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INTRODUCCIÓN La microangiopatía trombótica (MAT) es una lesión histológica común a múltiples entidades 
clínicas, de afectación sistémica y con elevada morbimortalidad asociada. El riñón nativo es el órgano más 
frecuentemente afecto, con un elevado riesgo de progresión a IRCT si no se establece un tratamiento etiológico 
precoz. MATERIAL Y MÉTODOS Se valoraron las biopsias de riñón nativo con diagnóstico histológico de MAT, en 
una cohorte de pacientes provenientes del Hospital Clínic de Barcelona entre los años 2005-2015. RESULTADOS 
Se detectaron 24 pacientes, 13 mujeres y 11 varones, con una edad media de 46,79 ± 15,56 años. Hasta un 62% 
tenían antecedentes previos de HTA, 33% enfermedad sistémica y 20% consumo de tóxicos activo. En la fase 
aguda un 100% presentó anemia hemolítica microangiopática (Hb media: 92,08 ± 25,61 g/L; LDH: 959 ± 709 U/L) y 
un 62% trombocitopenia (Plaquetas: 128 ± 65 109/L). Las manifestaciones renales fueron: 100% IRA (Creatinina: 
7,33 ± 5,57 mg/dL; FGe: 15,57±15,05 mL/min), 100% proteinuria (Prot/creat 2643 ± 2120 mg/gr) y un 52% 
microhematuria. En la histología un 95,83% presentaron afectación vascular y un 87,5% glomerular, predominio de 
cambios agudos (95,83%) respecto a crónicos (33,33%). En cuanto al diagnóstico etiológico destaca un 37,5% HTA 
maligna, 16,66% enfermedades sistémicas y 12,5% SHU atípico. Cabe destacar en la evolución: 2 exitus (8,3%), 12 
requerimientos de inicio TSR y 5 pacientes con desarrollo de IRC III-IV. No se observan cambios significativos entre 
los pacientes que presentan únicamente daño agudo en la biopsia renal. CONCLUSIÓN En nuestra serie se 
confirma la variabilidad etiológica frente a un diagnóstico histológico de MAT, conjuntamente con una elevada 
morbi-mortalidad asociada. El diagnóstico temprano, así como un diagnóstico diferencial adecuado es crucial para 
la instauración de un tratamiento etiológico precoz que permita mejorar el pronóstico del paciente e injerto a 
mediano plazo.  
	  


