con historia familiar de primer grado de enfermedad renal 
crónica (ERCA), proteinuria y/o microhematuria. Sólo uno portaba mutación patogénica en el 
gen INF2 (p.L944V), no encontrándose mutaciones asociadas a enfermedad glomerular en los 
restantes individuos.  

3 de los 9 pacientes con BR realizada, presentaban diagnóstico anatomopatológico (AP) de 
EMBF/ALPORT, y el análisis genético fue negativo en un varón (biopsia en otro hospital) y 
confirmó la presencia de mutaciones asociadas a enfermedad en otros 2: una mujer con 
fenotipo clásico de Alport, en el gen COL4A3 (c.1504+1G>T) y un varón con afectación renal ,en 
el gen COL4A4 (p.G897E). 

5 casos con BR y otros diagnósticos AP corresponden a 4 pacientes (2 mujeres y 2 varones) con 
diagnóstico GNFS y una mujer con patología intersticial crónica (NTIC). La solicitud se realizó 
por evolución atípica y/o historia familiar. Mediante análisis genético se confirmó que, de los 
casos diagnosticados como GNSF, un varón no presentaba mutación asociada, mientras que 
los otros tres  presentaban mutaciones en los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A6 (un varón y 2 
mujeres respectivamente). En la paciente con diagnóstico NTIC se detectó una mutación en 
COL4A4. Los estudios de segregación familiar están pendientes. 

Conclusiones: La NGS  ha producido una revolución en el diagnóstico genético, haciéndolo 
accesible y provocando un sorprendente cambio en los límites fenotípicos de las 
enfermedades, conectando fenotipos dentro o entre las distintas categorías de enfermedades 
actuales. Ello lleva a nuevos conocimientos sobre la etiología y fisiopatología de las 
enfermedades renales hereditarias y exponer nuevas dianas para las terapias personalizadas. 

 

 



 

Los genes COL4 A3-5, clásicamente asociados con el Síndrome de Alport, también están 
implicados en la GNFS con una frecuencia a determinar. 

La optimización de los criterios de solicitud de estudio genético y composición de paneles son 
actualmente objeto de estudio –  

  

  

  


