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21.- SÍNDROME DE ALPORT   
 

DESCRIPCIÓN 
 

 El síndrome de Alport es una enfermedad genética inflamatoria, en la que una alteración en la síntesis del 
colágeno afecta los riñones, oídos y ojos causando sordera y trastornos de la vista, incluyendo megalocórnea y 
cataratas. 
 El trastorno es poco común y afecta con mayor frecuencia a los hombres. 
 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
 El trastorno daña los diminutos vasos sanguíneos en los riñones, llamados glomérulos, que filtran los 
desechos. 
 Al principio, no hay síntomas. Sin embargo, la destrucción progresiva de los glomérulos lleva a que se 
presente sangre en la orina y puede disminuir la eficacia del sistema de filtración de los riñones. Hay una pérdida 
progresiva de la función renal y una acumulación de líquidos y productos de desecho en el cuerpo. 
 En las mujeres, el trastorno generalmente es leve, con síntomas mínimos o ningún síntoma. Pueden 
transmitir el gen del trastorno a sus hijos incluso si no tienen síntomas. 
 En los hombres, los síntomas son más severos y empeoran más rápidamente. 
 Los síntomas abarcan: 

 Color de orina anormal  

 Hinchazón de tobillos, pies y piernas  

 Sangre en la orina  

 Disminución o pérdida de la visión, más común en los hombres  

 Pérdida de la audición, más común en los hombres  

 Hinchazón alrededor de los ojos  

 Hinchazón generalizada  
 La afección puede progresar a enfermedad renal terminal (ERT) a temprana edad (entre la adolescencia y 
los 40 años). 

 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 
ORIENTACIONES Y TRATAMIENTO  
 
 Solicite una cita con el médico si los síntomas sugieren la presencia del síndrome de Alport. 
 Este problema poco común es hereditario. Tener conciencia de los factores de riesgo, tales como un 
antecedente familiar del problema, puede permitir que la condición se detecte en forma temprana.  
 
 Los objetivos del tratamiento son monitorear y controlar la progresión de la enfermedad al igual que 
tratar los síntomas; lo más importante es el control riguroso de la presión arterial. 
 Es probable que la pérdida de la audición sea permanente. La asesoría y la educación para incrementar las 
capacidades de adaptación pueden servir. Asimismo, el aprendizaje de nuevas destrezas como la lectura de labios 
o el lenguaje de signos pueden ser de alguna ayuda. Los hombres jóvenes con síndrome de Alport deben utilizar 
protección auditiva en ambientes ruidosos. 

 
Adaptaciones en los elementos de acceso: 

 Ubicar al alumnado en el lugar del aula en el que se compensen al máximo sus dificultades auditivas y que 
le permita participar en la dinámica del grupo. (controlar la distancia de la pizarra, que la cara del profesor 
o de la persona fuente de información no este en zona de oscuridad). 

 La información de interés: avisos, fechas de exámenes, instrucciones para realización de tareas, etc..; 
así como los contenidos de las diferentes áreas deben  ser facilitados por escrito- libro de texto o 
apuntes-. 

 Facilitar las actividades habituales de enseñanza-aprendizaje y evaluación,  respetando, en todo 
momento, las normas elementales de comunicación con personas sordas, para posibilitar una adecuada 
lectura labial como complemento de su audición: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Megaloc%C3%B3rnea
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- Articular claramente, pero sin exageraciones que puedan deformar la imagen visual de los labios. 
- La velocidad de emisión debe ser moderada. 
-  No bloquear el acceso visual a la boca. No interferir la lectura labial con manos, papeles, bolígrafos...o 

cualquier otro objeto que pueda suponer un obstáculo. 
- No hablar nunca de espaldas a la clase. Si hay que escribir en la pizarra, hacerlo primero y luego continuar la 

explicación de cara a los alumnos. Procurar no explicar dando paseos por la clase. 
- Utilizar el movimiento corporal: gestos, mimo... todo esto facilitará la comprensión del alumno sordo. 

 
Ayudas técnicas de carácter extraordinario: En principio y, como norma general, no necesitaría. 
  

 Adaptación de los aspectos organizativos y metodológicos: Crear un clima de confianza y afecto en la clase 
que le proporcione seguridad. Sentarla cerca del profesor para que controle su trabajo. Fomentar el trabajo por 
parejas, tutor-compañero. Promover la motivación por las tareas escolares. Fomentar en el alumno el sentimiento 
de superación. Utilizar como refuerzo positivo las alabanzas y las muestras de cariño, especialmente, ya que esto le 
proporciona seguridad y confianza en sí misma. Reforzar todos los logros del alumno por pequeños que sean. 
Ofrecer actividades y materiales adecuados. Al presentar las actividades debemos asegurarnos de que el alumno 
ha comprendido lo que tiene que hacer, motivándole a verbalizar las acciones o pasos que tendrá que realizar. 
Intentar que adquiera hábitos de autonomía y trabajo básicos desde el inicio del curso. Fomentar la autonomía del 
alumno en su trabajo diario. Manejar estrategias de enseñanza-aprendizaje en la línea de estructuración de la 
información que le permitan mejorar su atención: -Comenzar la sesión-clase, informando a los alumnos sobre los 
puntos que se van a tratar en ella. Y finalizarla con una síntesis o recapitulación de las ideas capitales que en lo 
posible es mejor hacer con ayuda de la pizarra; combinando en todo caso diferentes canales para transmitir la 
información (auditiva y visual).- Supervisar con bastante frecuencia su trabajo con el objeto de orientarlo y 
centrarlo en la tarea.- Realizar actividades de refuerzo y generalización para consolidar el aprendizaje. Respetar su 
ritmo de aprendizaje y Concederle más tiempo para la realización de las actividades propuestas en el aula o reducir 
el número de tareas en relación con sus compañeros (no copiar los enunciados, realizar tareas en el libro de 
texto...). Ayudar a los alumnos mediante su participación activa en la explicación del aula, utilizando las siguientes 
estrategias: -Presentación activa de los contenidos en el aula: formulando preguntas, revisando respuestas y 
presentando situaciones problemáticas o nuevos contenidos derivados de esas respuestas; proporcionando 
demostraciones y modelos; e intercalando preguntas durante la exposición para verificar la comprensión. Utilizar 
estrategias para mejorar la capacidad de aprendizaje, organización y planificación: 
-Proporcionarle estrategias de aprendizaje, enseñando directamente:  

o Estrategias de comprensión lectora (reconocer y emplear indicadores de textos para formular y probar 
conjeturas, resolver dudas en la comprensión de textos usando la consulta del diccionario y “el avance y 
retroceso”, conocer la estructura semántica de los textos escolares...). 
o Estrategias de composición escrita. 
o Un método para la resolución de sencillos problemas matemáticos,  que pueden aplicar de forma general a 
cualquier tipo de problema. 

 
Recursos personales específicos imprescindibles: por lo general, necesitará del especialista en audición y lenguaje 

 
Adaptaciones en los elementos básicos del currículo: no tiene porqué requerir. 
 
RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN 

- web Medlineplus 


