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INTRODUCCION: La nefropatía IgA (NIgA) es la glomerulopatía primaria crónica más frecuente y puede conducir a 
IRCT hasta en 40% de los pacientes. El trasplante es el tratamiento de elección en estos pacientes y la recurrencia 
en el aloinjerto es común pero tiene un impacto clínico variable. OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de recidiva 
de NIgA en la biopsia de injerto y establecer los factores de riesgo asociados, hallazgos histológicos y la 
supervivencia renal en una cohorte de pacientes con NIgA sometidos a trasplante en nuestro centro, entre Enero 
2004-Diciembre 2014. METODOLOGIA: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se consideró como supervivencia renal 
la ausencia de IRC 5 o un deterioro de función renal basal < 50%. RESULTADOS: Un 30% de los receptores con 
NIgA presentaron recurrencia post-trasplante (16 recurrencias en 12 pacientes), 56% eran > 35 años, 75% hombres. 
El 75% de las biopsias se realizaron por indicación clínica: 25% IRA, 25% hemato-proteinuria, 25% proteinuria o 
hematuria aisladas. Solo 19% de los pacientes no compartían ninguna identidad HLA del donante, 69% de los 
injertos provenían de donante vivo. Dos pacientes presentaban una mutación en el factor H. La incidencia de 
pérdida del injerto atribuida a recurrencia fue del 37.5% con una media de aparición entorno a 79 ± 48meses y el 
66% de estos injertos presentaban glomeruloesclerosis al momento del diagnóstico. CONCLUSIONES: En esta 
serie, un tercio de los pacientes con NIgA sometidos a trasplante presentó una recurrencia y en 2 pacientes se 
detectó recidiva en más de un trasplante. La recurrencia fue más frecuente en hombres jóvenes con rápida 
progresión de la enfermedad en riñones nativos, receptores de un injerto de donante vivo relacionado con más de 3 
identidades HLA. Las alteraciones en el control de la vía alternativa del complemento podrían ser un factor de mal 
pronóstico en estos pacientes.  
	  


