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Abstract  
 
Introducción: En Colombia las Glomerulopatias primarias son las patologías renales más comunes 
presentes en aproximadamente el 60% en la población colombiana, dentro de estas la Nefropatía 
por IgA predomina sobre la Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria (GEFS) con un 35% y 11% 
respectivamente. Diferentes estudios han tratado de esclarecer el perfil genético de la GEFS, 
revelando la existencia de mutaciones puntuales en genes, cuyo producto es una proteína propia 
del podocito y que a su vez está involucrado en el establecimiento y adecuada función de la 
barrera de filtración glomerular. Uno de los genes es el ACTN4, que codifica  la proteína  α Actina-4 
implicada en la formación del citoesqueleto y de sus prolongaciones (pedicelos). Objetivo: 
Determinar la presencia de mutaciones puntuales en el gen ACTN4 en pacientes diagnosticados 
con GEFS idiopática y en aquellos con Nefropatía por  IgA con esclerosis segmentaria, observando 
su asociación con cambios en la estructura del podocito y el grado de daño del mismo. 
Metodología: Siguiendo los criterios de inclusión se seleccionaron 33 casos del Hospital 
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá de Enero a Junio del 2013, de los cuales 17 
correspondían a biopsias renales de pacientes diagnosticados con GEFS y los 16 restantes a 
Nefropatía por IgA. Los tejidos escogidos fueron procesados de la siguiente forma: extracción de 
ADN, amplificación por PCR del exón 8 del gen ACTN4 y posterior secuenciación. Paralelo a este 
procedimiento se realizó la captación de imágenes del material procesado para ultraestructura, 
correlacionándolo con la historia clínica del paciente. Resultados: El alineamiento múltiple 
realizado a los 33 casos totales contra la secuencia consenso correspondiente al exón 8 del gen 
ACTN4 humano, mostró un cambio de una base nitrogenada de Citocina a Timina en la posición 
857 llevando a una mutación sinónima (I246I) en uno de los casos de nefropatía por IgA. De los 17 
pacientes con GEFS no se encontró mutaciones. La microscopia electrónica permitió correlacionar 
en cada  caso la patología que presenta cada paciente con la magnitud del daño de las células 
epiteliales y sus pedicelos. 
 
Key Words: ACTN4, Glomeruloesclerosis Focal y segmentaria Nefropatía por IgA, mutaciones y 
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Introducción 
El estudio de la biopsia renal ha permitido recopilar información vital acerca de las características 
clínico-patológicas de las diversas enfermedades renales, logrando así la construcción de bases de 
datos que reflejan las condiciones presentes con mayor frecuencia en un grupo poblacional. En el 
caso de Colombia, las Glomerulopatias primarias son las más frecuentes (59,8%), dentro de las 
cuales la Nefropatía por IgA predomina (34,5%), seguido de la enfermedad de cambios mínimos 
(12,4%), Glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) (10,8%), seguido por la glomerulonefritis 
membranosa (9,3%). (Arias, 2009), (Serna et al, 2011)  
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La GEFS representa una de las principales causas de síndrome nefrótico, tanto en niños como en 
adultos, caracterizándose por un proceso de cicatrización glomerular segmentario que afecta 
algunos, pero no todos los glomérulos. Las características histológicas de la patología son la 
presencia de daño de los podocitos; célula epitelial visceral del glomérulo, encargada de formar la 
malla de filtración glomerular a través de los pedicelos (prolongaciones del citoesqueleto), con 
fusión de los procesos y desprendimientos de los mismos, retracción y colapso de los capilares y 
expansión del mesangio. El cuadro clínico presente en los pacientes con GEFS se asocia con la 
incompetencia que muestra la barrera de filtración glomerular; estructura que separa la sangre del 
espacio urinario, llevando a proteinuria severa (mayor a los 2,5 g/24h) acompañada de hematuria 
microscópica (Pollak et al, 2002). 
 
La GEFS es una enfermedad renal compleja y multifactorial, en la cual factores ambientales y 
genéticos influyen es su desarrollo. Debido a lo anterior se ha clasificado en formas Idiopáticas o 
esporádicas, hereditarias y formas reactivas en cuanto a la respuesta a medicamentos o 
secundarias a otras patologías. La existencia de formas hereditarias ha llevado a la realización de 
numerosos estudios genéticos, con el objetivo de encontrar el o los eventos que predisponen y 
finalmente desarrollan GEFS. Los resultados encontrados, demuestran mutaciones puntuales en la 
replicación/traducción de genes funcionales del podocito como: NPHS1, NPHS2, CP2AP, ACTN4 y 
WT1 y TRPC6 (Cho & Koop, s.f). Las proteínas producto de los genes interactúan estrechamente en 
la formación y estabilización de la barrera de filtración. Como consecuencia de las mutaciones se 
generan alteraciones funcionales, ya sea por la ausencia, deslocalización o cambios de la 
estructura terciaria de las proteínas. El síndrome nefrótico Finlandés se clasifica como una forma 
hereditaria, debido a que en un 100% de los casos se han encontrado dos mutaciones puntuales 
del gen NPHS1, el cual codifica para la nefrina (proteína de membrana y componente estructural 
en la formación de la hendidura diafragmática), dichas mutaciones son una deleción de dos pares 
de bases del exón 2 (L41fsX91) y una sin sentido (R1109X), las cuales se denominan Fin Mayor y 
Fin Menor respectivamente (Liu et al, 2001).    
 
Respecto a las GEFS idiopática se halló un perfil genético similar a las formas hereditarias, donde 
los genes NPHS2 y ACTN4 sobresalen. Por ejemplo, se ha encontrado que del 12-19% en niños con 
descendencia Europea y diagnosticados con GEFS idiopática, presentan mutaciones a lo largo del 
gen NPHS2 (Woroniecki&Kopp, 2007). 
 
De interés en este estudio, se enfatizará en el gen ACTN4 localizado en el cromosoma 19q13 con 
21 exones, el cual codifica para la proteína α Actina-4, cuya función es la adecuada formación del 
citoesqueleto y de los pedicelos del podocito a través de su interacción con los filamentos de 
actina (F-Actina). La asociación con la GEFS idiopática se debe a la presencia de mutaciones en el 
exón 8 correspondientes al dominio CH (Calpodin Homology), que permite la unión con la actina 
(Lee et al, 2009). Algunos estudios reflejan diferentes variantes génicas como: W59R, A59R, 
I149del, R310Q, Q348R, A427T, V801M, y R837Q (Weins et al, 2005). Sin embargo, las mutaciones 
puntuales con mayor frecuencia son: K228E, T232I, S235P, K255E, donde el resultado final para la 
proteína es una ganancia de función, adquiriendo mayor afinidad por la F-Actina, llevando a un 
inadecuado ensamblaje de los microfilamentos en el citoesqueleto (Dai et al, 2009,ŠAFAříKOVá, 
2013).  
 
La Nefropatía por IgA se caracteriza por la presencia de depósitos mesangiales de Inmunoglobulina 
A (IgA). A nivel histológico se observa la expansión de la matriz mesangial con aumento de la 
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celularidad del mesangio. El cuadro clínico que presentan los pacientes es proteinuria variable 
desde leve hasta severa y hematuria macroscópica usualmente intermitente (Kiryluk et al, 2010). 
Estudios han demostrado que la principal causa es una alteración funcional de la enzima 
Galactosil-trasferasa implicada en la glicosilación de la IgA-1, debido a que individuos con la 
patología tienen una IgA-1 con menos contenido de galactosa con respecto a los individuos sanos 
(Donadio & Grande, 2002). No obstante, existen muchos interrogantes alrededor de los factores 
genéticos que también pueden estar influyendo en la susceptibilidad o el desarrollo de la 
enfermedad. Por esta razón se han realizado numerosos estudios implicando el factor de 
crecimiento transformante β-1 (TGFβ1), debido a su asociación con el cambio de Isotipo de las 
inmunoglobulinas al tipo A, los hallazgos muestran que a pesar de existir mutaciones a lo largo de 
la secuencia nucleotídita, son difíciles de diferenciarlas del los polimorfismos propios del gen 
(Vuong et al, 2009). Otros de los genes implicados son aquellos que codifican para el Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad y el colágeno tipo IV. 
 
En algunos casos la Nefropatía por IgA presenta características similares a la GEFS, ya que se 
encuentran segmentos de glomérulos con esclerosis lo que lleva a pensar que en algunos 
pacientes, especialmente en aquellos que presentan proteinuria importante pueda haber ciertos 
factores genéticos implicados en el mal funcionamiento de la barrera de filtración glomerular. Sin 
embargo, la GEFS podría estar relacionada con otros eventos cicatriciales en el glomérulos como 
parte de procesos inflamatorios no relacionados con alteraciones intrínsecas del podocito; por 
esta razón, uno de los objetivos de este estudio fue determinar la presencia de mutaciones 
puntuales en el gen ACTN4 en pacientes diagnosticados con GEFS idiopática y en aquellos con 
Nefropatía por IgA que presentaran morfológicamente esclerosis segmentaria, y por otro lado 
evaluar su asociación con los cambios en la estructura del podocito , el grado de daño del mismo y 
la magnitud de la proteinuria. 
 
Metodología 
 
Selección de los sujetos de estudio 
 
Inicialmente se realizó una búsqueda de pacientes diagnosticados con GEFS de tipo idiopático y de 
Nefropatía por IgA con esclerosis segmentaria, en la base de datos del Hospital Universitario 
Fundación Santa fé de Bogotá en un periodo comprendido entre Enero y Junio de 2013. 
Posteriormente, se llevó a cabo un  análisis  de las historias clínicas y selección de las muestras, las 
cuales incluyen tejido congelado, el cual es remanente del tejido que fue utilizado para el 
diagnóstico inicial y que son ahora parte del bio-banco de tejidos en el área de enfermedades 
renales. De los 33 casos seleccionados, 16 corresponden a Nefropatía por IgA y los restantes a 
GEFS, los cuales fueron seleccionados según los siguientes criterios:  
 
Criterios de inclusión: 
1. Diagnóstico histopatológico  confirmado y completo de GEFS con síndrome nefrótico 

(proteinuria mayor a 3 g/24h) y Nefropatía por IgA con esclerosis segmentaria.  
2. Material biológico suficiente que se encuentre congelado a -70ºC 
3. Muestras provenientes de pacientes mayores de 18 años comprendidos en un periodo 

desde Enero a junio de 2013. 
4. Historia clínica con hallazgos relevantes completos 
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Criterios de Exclusión: 
1. Pacientes que no presenten historia clínica completa relevante para el estudio 
2. Muestras de pacientes menores de edad  
3. Diagnóstico de enfermedad renal diferente a GEFS o Nefropatía por IgA 
4. Material de archivo insuficiente 
 
Identificación del perfil mutacional del gen ACTN4 
 
Los tejidos congelados seleccionados fueron cortados en un criostato a -40°C obteniendo 6 cortes 
de 4 micras cada uno, usando como medio de inclusión OCT. Todos los cortes fueron adheridos a 
una lámina marcada con el número del caso  y  luego transferidos a un tubo de microcentrifuga de 
2.0 ml. Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de extracción del ADN a partir del  tejido fresco 
congelado, empleando el Kit Pinpoint Slide DNA isolation system de Zymo Research siguiendo el 
protocolo del fabricante. La cantidad y calidad del ADN extraído fue evaluaba por 
Espectrofotometría (NanoDrop) y las muestras de ADN fueron almacenadas a -70°C hasta su 
posterior uso en la PCR. El ADN genómico se amplificó por PCR, para el exón 8 del gen ACTN4 
(humano), utilizando cebadores diseñados en el programa Primer3 (Forward: 
GATCCCAGTGAGTGACGCC y Reverse: AGCACGGGAGGCGAGA). Las condiciones de amplificación 
incluyeron 38 ciclos constando de un ciclo inicial de 5 minutos a 95°C, 36 ciclos de 94°C por 30 
segundos, 59.2°C por 30 segundos y 72°C por 30 segundos y un último ciclo de 5 minutos a 72°C. 
Finalmente se purificaron los productos de la PCR por tratamiento Enzimático con Exonucleasa I 
(EXO) y Fosfatasa alcalina (SAP) y se secuenció por el método de Sanger con el kit bigdye 
terminator. 
 
Estudio Bioinformático 
 
Inicialmente se hizo un checheo de las secuencias obtenidas determinando la calidad del 
Cromatograma de cada una. Luego se alinearon las secuencias junto con la secuencia  consenso 
(corresponde al exón 8 del ACTN4) en el programa BioEdit. Finalmente se realiza una comparación 
de las mutaciones encontradas contra la secuencia de aminoácidos normal, con el fin de 
determinar el tipo de mutación, el dominio afectado y el posible efecto de tal mutación. 
 
Captura de imágenes para el estudio fotográfico por Microscopia Electrónica 
 
 Se realizó un registro fotográfico de cada uno de los casos en el Microscopio Electrónico de 
Transmisión Jeol 1400 plus, obteniendo entre 6 y 8 fotos representativas de las características 
morfológicas del glomérulo en cada patología. Por último se evaluó en 10 o más asas capilares 
anormalidades de la célula epitelial como: porcentaje de fusión de proceso, desprendimiento, 
transformación vellosa, hipertrofia, vacuolización y depósitos mesangiales. Para determinar el 
porcentaje de fusión de proceso de los pedicelos se realizó un promedio de las medidas tomadas 
para cada una de las asas capilares. Para las últimas 5 variables se estableció su presencia o 
ausencia (P/A), donde 1 corresponde a la presencia y 0 a la ausencia.  
 
Finalmente se determinó la correlación existente entre la proteinuria en g/24h y el daño de la 
célula epitelial en cuanto al % de fusión de proceso, a partir del Test de Correlación bajo el método 
de Pearson empleando el paquete estadístico R. El alfa establecido es de 0.05. 
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Resultados 
 
Teniendo en cuenta los criterios de inclusión se seleccionaron 33 casos, de los cuales 17 
corresponden a pacientes diagnosticados con GEFS y los 16 restantes a Nefropatía por IgA. Las 
características clínicas propias de cada caso se encuentran en las siguientes tablas. Los casos 
enlistados corresponden a pacientes diagnosticados en el Hospital Universitario entre Enero y julio 
de 2013  
 
Tabla 1.Características clínicas de los 17 pacientes diagnosticados con GEFS, según los criterios de 
inclusión.  

No. Quirúrgico Genero 
Edad 

(años) 

glomérulos 
con Esclerosis 

global 

Glomérulos con 
Esclerosis 

segmentaria 

Proteinuria 
(g/24h) 

201300-0843 M 21 0 6 53.5  

201300-1371 F 54 7 8 2.4 

201300-2433 M 47 16 10 3 

201300-1423 M 39 4 1 3 

201300-2511 F 37 6 6 10 

201300-2515 F 45 8 4 3 

201300-3588 M 42 2 9 7.32 

201300-3973 M 52 0 4 2.4 

201300-4156 M 33 0 1 3 

201300-4273 F 18 -  -  3 

201300-4552 M 31 6 5 3 

201300-4636 M 50 15 2 3 

201300-5550 F 22 0 15 8.1 

201300-5919 M 61 2 2 2.95 

201300-6159 F 49 1 1 9.1 

201300-6284 M 43 0 0 22.464 

201300-6286 M 45 0 4 3 
 
 
Tabla 2. Características clínicas de los 16 pacientes diagnosticados con Nefropatía por IgA, según 
los criterios de inclusión. 

No. 
Quirúrgico 

Genero 
Edad 

(años) 

Glomérulos 
con Esclerosis 

global 

Glomérulos 
con 

Esclerosis 
segmentaria 

hematuria 
proteinuria 

(g/24h) 

201300-2022 F 47 26 2 
macro/ 

microscópica  0 

201300-2024 M 53 1 1 - 1.11 

201300-2875 M 36 12 4 - 1,38 

201300-2983 M 37 30 3 - 3.4 

201300-3029 F 38 6 2 - 2,38 

201300-3032 F 46 7 3 - 1,94 

201300-3051 F 30 2 1 - 1,3 
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201300-3540 M 51 9 4 - 1,75 

201300-3864 M 44 3 5 microscópica 1,6 

201300-4434 M 46 9 5 - 0,484 

201300-4800 F 32 2 1 - 0.16 

201300-4851 M 62 0 4 - 2.5  

201300-5066 M 28 4 1 - 1.8 

201300-5354 F 46 9 7 microscópica 1.2 

201300-6162 F 43 9 8 -  3 

201300-6620 M 35 1 1 -  0 

 
Estudio Bioinformático 
 
Tras realizar el alineamiento múltiple con el programa BioEdit, de las secuencias obtenidas en 
todos los casos evaluados contra la secuencia consenso del Exón 8 del gen ACTN4 humano, se 
encontró una mutación sinónima (I246I) en un caso de un paciente diagnosticado con Nefropatía 
por IgA (Figura 1). Respecto a los pacientes con GEFS no se encontró evidencia de alteración en la 
secuencia nucleotídica (Figura 1 en Anexos).  
 
1.     b.  

 
Figura 1. Cromatograma correspondientes a la secuencia del caso 3029, diagnosticado con 
Nefropatía por IgA, donde se hace evidente la presencia del cambio de nucleótido de Citosina por 
Timina en la posición 857.a. Secuencia Forward, b. Secuencia Revers 
 
Estudio fotográfico por Microscopia Electrónica 
Tabla 3. Cuantificación del daño del podocito. a. Casos de GEFS, b. Casos de Nefropatía por IgA.  
P/A: Presencia (1) o Ausencia (0) 
a. 

No. Quirúrgico 
Proteinuria 

(g/24h) 
% Fusión de 

procesos 
P/A 

Hipertrofia 

P/A 
Transformación 

vellosa 
P/A 

Vacuolización 
P/A 

Desprendimiento 

201300-0843 53,5 100 1 1 1 0 

201300-1371 2,4 70 1 1 1 1 

201300-1423 3 100 1 1 1 1 

201300-2433 3 90 1 1 1 1 

201300-2511 1,5 90 1 1 1 1 

201300-2515 3 90 1 1 1 0 

201300-3588 7,32 75 1 1 1 0 
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201300-3973 2,4 100 1 1 1 1 

201300-4156 3 50 1 1 0 0 

201300-4273 3 90 1 1 1 1 

201300-4552 3 50 1 1 1 1 

201300-4636 3 100 1 1 1 1 

201300-5550 8,1 80 1 1 1 0 

201300-5919 2,95 50 1 1 1 0 

201300-6159 9,1 80 1 1 1 0 

201300-6284 22,464 80 1 1 0 1 

201300-6286 3 50 1 1 1 1 

b. 

No. 
Quirúrgico 

proteinuria 
(g/24h) 

% Fusión de 
procesos 

P/A 
Hipertrofia 

P/A 
Transformación 

vellosa 
P/A 

Vacuolización 

 
P/A 

Desprendimiento 

201300-2022 0 90 1 0 1 1 

201300-2024 1,11 80 1 1 1 0 

201300-2875 1,38 42,5 1 1 1 1 

201300-2983 3,4 40 1 1 1 1 

201300-3029 2,38 80 1 0 1 1 

201300-3032 1,94 70 1 1 1 0 

201300-3051 1,3 50 1 1 1 1 

201300-3540 1,75 30 1 1 1 0 

201300-3864 1,6 20 1 1 1 1 

201300-4434 0,484 90 1 1 1 0 

201300-4800 0,16 10 1 1 0 0 

201300-4851 2.5  30 1 1 1 0 

201300-5066 1.8 90 1 0 1 0 

201300-5354 1.2 50 1 1 1 1 

201300-6162 3 50 1 1 1 1 

201300-6620 0 80 1 1 1 0 

 
Con el fin de determinar si existe una correlación entre la proteinuria que presento el paciente en 
el momento del diagnóstico con el daño a la célula epitelial, se realizó el test de Correlación de 
Pearson con un alfa de 0.05. El resultado se comparó contra 17 casos de GEFS que cumplieran 
estrictamente los criterios de inclusión y adicionalmente debían presentar proteinuria en un rango 
nefrótico (≥3g/24h) 
 
La figura 2 muestra las características morfológicas evaluadas de la célula epitelial, junto con las 
aberraciones que se presentan de la misma en las patologías trabajadas a lo largo del estudio, 
mostrando las imágenes más representativas. La evaluación se realizó de un glomérulo en 
perfecto estado para cada uno de los casos. 
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Figura 2. A.  Membranas basales capilares de paciente sin daño de la célula epitelial (control). 
Nótese la presencia de células epiteliales y sus prolongaciones (pedicelos).  B. Fusión de podocitos 
a lo largo de toda el asa capilar. C. Vacuolización del podocito y desprendimiento del mismo de la 
membrana basal capilar. D. Paciente con GSFS y Nefropatía por IgA. Severo daño de la célula 
epitelial. Presencia de material electrondenso en el mesangio.  TEM JEOL 1400 plus, FSFB. 
 
Tabla 4. Valores estadístico según el Test de Correlación de Pearson de las variables: Proteinuria 
Vs. % de Fusión de Proceso del podocito, a partir de un alfa de 0.05. 
 

Estadístico / Grupo GEFS Nefropatía por IgA 

Coeficiente de correlación (r) 0.296 -0.381 

*Valor r mínimo significativo = 0.4973 
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Figura 3. Distribución de los datos de los 17 casos correspondientes a pacientes con GEFS. Las 
variables evaluadas es la proteinuria contra el porcentaje de fusión de proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Distribución de los datos de los 16 casos correspondientes a pacientes de Nefropatía por 
IgA con esclerosis segmentaria. Las variables evaluadas es la proteinuria contra el porcentaje de 
fusión de proceso. 
 
A pesar, de obtener un coeficiente de correlación no significativo estadísticamente se puede 
señalar que el grupo de GEFS mostró una posible correlación entre las variables evaluadas, debido 
a la obtención de un r positivo. Esto corrobora, que el nivel de proteinuria en un rango nefrótico 
está ligado positivamente al daño evidente de la célula epitelial, es decir, que a mayor daño de los 
podocitos (vista desde la re-organización anormal de los filamentos de actina en la fusión de 
proceso) la proteinuria tendrá un valor más alto (Figura 3). 
 
Respecto al grupo de nefropatía por IgA se encontró una asociación negativa y no muy significativa 
en comparación a la otra patología evaluada. Esta idea se apoya en la figura 4, donde el patrón de 
distribución de los datos es muy disperso. Por lo tanto, es posible observar pacientes con una 
proteinuria de 3.4 g/24h (síndrome nefrótico) con un daño de apenas el 40% y otros con un daño 
extenso de aproximadamente el 90%  con ausencia de proteinuria  (Tabla 3). 
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Discusión  
 
El estudio realizado refleja la importancia de esclarecer la relación que existe entre alteraciones 
genéticas propias de cada individuo con las lesiones observadas en GEFS y la Nefropatía por IgA, 
como también la asociación entre las características morfológicas de la célula epitelial con los 
síntomas que manifiesta el paciente (ej: proteinuria). Por otro lado es relevante añadir el hecho, 
que es el primer estudio retrospectivo llevado a cabo en la población Colombiana que relaciona las 
variables ya mencionadas.   
 
El análisis genético mencionado revelo la existencia de una mutación sinónima (I246I) en un 
paciente con diagnóstico de Nefropatía por IgA quien además de la hematuria presentaba una 
proteinuria significativa de 2,38 g/24h (Subnefrótica); este paciente, además de los hallazgos 
característicos de la Nefropatía por IgA presentaba a nivel ultraestructural un daño del podocito 
significativo, reflejado en un 100% de fusión de proceso de los pedicelos (Tabla 3). Este evento 
resulta interesante a nivel de diagnóstico clínico, porque sugiere una posible asociación entre 
alteraciones de las proteínas podocitarias; como la estudiada, con el desarrollo o mantenimiento 
de la proteinuria. Dado que no hay evidencia en los estudios encontrados para asegurar una 
asociación entre la Nefropatía por IgA y anomalías en otras proteínas tales como la podocina o 
proteína de asociación a CD2 (Gigante et al, 2009), que interactúan entre sí para la adecuada 
formación de la barrera de filtración glomerular (Cho & Koop, s.f), puede postularse que podría 
tratarse de dos eventos diferentes sobrepuestos.  
 
La mutación a pesar de ser sinónima y no alterar la secuencia de aminoácidos de la proteína, se 
encuentra en un dominio altamente conservado de unión a filamentos de actina (Calpodin 
Homology), del cual se han encontrado en pacientes con GEFS de tipo esporádico mutaciones 
puntuales comunes, en su mayoría no-sinónimas como: K228E/K228Q, K255E, T232I y S235P 
(Kaplan et al, 2000 y Weins et al, 2005). Esto hecho puede ser un indicador de la existencia del 
grado de susceptibilidad de esta región a exhibir mutaciones, cuya consecuencia es una ganancia 
de función de la proteína α Actina4 (ŠAFAříKOVá et al, 2013), al aumentar la afinidad por los 
filamentos de actina. También es importante evaluar la posibilidad de que la mutación hallada 
pueda estar llevando a des localizar la proteína α-Actina 4, formando gránulos citoplasmáticos e 
impidiendo su localización en la membrana celular, ya que se ha demostrado en pacientes con 
síndrome nefrótico el 77% de los casos presenta tal deslocalización (Arias et al, 2009). 
 
Por otro lado, no haber hallado ninguna de las mutaciones no sinónimas en la proteína a evaluar 
en la población Colombiana con GEFS idiopática, indica que muy probablemente no hay una 
asociación entre mutaciones del gen ACTN4 con el desarrollo de la patología en nuestra población. 
Estos hallazgos coinciden con otros estudios como el de Aucella y colaboradores donde en la 
población Italiana (33 pacientes) tampoco encontró alteración alguna en la secuencia de 
aminoácidos. Adicionalmente, estudios como el de Dai y colaboradores reportan un 3% 
aproximadamente respecto a la presencia de las mutaciones mencionadas en 82 pacientes chinos 
con GEFS primaria.  Los estudios descritos, (Dai et al, 2010 y Aucella et al, 2005) tuvieron como 
sujeto solamente pacientes con GEFS primaria, en nuestro estudio hay pacientes con GEFS 
primaria manifestado con síndrome nefrótico, pacientes con GEFS secundaria a otros procesos con 
proteinurias en menor rango y además pacientes con Nefropatía por IgA quienes presentaban 
morfológicamente en la microscopia de luz GEFS y en los cuales se encontró grados variables de 
compromiso de podocitos en la ultraestructura. 
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Es importante considerar que todos los estudios ponen de manifiesto que la asociación de GEFS 
con el gen ACTN4 depende entre otras, de las características de la población, tanto a nivel socio-
económico, cultural y genético, soportando la idea que la GEFS es una enfermedad multifactorial, 
donde no solo los eventos genéticos son los que predisponen al desarrollo de la enfermedad.  
 
Finalmente este estudio permite confirmar que el análisis de las biopsias renales debe siempre 
acompañarse de estudios de microscopia electrónica ya que ésta metodología es la única que va a 
permitir hacer una evaluación detallada de la estructura de la célula epitelial, teniendo en cuenta 
que diferentes condiciones que afectan el riñón pueden producir un patrón morfológico en la 
microscopía de luz de esclerosis focal y segmentaria. Con base en nuestros hallazgos, según el test 
de correlación de Pearson en los pacientes con nefropatía por IgA no existe una asociación positiva 
entre el daño de la célula epitelial y la magnitud de la proteinuria, contrario a lo que sucede con la 
GEFS. Dado que la integridad de la célula epitelial es indispensable en la barrera de filtración de 
proteínas, encontrar fusión extensa de los procesos en ausencia de proteinuria severa podría ser 
secundario a un fenómeno de representación del tejido en la microscopía electrónica en el cual la 
fusión solamente está presente en los segmentos glomerulares presentes en la ultraestructura y 
no está presente en la mayoría de las asas capilares no representadas en este material (lesión 
focal y segmentaria). Por otro lado observamos que en pacientes con Nefropatía por IgA otros 
hallazgos ultra estructúrales como: hipertrofia, transformación vellosa, vacuolización y 
desprendimiento del podocito no son indicadores que puedan correlacionarse con la magnitud de 
la proteinuria ya que pueden estar presentes en pacientes que presentan extensa o poca fusión de 
los procesos de los podocitos con diferentes grados de proteinuria (Tabla 3).  
 
Debido a los resultados encontrados se planteó un proyecto que iniciara en el 2014, el cual 
abarcará 4 proteínas podocitarias con una tasa de mutación relativa, con el fin de tener un perfil 
genético más completo de la población Colombiana que sufre de GEFS idiopática y su directa 
correlación con las lesiones propias de la patología.  
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Anexos 
 

 
Figura 1. Alineamiento múltiple con los 17 casos correspondientes a pacientes diagnosticados con 
Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria (GEFS) en el Hospital Universitario Fundación Santa Fé, 
contra la secuencia consenso denominada Exon8ACTN4 del exón 8 del gen ACTN4 humano. 
 

 
Figura 2. Alineamiento múltiple con los 16 casos correspondientes a pacientes diagnosticados con 
Nefropatía por IgA en el Hospital Universitario Fundación Santa Fé, contra la secuencia consenso 
denominada Exon8ACTN4 del exón 8 del gen ACTN4 humano. 
 

 


