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Alport's Syndrome

Six children with Alport's syndrome are reported, all with the complete form of the syndrome, with deafness
and nephritis. Untramicroscopy demostrated the typical lesions. Clinical signs appeared earlier and were more severe
in boys. Deafness was specially refcrcd to high pitch tones. Two patients died of chronic renal failure. Only one
patient showed macrothrombocitopenia. No typical ocular lesions were found in our patients. Family history for
similar symptoms or signs was inquired in 18 relatives and some evidence could be demonstrated in 11, some of
them during infancy.

Este si'ndrome fue reconocido por primera vez
en 18951, luego en 1902 fue descrito por Gu-
thrie2 como una forma de nefritis familiar, pero
solo en 1927 Alport lo definio al publicar la
asociacion de nefritis hereditaria y sordera neuro-
sensorial bilateral3. Desde ese momento se han
publicado numerosos casos y se han reconocido
otras alteraciones que lo acompanan.

Consiste en una nefropati'a de caracter fami-
liar, cuya patogenia no se ha definido, que
conduce a alteraciones progresivas de la funcion
renal, con manifestaciones diferentes de acuerdo
al sexo.

Clinicamente se caracteriza por aparicion de
un si'ndrome nefn'tico con presion arterial gene-
rahnente normal, excepto en la fase terminal de
la enfermedad. Se asocia con sordera sensoneural,
alteraciones oculares especialmente del cristali-
no4'5 y trombocitopenia con macroplaquetas,
signo descrito solo en 19726. Ultimamente tam-
bien se ha senalado la asociacion con ictiosis,
hiperprolinemia y polineuropatia7.

La enfennedad no tiene tratamiento, pudien-
do recurrirse solo al transplants renal de cadaver
debido al caracter familiar de la nefropati'a.

MATERIAL Y METODO

Se analizan las historias clinicas de seis pacien-
tes que fueron controlados en el Servicio de
Nefrologi'a del Hospital Luis Calvo Mackenna
entre los anos 1975 - 1982 y que fueron
catalogados como si'ndrome de Alport por pre-
sentar signos de glomerulopati'a con hematuria
micro o macroscopica, proteinuria, asociado a
sordera clinica o demostrada audiometricamente;
lesiones histopatologicas compatibles con el
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si'ndrome y antecedentes familiares de nefropa-
tia,sordera o ambas.

En cada caso se analizo el sexo, primeros
signos y smtomas de nefropati'a, edad de apari-
cion, presion arterial, audiometn'a, examen ocu-
lar, hemograma con especial enfasis en recuento
plaquetario, grado de suficiencia renal determina-
do por la creatinina o nitrogeno ureico. Cada uno
de estos parametros fue seguido en su evolucion.

En todos los pacientes se realizo biopsia renal
percutanea por lo menos una vez. La muestra
obtenida fue examinada mediante microscopio
optico y electronico y con tecnicas de inmuno-
fluorescencia. Este estudio se efectuo en el De-
partamento de Anatomia Patologica del Hospital
Clinico de la Universidad Catolica de Chile.

Dieciocho familiares de estos seis casos fueron
estudiados paralelamente con sedimento de ori-
na, nitrogeno ureico, audiometn'a, estudio oftal-
mologico y hemograma con recuento plaqueta-
rio.

RESULTADOS

Caso 1: S.G.G. — sexo masculino. Consulto
por primera vez a los 8 aflos por hematuria
macroscopica y edema palpebral sin hipertension
arterial. En la orina habi'a 0,42 gr.%0 de albumi-
n a y globules rojos regular cantidad. La funcion
renal era normal. Tres anos despues, relataba
sordera y la audiometn'a demostro hipoacusia
bilateral simetrica. La biopsia renal efectuada a
los 13 anos de edad revelo al microscopio de luz
alteraciones minimas glomerulares, inmunofluo-
rescencia negativa y a la microscopia electronica
deformation de la membrana basal en toda su
extension con desaparicion pedicelar. En Mayo
de 1982 (14 anos) estaba en buenas condiciones
generales, su sordera era mas intensa y tenfa
hematuria macroscopica. La presion arterial y
funcion renal resultaron nonnales. El examen de
orina mostro albuminuria de 1,5 gr.%o, globulos
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rojos abundantes y grasa escasa. El hemograma y
recuento plaquetario resulto normal. La audio-
metn'a demostro una pe>dida de la audicion del
tipo neurosensorial simetrica. El estudio ocular
resulto normal.

Antecedents familiares: (Fig. 1). Su madre
presenta perdida de la audicion del oido derecho.
El sedimento urinario y examen ocular son nor-
mal es.

El padre y una hermana no presentan altera-
ciones auditivas y el sedimento urinario y hemo-
grama resultaron normales.

Caso 2: J.S.O. - sexo masculino. Consulto
por primera vez a los 2 anos de edad por
hematuria sin proteinuria. A los 4 afios de edad
se encontraba normotenso y el examen de orina
demostro albuminuria de 0.37 gr.%o con globu-
los rojos abundantes. La funcion renal era nor-
mal. A los 6 aflos la audiometn'a demostro una
sordera sensorioneural marcada bilateral asimetri-
ca. El hemograma y recuento plaquetario eran
normales.

La biopsia renal efectuada a los 4 aflos mos-
tro, con el microscopic de luz, alteraciones mini-
mas glomerulares. No se realize inmunofluores-
cencia y la microscopia electronica revelo una
membrana basal con deformaciones en rosario, es

decir, zonas engrosadas que alternan con zonas
adelgazadas.

Fallece a la edad de 7 anos en insuficiencia
renal.

Se desconocen antecedentes familiares por
tratarse de un hijo adoptive.

Caso 3: L.M.G. — sexo masculino. Sus smto-
mas de comienzo aparecieron a los 7 anos cuando
su madre noto marcada hipoacusia. A los 8 anos
un examen de orina demostro una albuminuria
de 2 gr.%o y microhematuria. La presion arterial
y la funcion renal en ese momento resultaron
normales. Hemograma con recuento plaquetario
fue normal. Estudio oftarmologico normal. La
audiometn'a comprobo una hipoacusia sensorio
-neural bilateral asimetrica.

La. biopsia renal efectuada a los 8 anos de
edad mostro, con el microscopio optico, glome-
rulitis difusa leve con celulas espumosas intersti-
ciales. La inmunofluorescencia fue negativa. La
microscopia electronica revelo deformacion de la
membrana basal con aumento del mesangio e
interposicion hacia las asas capilares libres, desa-
parici6n pedicelar y depositos densos escasos en
mesangio y membrana basal. El ultimo control
efectuado en Abril de 1982 (9 anos), mostro
funcion renal y presion arterial normales. En el

CASO CASO 4

Sordera

Alt. Plaquetaris

Hipertension

Caso Indice
Fallecido

Figura 1: Estudio genealogico de 5 familias con Sindrome de Alport.
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examen de orina habia albuminuria de 1.97
gr.%o, globulos rojos abundantes, cilindros hema-
ticos y grasa en regular cantidad.

Antecedentes familiares: (Fig. 1). Un hermano
fallecio en 1969 a la edad de 10 anos en insufi-
ciencia renal asociada a hipoacusia marcada. La
madre presentaba microhematuria sin alteracio-
nes auditivas, recuento plaquetario y estudio
ocular normales.

Del padre se desconocen datos y aparentemen-
te es sano.

Una hermana de 20 anos presentaba hematu-
ria microscopica, audiometn'a y fondo de ojo
normales.

Se estudio ademas otra hermana que no pre-
senta alteraciones.

Caso 4: R.M.P. - sexo masculino. Primera
consulta a los 3 anos por hematuria macroscopica
con presion arterial normal. A los 12 anos un
examen de orina demostro hematuria abundante
con albuminuria de 0,86 gr.%o. La funcion renal
y la presion arterial a esta edad eran normales. El
hemograma y el recuento plaquetario resultaron
normales. Audiometn'a: hipoacusia marcada a
tonos agudos.

La biopsia renal efectuada a los 13 arlos
mostro al microscopic optico glomerulitis difusa
leve. La inmunofluorescencia fue negativa y la
microscopi'a electronica demostro engrosamiento
difuso de la membrana basal con mesangio leve-
mente aumentado y escasa interposicion interca-
pilar.

El ultimo control se efectuo en 1981 (16
anos), presentando el paciente marcado hipoacu-
sia, presion arterial y funcion renal normales. El
estudio oftalmologico fue normal. El examen de
orina mostraba globulos rojos abundantes, albu-
minuria de 4 grs.%o y celulas grasas.

Antecedentes familiares: se muestran en la
Fig. 1.

Caso 5: L.G.L. - sexo masculino. Su primera
consulta la efectuo a los 8 anos por hipoacusia,
realizandose audiometn'a que revelo una sordera
bilateral sime'trica. La presion arterial y la fun-
cion renal eran normales. El examen de orina
demostro una hematuria microscopica.

No se controlo hasta los 13 afios de edad en
que fue hospitalizado con signos francos de
insuficiencia renal, hipertension arterial y anasar-
ca. El examen de orina demostro albuminuria de
3 grs.%o, y globulos rojos abundantes. La creati-
ninemia era de 7.7 mgrs.%. El hemograma demos-
tro un recuento plaquetario de 70.000 x mm3

con 30% de macroplaquetas. El examen oftalmo-
Igico comprobo coloboma iridiano retinal y de
coroides a izquierda.

Fallecio a los 13 afios en insuficiencia renal.

La necropsia demostro retraccion marcada dc
ambos rinones, pesando uno de ellos 22 grs. y el
otro 19. El estudio histopatologico mediante cl
microscopic optico mostro distorsion acentuada
de la arquitectura renal con fibrosis glomerular
difusa.

El estudio de inmunofluorescencia resulto ne-
gative. La microscopi'a electronica demostro dis-
torsion de la membrana basal, mesangio muy
aumentado con interposicion extensa entre las
asas capilares, depositos densos mesangiales e
intramembranosos con desaparicion pedicelar.

Antecedentes familiares: (Fig. 1). Un hermano
mayor fallecido un ano antes con sindrome de
Alport sin alteraciones plaquetarias. Una herma-
na de 3 meses con microhematuria.

Caso 6: K.S.E. — sexo femenino. Consulto por
primera vez a los 6 meses por hematuria. A los 9
anos sus familiares notaron marcada sordera. A
los 11 anos fue reevaluada encontrandose en
buenas condiciones generales con presion arterial,
funcion renal y estudio oftalmologico normales.
En el examen de orina habi'an indicios de albumi-
na .y uno que otro globule rojo. El hemograma y
el recuento plaquetario resultaron normales. La
audiometn'a demostro una hipoacusia sensorio-
neural bilateral.

La biopsia renal efectuada a los 11 anos de-
mostro en el microscopic optico alteraciones
minimas glomerulares. La inmunofluorescencia
fue negativa y con el microscopic electronico se
demostraron alteraciones escasas de la membrana
basal predominando un adelgazamiento de ella y
desaparicion pedicelar parcial, sin aurnento del
mesangio.

Antecedentes familiares: El padre y dos her-
manos de sexo masculino, presentan hipoacusia
sin alteraciones del sedimento urinario, con estu-
dio oftalmologico normal. La madre es hiper-
tensa presentando en el examen de orina una pro-
teinuria leve y la audiometn'a demostro una hi-
poacusia sensorio—neural bilateral. Tablas 1 y 2.
Fig. 1:

DISCUSION

Mediante el analisis de los casos presentados,
podemos apreciar que el sindrome de Alport
afecta especialmente al sexo masculino, dando en
el todas las manifestaciones. Cinco de nuestros
seis casos eran varones y en todos ellos las mani-
festaciones fueron mas severas y se presentaron
precozmente. Esto coincide con lo descrito en la
literatura donde los hombres que padecen de este
sindrome, fallecen por insuficiencia renal en la
segunda a tercera decada de la vida8'9.

Esto se puede apreciar al analizar tambien los
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antecedentes familiares, en donde todos los por-
tadores de Alport fallecidos eran hombres.

En la mujer podemos observar que las mani-
festaciones son mas tardias, menos severas y casi
nunca llegan a insuficiencia renal terminal.

Esta deficiencia en cuanto a sexo aiin no ha

sido totalmente explicada. Seria por una herencia
de tipo autosomica dominante pero con una
penetrancia incompleta para el sexo femenino.
Las mujeres actuan'an como portadoras, aiin
cuando no tengan signos ni smtomas de la enfer-
medad.10

Tabla 1.

Estudio Clinico y de Laboratorio en seis pacientes con Sindromc de Alport

Sexo

Edad
la consults

Manifestaciones
iniciales

Presion arterial
la consulta

Sedimento urinario
la consulta

Creatinina
la consulta

Audiometria
edad efectuada

Examen
oftalmologico

Recuento
plaquetas

s.c.c.
MASCULINO

8 anos

Hematuria
edema
palpebral

normal

Alb: 0,42 g.%
Hematics
abundantcs

normal

Hipoacusia
sensoncural
bilat, ( l la)

normal

normal

J.S.O.

MASCULINO

2 anos

Hematuria
Macroscopica

normal

Alb: 0,37 g.%
Hematics
abundantes

normal

Hipoacusia
sensoneural
bilat. (6 a)

normal

normal

M.L.G.

MASCULINO

7 anos

Hipoacusia
Hematuria

normal

Alb: 2 g.%
Hemat. abun-
dantes

normal

Hipoacusia
bilateral
(8a)

normal

normal

R.M.P.

MASCULINO

3 anos

Hematuria
Macroscopica

normal

Alb: 0,86 g.%
Hemat. abun-
dantes cilin.
granul. cereos

normal

Hipoacusia a
tonos agudos
(12a)

normal

normal

L.G.L.

MASCULINO

8 anos

Hipoacusia
Hipoacusia

normal

Hematuria
microseopica

normal

Hipoacusia
bilateral
simctrica (8a)

coloboma iridia-
no y ret. a izq.

70.000 x mm3

30%macropla-
quetas

K.S.E.

FEMENINO

6 anos

Hematuria
hipoacusia

normal

Alb: indicios
hematies escasos

normal

Hipoacusia
sensoneural bilat.
(10a)

normal

normal

Tabla 2

Biopsia Renal en seis casos de Sindrome de Alport

EDAD

MJCROSCOPIA
DELUZ

INMUNO FLUO-
RESCENCIA

MICROSCOPIA
ELECTRONICA

S.C.G.

13a

Alt. Glomeru-
lares minimas

negativa

Deformacion
de memb. basal
desaparicion
pedicelar

J.S.O.

4a

Alt. Glomeru-
lares minimas

no se hizo

Memb. basal
engrosada y en
partcs adelga-
zada.

M.L.G.

8a

Ml: Glomeru-
litis prolif. di-
fusa celulas
espumosas

negativa

Memb. basal
deformada au-
mento mesang.
desap. pedicelar

R.M.P.

13 a

Glomerulitis
difusa leve

negativa

Engrosamien-
to de memb.
basal mesan-
gjo levemente
aumentado.

L.G.L.

13 a
(autopsia)

Fib ro sis de
todos los glo-
merulos

negativa

Alt. memb. ba-
sal mesangio
aumentado
desap. pedicelar

K.S.E.

11 a

Alt. minimas
glomerulares

negativa

Adelgazamiento
M. basal escaso
desaparicion ped-
escaso.
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En cuanto a las manifestaciones cli'nicas, estas
se caracterizan principalmente por un sindrome
nefritico con micro o macro hematuria episodica
y protetnuria. Todos nuestros casos se presenta-
ron de esta forma. La edad de aparicion es varia-
ble y muchas veces la proteinuria precede a la
hematuria que va acentuandose a medida que el
cuadro progresa. La hematuria ha sido descrita ya
en las primeras semanas de la vida en hermanos
de ninos con sindrome de Alport (Caso 5).

Los dos casos fallecidos iniciaron a temprana
edad las manifestaciones cli'nicas de su sindrome
nefritico con hematuria y proteinuria. La apari-
cion temprana de este sindrome tendria peor
pronostico.

La sordera, segiin la descripcion de Alport se-
ri'a una condition necesaria para describir el
sindrome, Todos nuestros ninos la presentaron,
unos precozmente y otros mas tardiamente, sien-
do difi'cil definir cuando se instalo realmente ya
que es especialmente a tones agudos y muchas
veces solo pesquisable mediante el examen audio-
metrico, difi'cil de efectuar en ninos.

Los dos ninos fallecidos de esta serie son los
que presentaron sordera precozmente, a los 6
anos, para el caso 2 y a los 8, para el caso 5. En
este ultimo se pesquiso ch'nicamente.

La sordera se debe a una lesion del organo de
Corti, acentuandose ocasionalmente este smtoma
en los periodos hematuricos9. Tendria valor pro-
nostico ya que su presencia indican'a una mayor
severidad del cuadro. Dentro de las familias por-
tadoras de Alport, la sordera puede aparecer sin
que exista el cuadro nefrologico o vice-versa, in-
cluso puede saltarse una generation. Esto podn'a
ser la explication de lo que observamos en el caso
6.

Las alteraciones oculares no son frecuentes y
solo tenemos un nino que presento coloboma iri-
diano y retinal que no ha sido descrito para este
sindrome, ya que las alteraciones propias de el,
corresponden al denominado lenticonus, que es
una deformation conica de la cara anterior y pos-
terior del cristalino. La esferofakia es otro signo
que se describe en el sindrome de Alport y con-
siste en una opacidad globular que altera la forma
biconvexa del cristalino8"11'12. Tambien se han
descrito cataratas, nistagmus y alteraciones peri-
maculares; esta ultima alteration estaria relacio-
nada con una aparicion mas precoz de insuficien-
cia renal13"14. En nuestros pacientes no encon-
tramos estas alteraciones, las que deben ser bus-
cadas en forma dirigida.

La trombocitopenia con macroplaquetas es
otra rara asociacion que se encontro en uno de
nuestros pacientes (Caso 5). Este enfermo falle-
cio a la edad de 13 afios y tiene el antecedente de
un hermano fallecido por sindrome de Alport

que no presentaba alteraciones en las plaquetas.
Junto con la disminucion en el recuento pla-

quetario se han descrito defectos de adhesividad
de-ellas y falla en la liberation del factor 39.

La hipertension se encontro en la etapa final
de nuestros pacientes y tambien como anteceden-
te de los familiares afectados (Fig. 1).

El estudio histopatologico realizado en todos
los pacientes tiene caracten'sticas similares. Al
microscopic de luz las alteraciones son mi'nimas
y e"stas se van acentaando en etapas terminates
del sindrome, pudiendo llegarse a la fibrosis in-
tersticial con presencia de celulas espumosas y
engrosamiento de las paredes arteriolares.

La inmunofluorescencia es negativa en todos
los casos presentados. La microscopi'a electronica
permite llegar precozmente al diagnostics en for-
ma certera, demostrando las alteraciones carac-
teristicas de la membrana basal. Se pueden ver
zonas engrosadas que alternan con zonas adelga-
zadas y en algunos pacientes deshilachamiento de
la lamina, densa, asociandose esta ultima lesion a
mayor severidad de las manifestaciones cli'nicas
de la nefropatia, detectada especialmente por un
incremento en la proteinuria15"9.

RESUMEN

Se analizanlashistorias cli'nicas de 6 ninos por-
tadores de sindrome de Alport. Se incluyeron
aquellos pacientes que presentaban signos de ne-
fropati'a con caracter familiar asociado a sordera
y alteraciones caracten'sticas al microscopic elec-
tronico en la membrana basal glomerular. Se
efectuo estudio en 18 familiares de los ninos
afectados mediante sedimento urinario, estudio
oftalmologico, audiometn'a y hemograma con re-
cuento plaquetario. Se comprueba que las mani-
festaciones son mas frecuentes y mas graves en el
sexo masculino. La sordera en todos los pacientes
fue de tipo neurosensorial y predomin ante men te
a tonos agudos. De los seis casos analizados han
fallecido dos por insuficiencia renal. Solo un caso
presento alteraciones conmacrotrombocitopenia.
En ningiin caso se encontraron las alteraciones
oculares descritas como caracten'sticas de este
sindrome.
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