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Presentamos el caso de un varón de 45 años diagnosticado de síndrome antifosfolípido primario (SAFP) a los 29 
años de edad a raiz de presentar un accidente vascular cerebral isquémico. Al debut presentaba insuficiencia renal 
por lo que se realizó una biopsia renal que mostró esclerosis glomerular de tipo isquémico. Durante el seguimiento 
presentó varios eventos trombóticos con niveles de anticuerpos antifosfolípidos permanentemente elevados a pesar 
de recibir tratamiento antiagregante y anticoagulante con acenocumarol. El paciente presentó progresión de su 
enfermedad renal iniciando tratamiento con diálisis peritoneal en 2014. En noviembre del 2015 recibió un primer 
injerto renal de donante cadáver estándar. Anticuerpos HLA clase I y II negativos. Recibió tratamiento 
inmunosupresor con basiliximab, esteroides, micofenolato mofetilo y tacrolimus. Se reinició anticoagulación con 
HBPM a las 48 horas post trasplante. A pesar de presentar diuresis inmediata, a las 2 semanas se observa retraso 
en la función del injerto (creatinina 3.3 mg/dl), con aparición de anemización, plaquetopenia, niveles bajos de 
haptoglobina y elevados de LDH. Se indica biopsia renal que muestra Microangiopatía trombótica (MAT) sin signos 
de rechazo mediado por anticuerpos. La ausencia de anticuerpos anti-HLA y la presencia de anticuerpos 
antifosfolípido muy elevados condujeron al diagnóstico de MAT en contexto de recidiva de SAFP. Se inició 
tratamiento con recambios plasmáticos (6 sesiones) e inmunoglobulinas y se cambió MMF por sirolimus. Ante la 
falta de respuesta se administraron 4 dosis semanales de 900 mg de Eculizumab para seguir con dosis quincenales 
de 1200mg. Tras la segunda dosis quincenal y con creatinina sérica de 2.7 mg/dl se realizó nueva biopsia renal 
objetivándose resolución de las lesiones de MAT a nivel vascular. En el último seguimiento el paciente sigue 
tratamiento con tacrolimus (nivel 4 ng/mL), sirolimus (nivel 3 ng/mL) y corticoides y la creatinina sérica es de 2.3 
mg/dL.	  


