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INTRODUCCIÓN: La nefropatía IgA (NIgA), es la glomerulonefritis primaria más prevalente a nivel mundial y 
produce hasta un 40% de enfermedad renal crónica terminal (ERCT). Los depósitos de C4d han sido 
identificados como un factor independiente de mal pronóstico en pacientes con NIgA. El objetivo de este estudio 
fue evaluar el perfil peptídico en sangre y orina de pacientes con IgAN-C4d positivos y su relación con las 
características clínicas e histológicas. 
 
MÉTODOS: Estudio prospectivo de pacientes con NIgA de 2006-2016. Datos clínicos, analíticos e histológicos 
fueron evaluados al momento basal. El análisis del peptidoma fue realizado a través de espectrometría de masas 
(MALDI-TOF MS) y la tinción C4d fue realizada es todas las biopsias renales. Las variables doble de la 
creatinina, media de creatinina y supervivencia renal fueron consideradas como de mal pronóstico renal. 
 
RESULTADOS: Fueron incluidos 37 pacientes con IgAN (25-C4d negativo, 12-C4d positivo) y 14 controles 
sanos. Fueron analizadas las variables clínicas, analíticas e histológicas entre los grupos C4d positivo y 
negativo, encontrándose diferencias significativas entre proteinuria, colesterol y tratamiento con IECAS/ARAII. 
Además, observamos diferencias significativas entre las lesiones histológicas hipercelularidad endocapilar,  
glomeruloesclerosis  y el grupo IgAN-C4d positivo (IgAN-C4d +). En el análisis proteómico, se observa una 
mayor área pico del péptido C4a plasmático (C4a; m / z 1898) (p = 0.06) y ?1-antitripsina urinaria (A1AT; m / z: 
2392 y 2505) (p = 0.04 y 0.05, respectivamente) en el grupo IgAN-C4d+. Ventiún pacientes (56,7%) doblaron la 
creatinina sérica durante el seguimiento. El análisis de supervivencia no mostró diferencias significativas entre 
los grupos, pero los niveles medios de creatinina sérica fueron mayores en IgAN-C4d + que en pacientes con 
IgAN-C4d- en los 72 meses de seguimiento. 
 
CONCLUSION: Niveles elevados de C4a y alfa-1-antitripsina se asocian a la IgAN-C4d +, identificando formas 
de IgAN con un peor pronóstico. 
 
 

	


