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Introducción: ¿Cuál es la evolución de los niños con Nefropatía IgA cuando pasan a un Hospital General, a un 
servicio de adultos?. Material y métodos: Hemos revisado las biopsias con diagnóstico de Nefropatía IgA que se 
han llevado a cabo en el hospital escogiendo aquellos pacientes dado de alta por edad (>18 años) y hemos 
contactado con los servicios de adultos receptores de esos pacientes. Hemos reevaluado el tipo de lesión según 
clasificación de Haas. Se ha solicitado información sobre la situación clínica actual a los hospitales de destino (FG, 
proteinuria, tratamiento sustitutivo: diálisis o trasplante renal). Resultados: Se localizan 37 pacientes de los que 
descartamos 5 por falta de datos completos. 17 debutan en periodo infantil con hematuria recurrente, 14 con 
hematuria persistente y 1 con fracaso renal. 13 presentan proteinuria, 13 de rango nefrótico y 6 no la presentan. 
Biopsia: Clase I: 8 pacientes, II: 9, III: 8, IV: 7. El paciente con IR se trasplanta con 17 años. Ninguno de los 31 
pacientes restantes presenta IR durante el seguimiento. Todos los pacientes se transfieren a partir de los 18 años 
de edad. El tiempo medio transcurrido desde entonces es de 12 años y medio (1 a 28 años). Solo hemos podido 
localizar 21 de los pacientes en 7 hospitales de adultos y nos han reportado datos 6 de ellos (16 pacientes). 
Sabemos que 1 paciente ha recibido un trasplante y que el resto no presenta IR (FG>70ml/min/1.73) y sí grados 
variables de proteinuria (>500mg/L: 3 pac.). Comentarios: La transición a adultos es un problema no resuelto. No 
existe un mecanismo establecido de conexión con los servicios de adultos salvo en hospitales generales. La falta 
de datos sobre la evolución no permite establecer pronósticos a largo plazo. El ejemplo de la Nefropatía IgA es 
superponible a otras patologías.  
	  


