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Introducción: La nefropatía diabética (ND) fue la patología renal más frecuente encontrada en la biopsia renal (br) de 
pacientes DM entres años 2013-2015, pero tambíen hubo asociación con otros tipos de glomerulopatías. Objetivo: Análisis 
de resultados de br en pacientes DM en nuestro centro entre años 2013-2015. Material y métodos: Se han analizado 
resultados de br de pacientes DM, realizadas entre 2013-2015 en nuestro centro, recogiendo datos demográficos, tipo de 
DM, presencia de retinopatía DM, función renal, proteinuria y motivo de realización de br. Br fue ecoguíada en tiempo real 
y estudio anatomopatológico se ha realizado con IF, MO y algunos casos ME. Resultados: De un total de 259 br en este 
periodo, 40p (15.4%) eran DM, 29p hombres (72.5%) y 11p mujeres (27.5%), edad entre 19-85 años, 4p DM 1 (10%), 36p 
DM 2 (90%), 5p con retinopatía DM (12.5%). La creatinina entre 1 - 6 mg/dl y proteinuria entre 1 – 14 g/24h. El motivo de 
br en pacientes DM fue: 4 IRA (10%), 5 sd.nefrótico (12.5%), 21 proteinuria no justificada y/o asociada a microhematuria 
(52.5%), 5 ERC reagudizada (12.5%), 5 otros síndromes/infecciones (12.5%). Los resultados fueron: 17 ND (42.5%), 8 ND 
+ otras cuasas (25%), 15 otras causas (32.5%): 3 NTIA, 3 GFS, 3 HTA, cambios mínimos, amiloidosis, crioglobulinemia, 
C3, IgA, LES y crioglobulinemia. En los pacientes DM con retinopatía DM todas las de br eran compatibles con ND. 
Conclusiones: En nuestra muestra la presencia de ND ha sido elevada, sin embargo hubo un 32.5% de br, dónde se vío 
otro tipo de glomerulopatía, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diagnóstico diferencial y tratamiento.  
	  


