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Generalidades

Los riñones del donante pueden ser:
▪ Donante vivo: donación dirigida, no dirigida o 

un programa de intercambio
▪ Donante fallecido:

- muerte cerebral
- muerte circulatoria ( mayor riesgo de retraso en la función del - muerte circulatoria ( mayor riesgo de retraso en la función del 

injerto)

Donantes de mayor riesgo: resultados negativos para VIH, VHC y VHB, 
pero con factores de riesgo de comportamiento. Riesgo de transmisión 
de VHC y VIH es 0,3%; y VHB es <1.0%.

Los riñones se designan según el Índice de perfil de donante de 
riñón, que predice la esperanza de vida del riñón (hipertensión, diabetes, 
origen étnico y edad del donante) .



Inmunosupresión 
farmacológica



Inhibidores de 
calcineurina (CNI)
➢ Funcionan en la señal 1

➢ Nefrotoxicidades: vasoconstricción arteriolar aferente y la 
subsiguiente disminución del flujo sanguíneo renal y la tasa de 
filtración. Fibrosis intersticial crónica. Microangiopatía filtración. Fibrosis intersticial crónica. Microangiopatía 
trombótica(renal limitada o sistémica).Hipertensión y retención de 
sodio. Hipercalemia

➢ Extra renales: alopecia y Diabetes (tacrolimus). Hipertricosis, 
hiperplasia gingival, aumento de prolactina,hiperuricemia, gota e 
hiperlipidemia (ciclosporina).

➢ Otra complicación de las CNI es PRES



Interacciones 
medicamentosas



Inhibidores de calcineurina (CNI)

Ciclosporina

Se une a ciclofilina.

Administracion: 6-10 mg/kg/día 
(dividida 2 dosis). Durante el 
postoperatorio inmediato. 

Tacrolimus

u Se une a la proteína de unión a 
FK506 [FKBP])

u Nivel objetivo: 8-10 ng/ml. 
Durante los primeros meses postoperatorio inmediato. 

Monitoreos c/12hs y los 
niveles objetivo deben 
disminuirse progresivamente

Está disponible en 2 
formulaciones:

Sandimmune (ciclosporina)

Neoral (ciclosporina modificada)

Durante los primeros meses 
posteriores al trasplante. 
Después del 1°año el 
objetivo es 5-7ng/ml, y en el 
contexto de una infección, 
malignidad o viremia BK 3-5 
ng/ml

u Se utilizan controles de niveles 
c/12 horas



Corticosteroides
➢ Inhiben el factor nuclear B (NFB), necesario para la 

expresión de varias citoquinas que integrales para la 
activación de las células T.

➢En POPI dosis alta de metilprednisolona, seguida de una 
disminución rápida de 5 mg/dia de prednisona o de 
abstinencia de esteroides.abstinencia de esteroides.

➢ El retiro temprano se considera en pacientes con bajo 
riesgo inmunológico (Atcs con reactividad de panel bajo, 
1er trasplante, compatibilidad cruzada negativa y no 
afroamericanos) con una causa no inmune ( DBT, HTA y 
Enf. Renal Poliquística).

➢Efectos secundarios: Linfopenia, osteoporosis, 
osteonecrosis, cicatrización deficiente de las heridas, 
hiperlipidemia, intolerancia a la glucosa y efectos 
psicopatológicos.



Agentes antiproliferativos

•El MMF es el profármaco del ácido micofenólico e inhibe 
de manera reversible una enzima de la vía de biosíntesis 
de novo de guanosina. Los linfocitos B y T dependen 
exclusivamente de esta vía biosintética para satisfacer exclusivamente de esta vía biosintética para satisfacer 
sus requerimientos

• También regula la expresión de las moléculas de 
adhesión evitando que los linfocitos se unan a las células 
endoteliales vasculares, lo que impide su ingreso a los 
sitios de rechazo.



Interacciones medicamentosas: 

•Azatioprina efectos secundarios hematológicos aditivos. 

•Ciclosporina inhibe la exposición del fármaco secundario a 
la inhibicion de la recirculación enterohepática  

• Inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, • Inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, 
colestiramina, sevelamer y sulfato ferroso, inhiben su 
absorción intestinal  

Efectos secundarios: acidez estomacal, náuseas y diarrea. 
Micofenolato sódico con recubrimiento entérico (EC-MPS) 
mejora la tolerabilidad gastrointestinal.



Alternativa frente al embarazo o intolerancia: Azatioprina.

➢ Análogo de la purina que se incorpora al ADN celular e inhibe la 
síntesis y en última instancia, la activación de las células T.

➢ También inhibe la diferenciación de monocitos circulantes en 
macrófagos

Efectos secundarios:

▪ Supresión de la médula ósea. Se inactiva por la xantina oxidasa. Por 
lo que el alopurinol o el fuboxostato, aumentan sus niveles, 
provocando mielosupresión grave.

▪ Hepatitis o colestasis reversibles
▪ Pancreatitis.



Inhibidores mTOR
(sirolimus y everolimus)

• Participan de la señal 3.

• Se unen a la misma proteína citosólica que tacrolimus, pero inhiben la TOR en lugar de 
la calcineurina. Inhibiendo la activación del ciclo celular dependiente de citoquinas.

• Los objetivo varían de 5-10 ng/dL según el escenario clínico.• Los objetivo varían de 5-10 ng/dL según el escenario clínico.

• El sirolimus tiene una vida media 67,5 horas

• Efectos secundarios: alteración de la cicatrización, linfocele, retraso en la recuperación 
de NTA, reducción de la concentración de testosterona, proteinuria (Suspender en 
excreción >1gr/d), edema, úlceras bucales dolorosas, lesiones cutáneas, 
hiperlipidemia, trombocitopenia, neumonía / neumonitis, diarrea e hiperlipidemia.



Belatacept

• Es una proteína que se une a células presentadoras de antígenos, 
bloqueando la interacción con las células T e inhibiendo la señal 
coestimuladora.

• Utilizado en pacientes con bajo riesgo inmunológico.• Utilizado en pacientes con bajo riesgo inmunológico.

• Reemplaza el uso de CNI y se usa junto con MMF o inhibidores de 
mTOR y esteroides.

• Los estudios a largo plazo han demostrado una mejor función renal 
pero una mayor incidencia de rechazo celular de alto grado. 
También hay una mayor incidencia de enfermedad linfoproliferativa 
postrasplante (PTLD), particularmente en pacientes seregativos con el 
virus de Epstein-Barr.



Vigilancia de Vigilancia de 
la función renal



Durante el primer mes se monitorea dos veces por semana, con una 
disminución gradual durante el primer año (no menos de cada 3 
meses).

Aumento del 20-25% de Creatinina:
• Ecografía renal(obstrucción?)
• Doppler (flujo vascular?)
• Evaluación de la viremia BK (carga viral> 10.000 se asocia con 

nefropatía).
• Gold estándar: Biopsia

Proteinuria es indicación de Biopsia: Glomerulopatia de trasplante 
temprano asociada rechazo crónico mediado por anticuerpos; u otras 
enfermedades de deposición de complejos inmunitarios.





RechazoRechazo



Rechazo celular

Es más probable en las primeras semanas/meses, aunque puede manifestarse más 
tarde, especialmente si se reduce la inmunosupresión, ya sea por falta de adherencia 
del paciente, estimulación inmunológica asociada con la enfermedad aguda. 

Se presenta como un aumento de creatinina asintomático.

Puede presentarse como:
A. Tubulointersticial: LT, monocitos y plasmocitos infiltran el intersticio e invaden los 

tubulos renales causando tubulitis. Rechazo tipo1 según la clasificación de Banff

B. Vascular: linfocitos, monocitos y macrófagos invaden el subendotelio e íntima de 
las arterias, y corresponde al rechazo de tipo 2. Rechazo de tipo 3 se manifiesta 
con necrosis fibrinoide arterial transmural.

Los rechazos celulares tipo 1 se tratan con metilprednisolona 500-1.000 mg/dia IV, por 
3-6 días o esteroides orales. Los rechazos de tipo 2 y 3, con pocas cicatrices de fondo, 
se tratan con agentes que agotan los linfocitos junto con los glucocorticoides.



Rechazo humoral

• Mediado por Atcs es la causa del 30-50% de los rechazos agudos y del 
60% de las fallas tardías del injerto.

• Hiperagudo: a los pocos segundos, como resultado de los altos niveles 
de Atcs en el endotelio de glomérulos y microvasculatura del riñón del 
donante. Este proceso conduce a la activación del complemento, la 
deposición de plaquetas y la necrosis endotelial.deposición de plaquetas y la necrosis endotelial.

• Agudo: Primeras semanas o años. Como respuesta de Atcs de una 
exposición previa (embarazo, transfusiones de sangre o trasplantes 
anteriores); el resultado es la muerte celular, pérdida de integridad 
vascular y lesión isquémica posterior.

• Diagnóstico s/Criterios de Banff: cambios morfológicos, evidencia 

de activación del complemento y presencia de Atcs específicos del 

donante



Tratamiento
El tratamiento es menos estandarizado y efectivo. 

La plasmaféresis o la inmunoadsorción es la forma más rápida de 
eliminar los Atcs específicos del donante circulantes y el complemento 
de la sangre periférica. Pero NO existe inhibición de la síntesis activa de 
Atcs y, por lo tanto, existe un riesgo de rebote significativo. Atcs y, por lo tanto, existe un riesgo de rebote significativo. 

Las terapias adyuvantes se utilizan junto con la plasmaféresis, como la 
inmunoglobulina IV (IVIG).



Otras terapias se dirigen a la producción de nuevos anticuerpos.

➢ El rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico, elimina las 
células B positivas para CD20, y en consecuencia inhibe la 
producción de Atcs especificos del donante . También regula a la 
baja CD40 para inhibir la interacción entre las células B y las 
células T.células T.

Las terapias de rescate incluyen el eculizumab y bortezomib.

➢ Eculizumab: Atc monoclonal humanizado, bloquea C5, inhibiendo 
así la activación del complemento.

➢ Bortezomib:, un inhibidor del proteasoma, ineficaz e debido a un 

efecto rebote de los centros germinales linfoides.



Rechazo crónico mediado por anticuerpos :

• Se reconoce como la causa de una disminución lenta y progresiva de la función del 
injerto, a menudo en el contexto de hipertensión y proteinuria.

• Los Atcs se depositan en el endotelio vascular, lo que resulta en una lesión de los 
capilares glomerulares y peritubulares.

• El patrón de lesión incluye hipertrofia celular; deposición subendotelial de fibrina; • El patrón de lesión incluye hipertrofia celular; deposición subendotelial de fibrina; 
expansión y duplicación de la membrana basal glomerular, designada como 
glomerulopatía de trasplante

• Diagnóstico s/criterios de Banff: evidencia tisular de lesión crónica, evidencia de 
interacción de Atcs con el endotelio vascular, y evidencia serológica de Atcs del 
donante

• El único tratamiento es una combinación de glucocorticoides, IgIV y rituximab.



Enfermedad recurrente Enfermedad recurrente 
y de novo



Entre el 30-50% de los receptores de trasplante de riñón tienen una 

enfermedad glomerular como causa subyacente.

La incidencia acumulada de glomerulonefritis por aloinjerto (recurrente o de 

novo) es del 5% al   año, 22% a los 5 años y aumenta a 42% a los 10 años 

posteriores al trasplante.

Enfermedades mas frecuentes:

•Glomeruloesclerosis focal segmentaria (Recurrencia >80% a horas del 

transplante)

•Nefropatía membranosa

•Nefropatía por IgA

•Glomerulonefritis membranoproliferativa

•Glomerulonefritis asociada a anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos

•Nefritis Lupica



Infecciones y Infecciones y 
enfermedades infecciosas



•  Las infecciones del tracto urinario son frecuentes después del trasplante.

• El CMV es común en los receptores de trasplantes, el pilar del tratamiento es 

valganciclovir (oral) o ganciclovir (IV) para la enfermedad invasiva de tejidos. 

• Aproximadamente el 20% de los pacientes desarrollan viremia BK post-trasplante. No 

existe una terapia antiviral comprobada para el virus BK; el uso de IVIG puede existe una terapia antiviral comprobada para el virus BK; el uso de IVIG puede 

proporcionar inmunidad pasiva y ayudar a eliminar el virus. Los estudios que utilizan cidofovir 

no han sido concluyentes y existe un riesgo significativo de nefrotoxicidad

Otro dato a tener en cuenta:

• El riesgo de infecciones virales y la incapacidad de recibir vacunas vivas es el mayor factor 

limitante para viajar al extranjero para los receptores de trasplantes.



• El uso de ATB profilácticos representa un riesgo para el desarrollo 
de organismos resistentes y una disponibilidad limitada de 
antibióticos para tratar infecciones.

• El hipurato de metenamina puede reducir las infecciones en un 
50%. Se metaboliza y se secreta activamente en la orina, creando 
un ambiente hostil para el crecimiento microbiano.un ambiente hostil para el crecimiento microbiano.

• Los candidatos a trasplante se someten a un examen de detección 
de tuberculosis antes del trasplante. Todos los pacientes que tienen 
resultados positivos son evaluados para la enfermedad activa y 
reciben tratamiento por tuberculosis activa o latente.

• Aspergilosis y la mucormicosis estan asociadas con un alto riesgo 
de morbilidad y mortalidad. El pilar del Tto. es la reducción de la 
inmunosupresión. La terapia profiláctica de fluconazol de por vida es 
utilizada por algunos centros de trasplante



Muchas gracias
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