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Se ha descrito una incidencia de microangiopatía trombótica (MAT) de novo post-trasplante renal que varía entre 
el 0.8 y el 14%. Etiológicamente, destaca el papel de los anticalcineurínicos (CNI), las alteraciones en proteínas 
reguladoras del complemento (PRC) y el rechazo humoral (RH). La clínica varía desde formas limitadas al injerto 
hasta síndrome hemolítico urémico (SHU). Revisamos todos los casos de MAT de novo en las biopsias de injerto 
renal realizadas en nuestro centro entre 2010 y 2013. Durante este periodo hemos diagnosticado 6 casos 
(incidencia 1.7%), diagnosticándose a los 6.4±10.7 meses post-trasplante, presentándose en 3 casos como 
deterioro de la función renal, en 2 por retraso en la función del injerto y en un caso se detectó en una biopsia de 
protocolo. La creatinina al diagnóstico es de 4.09 ± 3.3 mg/dl y sólo un paciente presenta SHU. La hemoglobina 
es de 9.1±1.4 g/dl, la LDH de 785 UI/±l607 y la haptoglobina de 1.6 g/l±1.24. La cifra de plaquetas es de 
178616±102830. Todos los pacientes reciben CNI, identificándose éstos como causa en 2 casos. En 2 casos se 
objetiva RH, uno de ellos C4d positivo. En el estudio de PRC, se detectaron alteraciones en 4 casos. En el 50% 
de los pacientes se realiza recambio plasmático, en el 50% minimización de CNI. La creatinina tras 21.6±11.08 
meses de seguimiento es de 1.59±0.39 mg/dl, requiriendo un paciente con RH reinicio de diálisis a los 3 meses. 
Con los datos obtenidos, podemos concluir que la incidencia concuerda con la descrita en otras series, 
destacando las formas limitadas al injerto sobre la clínica sistémica. Llama la atención la alta incidencia de RH 
intercurrente y de mutaciones en las PRC, lo que sugiere descartar ambas etiologías ante un paciente con MAT 
sin causa evidente. 

 


