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INTRODUCCION Y OBJETIVOS: La nefropatía IgA (IgAN) es la causa más común de glomerulopatía primaria y su
gran variabilidad clínica determina las diferentes estrategias terapéuticas. Existe una necesidad de validar
biomarcadores capaces de predecir factores de riesgos de progresion. El C4d es un factor independiente de mal
pronóstico en IgAN. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar las características clínicas y pronósticas de pacientes
con IgAN y C4d+ y su relación con el perfil proteómico. METODOS: Estudio prospectivo de pacientes IgAN desde
2006-2016, evaluando las lesiones histológicas de la biopsia renal según la clasificación de Oxford y la tinción C4d.
Los perfiles peptídicos fueron realizados por MALFI-TOF, y fue establecido un perfil peptídico normal utilizando
sujetos sanos. La variables consideradas como marcador de mal pronóstico fueron el doble de la creatinina y la
supervivencia renal. RESULTADOS: Fueron analizados 37 muestras de orina y plasma de pacientes y 14 sujetos
sanos. Los pacientes fueron analizados según la presencia o ausencia de C4d. Encontramos una diferencia
significativa entre grupos C4d+ y C4d- en cuánto a proteinuria, colesterol y tratamiento con ISRAA (p=0,02). Una
asociación significativa entre C4d+, hipercelularidad endocapilar y glomeruloesclerosis fue encontrada. Un incremento
en 3 perfiles peptídicos en diferentes fluidos fueron identificados: dos en orina correspondientes a alfa-1-antitripsina
(u2392,12 y u2505,36; p=0,04 y p= 0,05) y uno en plasma, correspondiente a un fragmento del complemento C4a
(p1897,25; p=0,06) todos asociados a C4d+. Del pronóstico renal, 20 (54%) alcanzaron el doble de la creatinina sin
diferencias significativas pero una peor supervivencia renal fue encontrada en el grupo C4d+ (p=0,02).
CONCLUSION: La presencia de alfa-1-antitripsina y C4a fueron asociados con la tinción C4d+, sugiriendo un peor
pronóstico renal al momento de la biopsia. Las técnicas proteómicas, pueden aportar información para establecer un
pronóstico y tratamiento temprano en la IgAN.

