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Fundamentos y objetivo.El tratamiento con anticalcineurínicos manteniendo niveles séricos elevados en el 
trasplante_de_progenitores_hematopoyéticos(TPH) dispara la incidencia de microangiopatía trombótica(MAT), 
por lo que es importante conocer los signos precoces de su aparición. 
 
Observaciones clínicas.Niño de 6_años con diagnóstico de síndrome mielodisplásico y aparición de leucemia 
mieloblástica aguda con criterios para realización de TPH alogénico. Tras ello, recibe tratamiento con  
ciclosporina(CsA). A los 3 meses, se objetiva anemia hemolítica no inmune con proteinuria nefrótica e 
hipertensión, sin disfunción renal, por lo que inicia seguimiento por nuestra parte. En la analítica destaca 
descenso brusco de plaquetas(63.000/mm3) con proteinuria en rango nefrótico(Pr/Cr 6,5 mg/mg). Bajo la 
sospecha diagnóstica de MAT secundaria en este caso se suspende CsA y se sustituye por corticoterapia como 
profilaxis de la enfermedad_injerto_contra_huésped(EICH) sin mejoría. 
 
Durante su evolución presenta proteinuria persistente, máximo Pr/Cr 14mg/mg, manteniéndose elevada tras 1 
mes de suspender CsA, con parámetros analíticos que refuerzan la sospecha de la persistencia de la MAT. La 
biopsia renal confirma el diagnóstico de MAT y se cursó estudio genético del complemento. Tras el inicio de 
eculizumab se observa mejoría llamativa clínica y analítica del paciente, con mejoría de la proteinuria Pr/Cr 
0,35mg/mg y control tensional óptimo. Recibimos resultados del estudio genético donde presenta haplotipo de 
riesgo en los genes reguladores del complemento. 
 
Comentarios. En el contexto del paciente, el principal diagnóstico diferencial sería con EICH renal y la MAT 
secundaria a infección, quimio-radioterapia/imunosupresión o a la propia enfermedad de base. Hay que destacar 
como principal dato clínico, la importancia de la proteinuria y la hipertensión como marcadores precoces de la 
MAT en el TPH, pudiendo con ello, prever el daño y reducir la morbimortalidad. 
 


