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GLOSARIO 

 
● Aloantígenos: Son los antígenos de otro miembro de la misma especie (52). 

● Basiliximab: Es un anticuerpo monoclonal de origen murino que actúa 

inhibiendo el receptor de IL-2 y previene la expansión clonal del Linfocito T 

(53). 

● C4d: Es una porción de C4, producto de la activación del complemento, que 

a su vez hace unión de forma covalente con moléculas adyacentes (30) 

● Capilaritis peritubular: Es la microcirculación o inflamación microvascular 

(47).  

● Células T: Son aquellas que procesan la respuesta inmune como destrucción 

y activación de las células, que van a dar lugar a la eliminación del agente 

que produce la infección (52). 

● Ciclosporina: Es un inmunosupresor que bloquea la señal del receptor del 

linfocito T, por lo tanto, impide la respuesta celular efectora (52). 

● Complejo mayor de histocompatibilidad (CMH): Es el locus localizado en 

el cromosoma 6 que alberga genes que codifican antígenos leucocitarios 

humanos (HLA) de clase I y II (30). 

● Factor de necrosis tumoral alfa: Tiene varias funciones en la respuesta 

inmune y es una citosina proinflamatoria producida por la células T y los 

macrófagos (52). 

● Fragmento Fc: Es una parte de un anticuerpo dividido por papaína en dos 

mitades de carboxilo de las dos cadenas pesadas unidas por un puente 

disulfuro (52). 

● Glomerulitis: Es la infiltración en asas capilares de células mononucleares o 

polimorfonucleares que produce inflamación del endotelio glomerular (30).   

● Glomeurulopatía Recidivante: Es cuando, posterior a un trasplante de riñón, 

existe recidiva de la causa de la nefropatía original (30).  

● Hialinosis: Es el deterioro del tejido conectivo, especialmente, que está 

formado por un material homogéneo, traslucido y acidófilo (30). 
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● Micofenolato: Es un derivado del ácido micofenólico, que inhibe las purinas, 

evitando la proliferación del linfocito T y B, la activación de las moléculas de 

adhesión y la expresión de las células musculares (53). 

● Moléculas HLA: Son antígenos polimorfos que están codificados en el locus 

complejo mayor de histocompatibilidad ubicado en el cromosoma 6 (30).  

● Inhibidor m-TOR: Es un inmunosupresor, al igual que tacrolimus, macrólido 

que se une a la inmunofilina, pero no bloquea la calcineurina, sino que actúa 

en la última fase, inhibiendo las señales de las citosinas, y la proliferación 

celular (53). 

● Retardo de la función del injerto: Se define como el requerimiento de 

terapia dialítica durante la primera semana postrasplante (54).  

● Sistema del complemento: Es un conjunto de proteínas del plasma cuya 

función es eliminar cualquier agente patógeno extracelular (52). 

● Tacrolimus: Es macrólido, inmunosupresor, que forma un complejo con la 

inmunofilina, bloquea la calcineurina y de esta forma, inhibe la activación y 

proliferación de linfocitos T (53). 

● Timoglobulina: Es un anticuerpo policlonal que se obtiene tras la 

inmunización del conejo o caballo con células tímicas o linfoblastos, cuya 

función es eliminar anticuerpos con reacción cruzada contra plaquetas, 

neutrófilos y hematíes (53).  

● Tubulitis: Es la infiltración en los túbulos de células mononucleares (30). 

● Urotelio: Es el tejido que recubre las vías urinarias, que constituye pelvis 

renal, uréteres, vejiga y uretra (30).  
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TÍTULO: Relación de los hallazgos histopatológicos en pacientes trasplantados 

renales con rechazo versus sin rechazo del Hospital de Especialidades Carlos 
Andrade Marín, periodo 2014 a 2018. 
 

Autor: Paola Sofía Imbaquingo Sichel 
Tutor Científico: Dr. Manuel María Guañuna Simbaña 

 
RESUMEN 

 
Introducción: El trasplante renal es la terapia de reemplazo renal de elección en 
los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Gracias a la potente 
inmunosupresión con la que se cuenta en la actualidad ha disminuido notablemente 
la cantidad de rechazo de injerto renal. A pesar de lo cual es la alteración menos 
deseada, ya que puede dar lugar a pérdida del injerto renal. Es por eso que, ante la 
evidencia de disfunción del injerto renal, se hace inminente la realización de la 
biopsia. Por lo tanto, el motivo de este estudio es establecer la epidemiología de los 
hallazgos histopatológicos en pacientes con o sin rechazo del injerto renal, que 
determinará el diagnóstico, pronóstico y tratamiento oportuno. 
 
Metodología. - Es un estudio epidemiológico, analítico, observacional, transversal, 
con datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes adultos ingresados al 
servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo 2014-
2018 en Quito-Ecuador. Resultados. – Se analizó 174 biopsias de injerto renal, la 

edad media fue 43,5 años, el 62,07% (108) fueron hombres. El 56% (98) tuvieron 
fibrosis intersticial y atrofia tubular. De total de la muestra, 41,38% (72) presentaron 
rechazo y el 58,62% (102) no rechazo. Dentro de los que presentaron rechazo, el 
31,94% (23) tuvieron rechazo crónico mediado por anticuerpos, así como rechazo 
borderline, el 11,11% (8) con rechazo mixto, 9,72% (7) rechazo agudo mediado por 
células T y el 4,15% (3) rechazo crónico mediado por células T. De los que no 
presentaron rechazo, el 55,88%(57) con FIAT, 15,69% (16) nefropatía por 
Poliomavirus, 2,94% (3) glomerulopatía recidivante y 1,96% (2) intoxicación por 
anticalcineurínicos. El 21,57% (22) fueron biopsias normales. Los factores 
asociados a rechazo fueron proteinuria con un p-valor 0,047; tiempo de trasplante 
mayor a 1 año, p-valor 0,033 e inmunosupresión con basiliximab + inhibidor m-TOR 
con p-valor 0,002.   Conclusiones. – El hallazgo histopatológico más frecuente en 

pacientes sin rechazo fue FIAT, seguido de nefropatía por Poliomavirus y 
glomerulopatía recidivante. En pacientes con rechazo lo fue el rechazo crónico 
mediado por anticuerpos, así como el borderline, seguido del mixto. Los factores 
que se asociaron con rechazo fueron proteinuria, tiempo postrasplante mayor a 1 
año e inmunosupresión con basiliximab + inhibidor m-TOR.  
 
PALABRAS CLAVE: TRASPLANTE, RECHAZO, HALLAZGOS 
HISTOPATOLÓGICOS, BIOPSIA.  
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TITLE: Relationship of histopathological findings in kidney transplant patients with 

rejection versus non-rejection at the Carlos Andrade Marín Hospital from 2014 to 
2018. 

Author: Paola Sofía Imbaquingo Sichel 
Academic tutor: Dr. Manuel María Guañuna Simbaña 

 
ABSTRACT 

 
Background: Kidney transplant is the renal replacement therapy of choice in 

patients with advanced chronic kidney disease. Thanks to the powerful 
immunosuppression that is currently available, the amount of kidney graft rejection 
has decreased notably. In spite of being the least desired alteration, can lead to loss 
of the renal graft. That is why, given the evidence of renal graft dysfunction, a kidney 
graft biopsy is necessary. Therefore, the reason for this study is to establish the 
epidemiology of histopathological findings in patients with or without renal graft 
rejection, which will determine the diagnosis, prognosis, and timely treatment.  
 
Methodology: It is an analytic, descriptive observational, cross study, with data 

obtained from the clinical records of adult patients admitted to the Nephrology 
service at Carlos Andrade Marín Hospital from 2014 to 2018 Quito-Ecuador. 
Results: 174 renal graft biopsies were analyzed, the average age was 43.5 years, 
62.07% (108) were men. 56% (98) had interstitial fibrosis and tubular atrophy. Of the 
total sample, 41.38% (72) presented rejection and 58.62% (102) did not reject. 
Among those who presented rejection, 31.94% (23) had chronic antibody-mediated 
rejection, as well as borderline rejection, 11.11% (8) with mixed rejection, 9.72% (7) 
acute rejection T cell mediated and 4.15% (3) chronic T cell mediated rejection. Of 
those who did not present rejection, 55.88% (57) with FIAT, 15.69% (16) 
Polyomavirus nephropathy, 2, 94% (3) recurrent glomerulopathy and 1.96% (2) 
anticalcineurinic intoxication. 21.57% (22) were normal biopsies. The factors 
associated with rejection were proteinuria with a p-value of 0.047; transplant time 
greater than 1 year, p-value 0.033 and immunosuppression with basiliximab + m-
TOR inhibitor with p-value 0.002. Conclusions: The most frequent histopathological 

finding in patients without rejection was FIAT, followed by Polyomavirus nephropathy 
and recurrent glomerulopathy. In a patient with rejection, it was chronic antibody-
mediated rejection, as well as borderline, followed by mixed. Factors associated with 
rejection were proteinuria, post-transplant time greater than 1 year, and 
immunosuppression with basiliximab + m-TOR inhibitor.  
 
KEYWORDS: TRASPLANT, REJECTION, HISTOPATHOLOGICAL FINDING, 
BIOPSY. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1. Introducción.  

La terapia sustitutiva renal de elección para los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5 es el trasplante renal, es por esto, que cada vez va aumentando 

el número de trasplantes renales a nivel mundial y en América Latina (1).  

 

El objetivo primordial a largo plazo en el trasplante renal es lograr la tolerancia 

inmunológica del injerto. A pesar de las nuevas técnicas de investigación, el 

trasplante necesita el uso de medicación inmunosupresora para prevenir el rechazo, 

pero como consecuencia aumentan los efectos adversos. Una de las peores 

complicaciones del trasplante es el rechazo. La incidencia global es del 5% al 10%, 

pero esta puede ser mayor, más o menos del 35%, en especial en pacientes con 

alto riesgo inmunológico (2). 

 

A pesar de que el trasplante renal es el tratamiento que mejor calidad de vida otorga, 

también trae consigo complicaciones y entre ellas la disfunción del injerto es la más 

frecuente (1). 

 

Pero tomando en cuenta que ahora se cuenta con inmunosupresión potente, la 

incidencia de rechazo ha disminuido de forma importante. La supervivencia del 

injerto a corto plazo también ha mejorado, pasando de una probabilidad de pérdida 

del injerto por cualquier causa durante el primer año postrasplante renal del 9,1% 

en el año 2000 al 7,7% en 2011. Este beneficio, sin embargo, no se refleja en una 

mejoría significativa de la supervivencia del injerto a largo plazo (2). 

 

Por otro lado, la detección de nefropatía crónica por aloinjerto depende del momento 

de la realización de la biopsia. Últimos estudios, en biopsias de protocolo, se ha 

reportado 12 meses postrasplante, que la prevalencia puede ser del 94% (Grado I) 

y hasta 100% después de 10 años (10). 
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Un gran éxito en la medicina moderna es el trasplante de riñón. Gracias al 

entendimiento de la cascada inmunológica y a nuevas moléculas que se han 

introducido en la práctica diaria la supervivencia del injerto a largo plazo y del 

paciente ha mejorado, y consecuentemente la calidad de vida por varios años (9).   

 

Estudios realizados en los últimos años reportan una supervivencia aproximada de 

20 años en el 60% de los receptores de trasplante renal. A pesar de esto, siguen 

existiendo incógnitas y mucho por descubrir. El rechazo está dentro de las 

principales causas de pérdida del injerto tanto celular como humoral.  Datos reflejan 

que la pérdida del injerto es del 60% y este corresponde a rechazo humoral tanto 

agudo como crónico (9). 

 

A pesar de los últimos avances, aún no hay un marcador bioquímico en sangre u 

orina, para llegar a un diagnóstico preciso y temprano en la disfunción del injerto, 

es por esto, que la biopsia renal sigue siendo el estándar de oro para determina los 

cambios que ocurren dentro del injerto renal en la progresión de estos pacientes (3). 

 

Tomando en cuenta, la alta tasa de disfunción de injerto renal se ha creado la 

Clasificación de Banff, que ha sido uno de los más importantes avances en la 

comprensión, detección y unificación de los resultados de las biopsias renales (5).  

 

Esta clasificación se realizó en un poblado de Canadá, donde cada dos años y 

desde 1991 un grupo de expertos de alto nivel (patólogos, nefrólogos, inmunólogos 

y trasplantólogos) se reúnen, provenientes de varios países, para discutir sus 

experiencias en los resultados de los estudios histológicos del injerto renal (5). 

 

Los criterios de Banff son utilizados para el diagnóstico de rechazo.  En los últimos 

10 años no ha habido cambios notables para el rechazo mediado por células T, pero 

en el 2013 se agregó el rechazo mediado por anticuerpos C4d negativo en la 

categoría de rechazo mediado por anticuerpos. Son tres pilares básicos para el 

diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos: lesiones histológicas, evidencia 

de interacción anticuerpos-endotelio y anticuerpos donante específico (4). 
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Se ha demostrado en varios estudios que una característica tardía del aloinjerto 

renal es la fibrosis intersticial y la atrofia tubular (FIAT).  Pero, existe evidencia que 

estos cambios se puede dar de forma temprana, como tres meses después del 

trasplante. Además, el avance de FIAT es gradual, lo que definitivamente termina 

en una disfunción crónica del injerto renal (6). 

 

Es necesario recalcar que, hay pocos datos de estudios apoyados en biopsias por 

indicación, que se han centrado especialmente en establecer la relación entre el 

diagnóstico de rechazo mediado por células T o mediado por anticuerpos con una 

mala evolución del injerto, sin datos, por ende, del valor pronóstico del resto de los 

patrones histológicos (7). Es por eso, el motivo de este estudio realizado en biopsias 

por indicación, para llegar a un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

1.2. Planteamiento del problema 

 
Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 se 

realizaron 139 024 trasplantes, de los cuales 90 306 fueron de riñón (36,5% de 

donante vivo). Lista liderada por España con 48,3 donantes por millón de población, 

seguido de Croacia y Portugal.  

 

En Estados Unidos la tasa de donación se ha elevado con un total de 10 722 

donantes fallecidos con 32,8 donantes por millón. A nivel de América Latina ha 

aumentado en 3,6% la donación de órganos, con 9,2 donantes por millón de 

población y se han realizado 17 381 trasplantes en el 2019 (56,57)   

 

En Ecuador, según los datos del INDOT, en el periodo del 2014 a 2018 se realizaron 

756 trasplantes renales, 696 de donante cadavérico y 60 de donante vivo, distribuido 

de la siguiente manera por años: en el 2014 se realizaron 82 trasplantes renales 

con donante cadavérico, un trasplante renopancreático, y 17 trasplantes con 

donante vivo, 17 en quito, 2 en Guayaquil y 2 en Cuenca. En el 2015 se realizaron 

112 trasplantes con donante cadavérico y 6 con donante vivo, es decir 118 

trasplantes renales.  En el 2016, 133 trasplantes con donante cadavérico y 6 con 

donante vivo. En el 2017, 141 con donante cadavérico y 9 con donante vivo. Y, 

finalmente en el 2018, 227 con donante cadavérico y 22 con donante vivo. Lo que 
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indica, que ha aumentado la actividad de trasplantes en el Ecuador y en el mundo 

(58). 

 

Por lo tanto, las complicaciones también han aumentado, siendo la disfunción del 

injerto renal un serio problema clínico. En los Estados Unidos, en el 2008 se 

realizaron 5469 trasplantes de riñón siendo la disfunción del injerto renal, la cuarta 

causa principal de insuficiencia renal terminal. Las razones de la disfunción no se 

comprenden bien. Algunos han postulado que el deterioro tardío refleja 

desregulación, fibrosis, toxicidad del fármaco o nefropatía crónica del injerto 

progresiva, aunque este término ha sido desestimado por el consenso de patología 

de Banff porque no representa una entidad de enfermedad específica (15).  

 

La explicación probable es que los trasplantes de riñón son esencialmente estables 

después de recuperarse del estrés de la implantación hasta que desarrollan 

enfermedades o afecciones específicas, que incluyen rechazo mediado por 

anticuerpos (ABMR) y enfermedades renales recurrentes (15). 

 

La incidencia del rechazo mediado por anticuerpos (ABMR) es de 1 a 5% en 

pacientes no sensibilizados y puede aumentar a 25% o más en receptores de 

trasplante de riñón altamente sensibilizados, como ABO incompatible, antecedentes 

de trasplante previo y transfusión de sangre previa, así como embarazo. ABMR 

representa el 30–50% de disfunción del injerto y> 60% de los episodios de rechazo 

crónico (14). 

 

. 

1.3. Definición del problema. 

 

Es ampliamente conocido que el trasplante renal es la terapia de reemplazo renal 

de elección en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 (1). Pero mientras 

más trasplantes se realicen concomitantemente va a existir mayor riesgo de 

complicaciones, entre las más importantes es el rechazo, y una de las que 

compromete la sobrevida del injerto (2). 
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El método que más ha contribuido al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las 

patologías asociadas a disfunción del injerto renal es la biopsia percutánea, hoy por 

hoy, ya que se está trabajando en otros métodos moleculares para el mismo que 

aún no están validados (55). 

 

Es por esto que es imperativo conocer en nuestra población cuáles son los 

hallazgos histopatológicos más frecuentes, en biopsias por indicación, para de esta 

forma poder prevenir la disfunción del injerto y tratar de forma adecuada, ya que no 

hay datos de lo mencionado en nuestro país. 

1.4. Hipótesis y objetivos  

1.4.1. Hipótesis 

La fibrosis intersticial y atrofia tubular es el hallazgo histopatológico de mayor 

frecuencia en el rechazo y la infección por Poliomavirus constituye el hallazgo 

histopatológico más frecuente en los pacientes que no presentan rechazo. 

 

1.4.2. Objetivo general.  

Establecer si la fibrosis intersticial y atrofia tubular constituyen los 

hallazgos histopatológicos de mayor frecuencia en el rechazo, mientras 

que la infección por Poliomavirus constituye la más frecuente en los que 

no presentan rechazo. 

1.4.3. Objetivos específicos  

1. Establecer cuál es el hallazgo histopatológico más frecuente en injertos 

renales que desarrollaron rechazo en biopsias por indicación. 

2. Determinar cuál es el hallazgo histopatológico más frecuente en injertos 

renales que no desarrollaron rechazo en biopsias por indicación. 

3.  Describir los factores asociados (tipo de inducción, tiempo de isquemia fría, 

tipo de donante, entre otros) en pacientes con rechazo del injerto renal. 

4. Determinar si existe significancia estadística entre el diagnóstico 

histopatológico de nefropatía por Poliomavirus y el analítico (determinación 

de células Decoy en orina y viremia) 
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1.5. Justificación del estudio 

La principal meta en el trasplante renal es lograr la mayor y mejor sobrevida del 

injerto y del paciente. Dado que cada vez están en aumento el número de 

trasplantes renales realizados, es muy importante su supervivencia, la misma 

que se ve afectada cuando existe rechazo agudo o nefropatía crónica del injerto 

(2).  

El rechazo de injerto renal, en las últimas décadas ha disminuido por la potente 

inmunosupresión que se utiliza, pero también la misma ha dado lugar a la 

infección por Poliomavirus, que también contribuye a la pérdida del injerto (11). 

 

Tomando en cuenta que la creatinina no es un buen marcador para el 

diagnóstico precoz de estos cambios, el diagnóstico se realiza utilizando la 

biopsia renal, que es el estándar de oro (2). 

 

La principal causa de pérdida del injerto es el rechazo, que puede ser celular o 

humoral. Las nuevas técnicas de inmunofluorescencia como es el Luminex ha 

permitido detectar los anticuerpos HLA donante específico, lo que da lugar a 

nefropatía crónica del injerto y si no es tratada, la pérdida del injerto renal.  Y 

gracias a la clasificación Banff se ha logrado catalogar los hallazgos 

histopatológicos tanto de rechazo como de infección por Poliomavirus para 

orientar el tratamiento y mejorar el pronóstico renal (12, 13). 

 

Existen estudios realizados en biopsias por indicación en Estados Unidos de los 

hallazgos histopatológicos más frecuentes encontrados sin necesidad de 

encontrar alteraciones clínicas que dan lugar a pérdida del injerto, es por esto 

que es importante la realización de biopsia (9). 

 

Por lo expuesto el presente estudio plantea determinar la relación existente 

entre el rechazo, nefropatía crónica del injerto, infección por Poliomavirus y la 

frecuencia de cambios histopatológicos en los injertos renales en biopsias por 

indicación, ya que, en nuestro medio, no se realiza biopsias por protocolo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Antecedentes históricos 

El trasplante renal exitoso se ha logrado después de varios fracasos, paciencia y 

mucha perseverancia. El primer trasplante renal lo realizó el austriaco Emerich 

Ullmann en 1902, en un perro. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que después de 

unos días de haber sido conectado el riñón a la arteria carótida y el uréter 

descargarlo libremente, el can murió.  

 

En 1909 se intentó realizar un trasplante de un cadáver humano a un mono, sin 

éxito. En 1910 se realizó el primer xenotrasplante a humanos. Se probó con 

donantes: corderos, cabras, monos y perros, sin lograrlo.  

 

El ruso Yurii Voronoy, fue el primero en realizar un trasplante renal de un cadáver, 

en 1933, pero el injerto renal no funcionó y el receptor falleció.  El primer intento 

exitoso, aunque a corto plazo, fue el de Jean Hamburger en París, en 1953, un 

trasplante de donante vivo, su madre le donó a su hijo de 16 años.  

 

Posteriormente, la primera cirugía exitosa a largo plazo se realizó en 1954. Fue 

realizada por Joseph Murray en Boston, un trasplante entre gemelos, con un 

injerto funcional de 8 años. Un hito en la medicina, por lo que Murray recibió en 

1990 el Premio Nobel de Medicina. 

 

En 1962 se realizó en primer trasplante funcional en paciente no relacionados 

genéticamente, gracias a la inmunosupresión. Y, en 1963 fue el primer trasplante 

en Alemania, Berlín por Reinhard Nagel y Wilhelm (14). 

 

En la década de 1960, el tratamiento en los receptores de aloinjerto renal se 

basaba en corticosteroides y azatioprina, sin embargo, era frecuente el rechazo 

agudo (clínicamente dado por sensibilidad del injerto y fiebre). En 1980, con la 

introducción de los inhibidores de la calcineurina, así como una mejor 
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compatibilidad inmunológica donante-receptor cambió el perfil del rechazo agudo 

(20). 

 

A nivel de América Latina, en México, en 1963 se realizó el primer trasplante 

renal, con una sobrevida de 30 años, por los doctores Federico Ortiz Quezada, 

Manuel Quijano Narezo y Manuel Flores Izquierdo en el Centro Médico Nacional 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

A nivel nacional, en Ecuador, el primer trasplante renal exitoso se realizó en 1976, 

en Quito, en el Hospital Militar, de donante vivo relacionado, entre hermanos.  A 

partir de este año, en las décadas de los 80, 90 y 2000 empiezan a realizar 

trasplantes renales en Quito el Hospital Pablo Arturo Suarez, Clínica Pichincha y 

Pasteur, así como en Guayaquil las clínicas Alcívar y Kennedy y el hospital Luis 

Vernaza.  

 

El 2 de abril de 1977 el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) realizó el segundo 

trasplante renal del país, intervinieron: los nefrólogos Dr. Galo Garcés y Dr. 

Rómulo Campaña; el urólogo Dr. Milton Paz y Miño y el cirujano vascular Dr. 

Pablo Dávalos. 

 

Desde 1977 hasta 1999 se atendieron 64 casos de trasplantes con donantes 

vivos y cadavéricos. 

 

En el HCAM, a partir del 2004 fue la nueva etapa de la actividad de trasplante 

renal con donante vivo relacionado impulsado por la Dra. Miriam Andrade y el Dr. 

Pablo Dávalos Dillón. Posteriormente, en esta misma institución, en el 2009 se 

realizó el primer trasplante de donante cadavérico.   

 

 Además, es importante mencionar que el 4 de marzo del 2011 fue el día cuando 

la asamblea nacional aprobó la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de 

Órganos Tejidos y Células, con lo que aumentó el número de trasplantes 

realizados (28). 
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2.2. Epidemiología 

Según un estudio realizado por Liyanage y colaboradores, el número de 

pacientes que necesitaron terapia sustitutiva renal (TSR) en el 2010 se calculó 

en 4 · 902 millones (IC 95% 4 · 438–5 · 431 millones) cuando se usaron los datos 

de 16 países, en el que la TSR (se incluyó diálisis y trasplante renal), 

probablemente no se haya implementado totalmente. La estimación, en este 

estudio, fue de 9.701 millones (8.544–11.021 millones) cuando se usó los datos 

de cuatro países, con niveles casi completos de uso de TSR.  

 

Este análisis sugirió que entre 2.284 millones (47%) y 7.083 millones (73%) de 

personas necesitan TSR en todo el mundo. Se apreció que la mayor parte de 

personas que necesitaron TSR estuvieron en Asia (2.875 millones) (15). 

 

Con relación al número de trasplantes realizados, Estados Unidos lidera la lista, 

con 33.600 trasplantes en 2016, que quiere decir que ha habido un incremento 

del 20% con relación al 2012 (18% con donante vivo y 82% con donante 

cadavérico). Seguido de España con 4.769 trasplantes de órganos en 2015. A 

nivel de América Latina se destaca Argentina con 1.198 trasplantes renales y 

Brasil con 5.510 trasplantes renales (28). 

 

Según el Sistema de Información (SINIDOT) a nivel nacional, en el año 2018, se 

obtuvieron 782 trasplantes, 280 trasplantes de órganos, 467 trasplantes de 

tejidos y 35 trasplantes de células hematopoyéticas. En personas trasplantadas 

de riñón el promedio de edad es de 39 años, siendo el 42% mujeres (29). 

 

Con relación a la pérdida del injerto, una de las causas más usuales de pérdida 

de injerto es la aloinmunidad. Se reportó una incidenicia del 25.8% de rechazo 

subclínico 1 año postrasplante por Nankivell y col (16).  Un estudio realizado por 

el equipo que forma parte de Deterioro de la función del aloinjerto renal (DeKAF) 

hizo una biopsia a 173 personas (7.3 +/- 6.0 años postrasplante). Las personas 

que tuvieron DSA positivo, C4d del complemento en la biopsia positivo, o los dos 

mostraron mayor riesgo de disfunción de aloinjerto renal dos años postrasplante 

(17). 
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Las causas de pérdidas de aloinjerto fueron estudiadas por Sellares y col. en 60 

pacientes con disfunción de un total de 315 pacientes (7). 

 

La incidencia del rechazo mediado por anticuerpos progresó con el tiempo en 

pacientes con fracaso, en especial cinco años postrasplante. Se reveló una 

prevalencia de fibrosis moderada a severa en el 13% y el 17% de los pacientes 

a uno y 5 años después del trasplante, respectivamente, según Stegall et al.  

Asimismo, el 23% de los aloinjertos a los que se realizó biopsia a uno y 5 años 

postrasplante reportaron aumento en la fibrosis de leve a grave (18). 

 

Pero, una baja cantidad de pacientes, apenas el 5% tratados con Tacrolimus 

revelaron glomerulopatía del trasplante, lo cual es característico del rechazo 

mediado por anticuerpos crónicos, lo que orienta a que el uso de tacrolimus 

podría ayudar a prevenir la glomerulopatía crónica del trasplante (18). 

 

2.3. Fisiopatología del rechazo del injerto renal  

En la fisiopatología del rechazo del injerto renal, el sistema del complemento 

(que consta de elementos solubles y adheridos a la membrana celular de la 

inmunidad innata) cumple determinadas funciones. 

 

Inevitablemente, la lesión por isquemia-reperfusión, dada en el momento del 

trasplante, va a dar lugar a la activación del complejo mayor de 

histocompatibilidad, lo que conlleva a la activación de C3a y C5a, los cuales 

pueden modular a su vez, la preparación de las células T como la presentación 

del antígeno, que va a dar lugar al rechazo del injerto. En un estudio previo, se 

ha identificado como fuente principal de C3, las células del túbulo renal, y no, 

como antes se pensaba la síntesis hepática de C3 (19). 

 

2.3.1. El sistema del complemento  

En situaciones fisiológicas, la activación del complemento está regulada por 

proteínas solubles y unidas a la superficie que median la degradación de las 
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convertasas del complemento, impidiendo la formación de efectores del 

complemento C3a, C3b, C5a y C5b-9 (21). 

 

La respuesta del complemento está regulada por dichas proteínas que además 

protegen a las células y tejidos del huésped del daño asociado a la activación 

del complemento (21). 

  

Al existir estrés celular e inflamación, el equilibrio se pierde y puede dar lugar a 

una lesión y rechazo, por la falta de control del complemento (22). 

 

Como se mencionó previamente, la lesión por reperfusión que es ineludible 

durante el trasplante, y da lugar a isquemia renal, la posterior disfunción renal 

postisquémica dependerá de la conversión de C3 a su forma activada, por parte 

de los túbulos renales, que está mediada por la vía de la lectina (23). 

 

2.3.2. El complemento en el desarrollo de la inmunidad adaptativa 

Desde que se descubrió que los ratones con deficiencia de C3 no rechazaban 

de forma aguda a los aloinjertos renales, se determinó la importancia del 

complemento en la regulación de la aloinmunidad.  Mientras interactúan las 

células T y las células presentadoras de antígeno, C3, factor B y factor D, 

elementos del complemento de la vía alternativa, junto con C5 (componente del 

complemento de la vía terminal), son liberados. Éstos, al ser liberados regulan 

los receptores del complemento C3aR Y C5aR en las células T (19). 

 

La activación del complemento es favorecida por: la mayor producción de los 

efectores del complemento, la expresión de su receptor, y la superficie celular 

reducida del factor de aceleración de descomposición (DAF) (19). 

 

Las células T y las células presentadoras de antígeno se estimulan cuando 

existe mayor producción de C3a y C5a y el compromiso de sus receptores. 

Posteriormente, por la señalización intracelular de AKT, la molécula Fas 

disminuye y la proteína Bcl2 antiapoptótica aumenta, lo que favorece la 

proliferación de células T y disminuye su apoptosis.  Consecuentemente, el 
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complemento, de forma indirecta actuaría en la producción de anticuerpos, así 

como la estimulación directa de las células B por el antígeno opsonizado (19). 

 

2.3.3. Rol del complemento en el rechazo mediado por anticuerpos  

El rechazo agudo mediado por anticuerpos es la suma del deterioro de 

la función renal, el desarrollo de anticuerpo donante especifico y los 

cambios histológicos que se encuentran en la biopsia de injerto renal 

(24). 

 

Los anticuerpos anti-HLA reactivos a los donantes son mediadores de la 

lesión de trasplante, aguda y crónica. Terasaki en 1969 demostró que 

los pacientes más susceptibles a desarrollar rechazo hiperagudo eran 

los que tenían anticuerpos que producían lisis celular dependiente del 

complemento.  

 

Por lo tanto, se ha demostrado que el agotamiento del complemento 

dificulta la producción de anticuerpos. La vía clásica es la que 

desencadena el rechazo agudo mediado por anticuerpos, al unirse C1q 

al anticuerpo anti-HLA (DSA) específico del donante en el lugar de unión 

del anticuerpo al endotelio.  

 

Loupy y col. demostraron que el desarrollo de DSA de unión al 

complemento dio lugar a la tasa de supervivencia más baja del aloinjerto 

a los 5 años en comparación con los que no desarrollaron DSA. Sin 

embargo, Sicard y colaboradores demostraron que los DSA, al unirse a 

C1q y C3d (un producto de ruptura de C3 terminal), el C3d se asoció 

con mayor riesgo de pérdida de aloinjerto, a diferencia de C1q, que no 

logró significación estadística.  

 

Lefaucheur y colaboradores estudiaron más allá, y concluyeron que, el 

rechazo agudo mediado por anticuerpos fue estimulado por el DSA del 

subtipo IgG3, mientras que el rechazo subclínico fue estimulado por el 

DSA subtipo IgG4 (25). 
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Conjuntamente, tanto estos anticuerpos, como el DSA de unión a C1q 

se asociaron de forma independiente con la falla del injerto renal, pero 

se desconoce el tiempo de esta asociación (26). 

 

Este conocimiento es útil para el tratamiento, de esta manera se podría 

identificar los pacientes que se beneficiaría de la modulación inmune del 

sistema del complemento y aquellos que lo harían con eculizumab (27). 

2.4. Clasificación patógena de los trastornos del aloinjerto renal 

Se divide en cuatro categorías que son:  

● Trastornos aloinmunitarios  

- Rechazo mediado por linfocitos T: Agudo y Crónico 

- Rechazo mediado por anticuerpos: Hiperagudo, Agudo y 

Crónico 

● No aloinmunitarios 

- Lesión isquémica aguda 

- Infecciones víricas  

- Infecciones bacterianas y fúngicas 

- Trastornos de vasos mayores 

- Pelvis/uréter 

- Glomerulopatías de novo 

- Trastornos primarios recurrentes 

- Neoplasias malignas  

- Idiopáticos: Fibrosis intersticial y atrofia tubular (FIAT) sin 

especificar. 

● Relacionados con fármacos 

- Toxicidad por inhibidores de la calcineurina 

- Toxicidad por inhibidores de mTOR 

- Toxicidad tubular por antivíricos 

- Nefritis intersticial aguda asociada a fármacos 

● Derivados del donante: Presente en el momento del trasplante.  
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Hay que tomar en cuenta que el rechazo se puede manifestar 

clínicamente, así como de forma subclínica (con función renal normal). 

Frecuentemente, en los cortes histológicos se evidencia estos trastornos 

combinados (30).  

2.5. Evaluación del aloinjerto renal 

Tras el trasplante renal es indispensable mantener un equilibrio entre la 

inmunosupresión y la respuesta del receptor, para evitar infecciones 

(31). 

 

2.5.1. Farmacoterapia actual 

Para determinar la farmacoterapia de inducción y mantenimiento es 

necesario definir el riesgo inmunológico. 

 

Para seleccionar el riesgo inmunológico, se debe basar en 

características clínicas e inmunológicas, que son capaces de activar una 

respuesta inmunológica importante para dar lugar a rechazo agudo y 

pérdida del injerto.  Depende de cada centro estadificar el riesgo 

inmunológico, pero en general, se encuentran:  

 

• Receptores altamente sensibilizados. 

• Presencia de anticuerpos anti-HLA donador específico con o sin 

prueba cruzada positiva. 

• Retrasplantes. 

• Alta incompatibilidad HLA. 

• Donador fallecido. 

• Tiempos de isquemia prolongados. 

• Raza negra.  

• Receptor en edad pediátrica. 

• Receptor con infección por VIH. 

• Receptor con lupus eritematoso sistémico (32, 33). 
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Conociendo el riesgo inmunológico de cada paciente, existen protocolos 

de inmunosupresión primaria, teniendo como objetivo asegurar la 

funcionalidad del injerto y evitar el rechazo (31). 

 

Es importante mencionar que no hay consenso acerca de la 

inmunosupresión ideal, sin embargo, las guías españolas y clásicamente 

se recomienda el uso de esteroides, un anticalcineurínico (ciclosporina o 

tacrolimus) y un antiproliferativo (derivado de ácido micofenólico o 

inhibidor de mTOR) (31).  

 

2.5.1.1. Receptores con alto riesgo inmunológico. - En inducción, se 

sugiere usar dosis altas de corticoide (metilprednisolona 250-

500mg intraoperatoria) y al mismo tiempo anticuerpos policlonales 

(Timoglobulina®, 1-1.5 mg/kg/día, durante 7-10 días), así como 

administrar simultáneamente prednisona oral con descenso 

progresivo de la dosis, y tacrolimus, controlando los niveles. El 

micofenolato mofetilo o micofenolato con recubrimiento entérico, 

se recomienda iniciar al terminar el tratamiento con los anticuerpos 

policlonales.  

 

2.5.1.2. Receptores con bajo riesgo inmunológico. - Se distinguen dos 

grupos:  

 

2.5.1.2.1. Receptores de un riñón de un donante con criterios expandidos 

Terapia de inducción con esteroides, dosis igual a la anterior, más 

anticuerpos policlonales (en caso de utilizar la dosis completa de 

estos, se puede suspender el corticoide al terminar la dosis de 

inducción). 

 

Tacrolimus (se puede diferir su inicio hasta lograr una creatinina 

menor a 3mg/dl o 48 horas antes de terminar la dosis de 

timoglobulina), y micofenolato sódico o mofetilo, o everolimus o 

sirolimus logrando niveles valle de 3-8ng/ml (31). 
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2.5.1.2.2. Receptores de un riñón de un donante estándar 

Se puede usar la terapia anterior, así como se puede usar una terapia 

triple, sin anticuerpos policlonales o monoclonales en la inducción:  

 

Esteroides, después de la dosis intraoperatoria, cambiar a dosis oral 

con descenso progresivo para lograr una dosis de 5-10mg/día en el 

tercer mes. Se añade el anticalcineurínico y micofenolato en igual 

dosis, o everolimus o sirolimus (31). 

 

2.5.2. Biopsia de injerto renal 

2.5.2.1. Muestras 

Es necesario que se tomen con aguja de calibre 16, porque mejora la 

calidad y disminuye el riesgo de complicaciones.  Se necesitan 2 

muestras, ya que, para el diagnóstico de rechazo agudo, 1 muestra 

tiene una sensibilidad de 90%, mientras que dos muestras, 99% (30).  

 

2.5.2.2. Idoneidad 

Se necesita la presencia de por lo menos 7 glomérulos y 2 arterias. 

En caso de sospechar en rechazo humoral o infección por 

poliomavirus puede biopsiarse la médula (30).  

 

2.5.2.3. Indicaciones de realización de biopsia  

Según las guías KDIGO 2009 son las siguientes: (37) 

Recomendación: Elevación de creatinina sérica persistente e 

inexplicado (nivel de evidencia 1C). 

 

Sugerencias:  

● En caso de que, posterior al tratamiento de rechazo agudo, la 

creatinina sérica no ha descendido a niveles basales (nivel de 

evidencia 2D). 

● En caso de retardo de la función del injerto cada 7 a 10 días 

(nivel de evidencia 2C) 
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● Si no se alcanza la función renal esperada después de 1 a 2 

meses del trasplante (nivel de evidencia 2D) 

● Si es que hay proteinuria de nueva aparición o inexplicada 

mayor a 3 gramos en 24 horas. (nivel de evidencia 2C) (37). 

  

2.5.3. Clasificación de Banff 

Como se mencionó previamente, se ha creado esta clasificación debido 

a la alta tasa de disfunción de injerto renal, para el diagnóstico de 

rechazo (5). 

 

Ésta, se basa en la microscopía óptica, inmunofluorescencia, y en 

ocasiones en la microscopía electrónica. Se realiza actualizaciones en 

congresos cada 2 años para perfeccionar la clasificación, pero desde 

que se creó, los cambios no han sido muy significativos (30). 

 

La Conferencia de Banff 2017 se centró en 2 aspectos: la importancia 

clínica de la inflamación en áreas de fibrosis intersticial y atrofia tubular 

(i-FIAT), y el nexo con el rechazo celular y el avance continuo del 

diagnóstico molecular, en especial, de rechazo mediado por anticuerpos 

(34). 

 

Así como otros estudios lo han demostrado, en esta reunión se confirmó 

que independiente la i-FIAT se relaciona con menor supervivencia del 

injerto. Asimismo, se presentó que cuando la i-FIAT comprende más del 

25% de la corteza esclerótica añadido a tubulitis es una consecuencia 

del rechazo mediado por células T, en asociación con inmunosupresión 

deficiente (34). 

 

El propósito de esta revisión fue añadir i-FIAT moderada con tubulitis 

moderada o grave como diagnóstico de rechazo agudo activo mediado 

por células T. Nuevos estudios indicaron que otros clasificadores 

moleculares mejoran el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos 
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en comparación con la histología, C4d y anticuerpos donante 

específicos (DSA) (34). 

 

Además, demostraron que ambos, C4d y ensayos moleculares 

validados pueden complementar al DSA en el diagnóstico de rechazo 

mediado por anticuerpos (34).   

 

2.5.3.1. Categorías de Banff 2017 

1: Normal  

2: Rechazo mediado por anticuerpos 

Rechazo mediado por anticuerpos agudo: Se necesitan los tres 

criterios para el diagnóstico: 

  

1. Evidencia histológica de daño tisular agudo incluyendo uno o más 

de los siguientes: 

- Inflamación microvascular, sin glomerulonefritis recurrente o de 

novo 

- Arteritis intimal o transmural (v> 0) 1 

- Microangiopatía trombótica aguda (TMA), en ausencia de 

cualquier otra causa. 

- Lesión tubular aguda, sin otra causa aparente. 

 

2. Evidencia de interacción actual / reciente de anticuerpos con el 

endotelio vascular, incluyendo uno o más de los siguientes: 

- Tinción lineal de C4d en capilares peritubulares (C4d2 o C4d3 

por inmunofluorescencia (IF) en secciones congeladas, o C4d> 0 

por inmunohistoquímica (IHC) en secciones de parafina) 

- Al menos inflamación microvascular moderada sin 

glomerulonefritis recurrente o de novo, aunque en presencia de 

TCMR aguda, infiltrado límite o infección, ptc> 2 solo no es 

suficiente y g debe ser > 1 

- Aumento de la expresión de transcripciones / clasificadores de 

genes en el tejido de biopsia fuertemente asociado con rechazo 
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agudo mediado por anticuerpos (ABMR), si está completamente 

validado. 

 

3. Demostración serológica de anticuerpos específicos de donantes 

(DSA a HLA u otros antígenos). La tinción de C4d o la expresión 

de transcripciones / clasificadores validados como se indicó 

anteriormente en el criterio 2 puede sustituir al DSA, sin embargo, 

se recomienda realizar pruebas exhaustivas de DSA, incluidas las 

pruebas de anticuerpos no HLA si la prueba de anticuerpos HLA 

es negativa, siempre que se cumplan los criterios 1 y 2. 

 

Rechazo mediado por anticuerpos activo crónico; los 3 criterios deben 

cumplirse para el diagnóstico. 

1. Evidencia morfológica de lesión tisular crónica, que incluye uno          

o más de los siguientes: 

- Glomerulopatía por trasplante (cg> 0) si no hay evidencia de 

TMA crónica o glomerulonefritis crónica recurrente / de novo; 

incluye cambios evidentes por microscopía electrónica sola 

(cg1a). 

- Multicapa de membrana basal capilar peritubular severa 

(requiere microscopía electrónica).  

- Fibrosis intimal arterial de nuevo inicio, excluyendo otras 

causas 

 

2. Idéntico al criterio 2 para ABMR activo, arriba 

 

3. Idéntico al criterio 3 para ABMR activo, arriba, incluyendo una 

recomendación fuerte para pruebas DSA siempre que se 

cumplan los criterios 1 y 2. 

 

Tinción de C4d sin evidencia de rechazo; las 4 características deben 

estar presentes para el diagnóstico: 
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1. Tinción lineal de C4d en capilares peritubulares (C4d2 o C4d3 por 

IF en secciones congeladas, o C4d> 0 por IHC en secciones de 

parafina). 

2. No hay evidencia de rechazo mediado por anticuerpos. 

3. No hay evidencia molecular para rechazo mediado por 

anticuerpos. 

4. No hay rechazo mediado por linfocitos T activo agudo o crónico, 

o cambios limítrofes. 

 

3: Limítrofe o sospecha de rechazo celular agudo  

- Focos de tubulitis (t> 0) con inflamación intersticial menor (i0 o i1), o 

inflamación intersticial moderada-severa (i2 o i3) con tubulitis leve 

(t1); se permite mantener el umbral i1 para el límite con t> 0. 

- Sin arteritis intimal o transmural (v = 0) 

 

4: Rechazo mediado por linfocitos T 

Rechazo mediado por células T agudo: 

 

Grado 1: Inflamación intersticial que involucra> 25% del parénquima 

cortical no esclerótico (i2 o i3) con tubulitis moderada (t2) que 

involucra 1 o más túbulos, sin incluir los túbulos que son 

moderadamente o severamente atróficos. 

 

Grado 1B: inflamación intersticial que involucra> 25% del 

parénquima cortical no esclerótico (i2 o i3) con tubulitis severa (t3) 

que involucra 1 o más túbulos, sin incluir túbulos que son 

moderadamente o severamente atróficos. 

 

Grado 2A: Arteritis intimal leve a moderada (v1), con o sin 

inflamación intersticial y / o tubulitis. 

 

Grado 2B: Arteritis intimal severa (v2), con o sin inflamación 

intersticial y / o tubulitis. 
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Grado 3: Arteritis transmural y / o necrosis fibrinoide arterial del 

músculo liso medial con arteritis inflamatoria de células 

mononucleares (v3), con o sin inflamación intersticial y / o tubulitis. 

 

Rechazo mediado por células T activo crónico 

Inflamación intersticial de grado 1A que involucra> 25% de la corteza 

total (puntaje ti 2 o 3) y> 25% del parénquima cortical esclerótico 

(puntaje i-IFTA 2 o 3) con tubulitis moderada (t2) que involucra 1 o 

más túbulos, no incluyendo túbulos severamente atróficos6; Se 

deben descartar otras causas conocidas de i-IFTA. 

 

Grado 1B: inflamación intersticial que involucra> 25% de la corteza 

total (puntaje ti 2 o 3) y> 25% del parénquima cortical esclerótico 

(puntaje i-IFTA 2 o 3) con tubulitis severa (t3) que involucra 1 o más 

túbulos, sin incluir túbulos severamente atróficos6; Se deben 

descartar otras causas conocidas de i-IFTA. 

 

Grado 2: arteriopatía crónica por aloinjerto (fibrosis intimal arterial 

con inflamación de células mononucleares en fibrosis y formación de 

neoíntima) (34). 

 

5: Fibrosis intersticial y atrofia tubular, sin signos de una 

etiología específica 

  6: Otros  

Cambios que presumiblemente no se debe a rechazo. 

 

En el caso de rechazo, las biopsias pueden cumplir los requerimientos 

para dos o más diagnósticos (30). 

2.6. Rechazo del aloinjerto renal 

Posterior al trasplante renal, ésta es una de las complicaciones más 

frecuentes. Según las manifestaciones clínicas, etiología, tiempo, y 
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hallazgos histológicos se puede clasificar en hiperagudo, agudo y crónico, 

así como en celular y humoral (mediado por anticuerpos) (35).  

 

2.6.1. Rechazo hiperagudo 

Es el que se origina rápidamente (en las primeras 48 horas), después de 

la perfusión e implantación del injerto renal (30). 

 

Se origina por la producción de anticuerpos citotóxicos del endotelio hacia 

los antígenos de donante, por lo que es infrecuente que sea mediado por 

linfocitos T. Pero ahora con las nuevas técnicas de pruebas cruzadas en 

poco frecuente, con una incidencia menor al 0.5% (30, 35). 

 

2.6.1.1. Presentación 

El injerto aparece blando, cianótico, inflamado, con focos de necrosis 

hasta que termina su funcionalidad, manifestándose con anuria, y 

necesitando la extracción inmediata del mismo. En caso de no 

haberse presentado de forma temprana, posteriormente puede haber 

fiebre y falta de perfusión en el injerto en los estudios de imagen (35) 

  

2.6.1.2. Tratamiento 

Al momento, no hay un tratamiento efectivo, pero si existen medidas 

para prevenirlo en casos de alto riesgo como en trasplantes ABO 

incompatibles o con pruebas cruzadas positivas, entre los que se 

encuentran realización de plasmaféresis, administración de 

inmunoglobulina intravenosa, esplenectomía, o Rituximab (30). 

   

2.6.1.3. Pronóstico 

Tiene mal pronóstico ya que produce la pérdida inmediata del injerto 

con necesidad de nefrectomía en la mayoría de los casos (30). 

 

2.6.2. Rechazo agudo  
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Puede aparecer después de días o semanas después del trasplante, 

puede ser temprano o tardío y en caso de aparecer, puede predisponer 

a rechazo crónico y menor sobrevida del injerto (35). 

 

En relación con la incidencia, desde los años 80 que se introdujo la 

ciclosporina, el rechazo agudo en trasplante cadavérico era del 40%. En 

los últimos años, gracias a la potente inmunosupresión, ha disminuido 

del 12 al 20% en el primer año después del trasplante, y posteriormente 

disminuye a 1-2% (35).  

 

Un estudio realizado en el 2018 por Bicalho y colaboradores en Brasil 

reporta que las causas más importantes de disfunción del injerto renal 

fueron: el rechazo crónico (40%), el rechazo agudo (18.3%), la 

trombosis (17.3%) y la recurrencia de la enfermedad primaria (16.5%) 

(36). 

 

Dentro de los factores de riesgo más destacados se encuentran: la 

edad, del receptor, incompatibilidad HLA, el trasplante cadavérico frente 

al vivo, y la necrosis tubular aguda postrasplante prolongada (35).  

 

Hay dos tipos de rechazo agudo, el celular o inducido por linfocitos T y 

el humoral o mediado por anticuerpos, así como pueden coexistir los 

dos, dando lugar a un rechazo mixto (35). 

 

2.6.2.1. Rechazo celular agudo (o mediado por linfocitos T) 

Es la respuesta inmunológica mediada por los linfocitos T a los 

aloantígenos renales, que puede ser temprana, si se da dentro de las 

primeras 12 semanas postrasplante y tardía, después de meses o 

años. Existen varios tipos: 

● Tipo I: tubulointersticial 

● Tipo II: endoarteritis 

● Tipo III: inflamación transmural o necrosis fibrinoide arterial (30). 
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Forma parte del 70-85% de los rechazos agudos (35).  

 

2.6.2.1.1. Información clínica 

Tiene una incidencia del 5 al 10% en el primer año postrasplante. El 

tipo I: 65%, tipo II: 30% y tipo III: <5% (30). 

 

En años pasados, el cuadro típico era fiebre, dolor a nivel del injerto, 

hipertensión arterial, oliguria y expansión de volumen, pero ahora, 

gracias a la potente inmunosupresión, en pocas ocasiones se 

presenta este cuadro, y se ve evidenciada con la elevación de la 

creatinina sérica o no descenso de la misma, así como prolongación 

de la necrosis tubular aguda postrasplante (35). 

 

Aunque infrecuente, también puede existir rechazo agudo tardío, que 

se produce en pacientes con mala adherencia al tratamiento o por 

cambio de los inmunosupresores, o sobreañadido a la nefropatía 

crónica del trasplante (35). 

 

El pronóstico depende del tipo del rechazo. La supervivencia del 

injerto renal en un año es para el tipo I: 95%, tipo II: 75% y tipo III: 

15%. En algunos casos puede coexistir criterios para rechazo celular 

y humoral, en donde, el pronóstico depende del segundo (30).  

  

2.6.2.1.2. Anatomía patológica microscópica 

El hallazgo particular es la tubulitis, que es la aparición de linfocitos 

entre las células epiteliales tubulares normales, pero lesiones como 

la endoarteritis, son más específicas (35, 30). 

 

Según el tipo de rechazo celular agudo, los hallazgos van a variar, 

por ejemplo, en el tipo I se va a encontrar inflamación intersticial 

mononuclear mixta y tubulitis; en el tipo II depósito de células 

mononucleares debajo del endotelio arterial; el tipo III necrosis 

fibrinoide de las arterias (30). 
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Se puede encontrar edema intersticial, hemorragias, pero a pesar de 

que el daño glomerular sea leve, la glomerulitis puede ser intensa. 

Con relación a la inmunofluorescencia el C4d es negativo (30). 

 

2.6.2.1.3. Diagnóstico Diferencial  

Debe realizarse, entre los más importantes con:  

Rechazo humoral agudo: Se diferencia por el depósito de C4d en los 

capilares peritubulares (30). 

 

Nefritis intersticial por poliomavirus: Se caracteriza por infiltrado con 

células plasmáticas, en las células epiteliales tubulares inclusiones 

intranucleares, y en las zonas de infección vírica inflamación 

demostrable con la inmunohistoquímica (30).  

 

Pielonefritis: Se encuentra focos de aglomeración de neutrófilos más 

urocultivo positivo (30). 

 

Nefritis tubulointersticial alérgica aguda: Secundaria a la ingestión de 

algún fármaco (30). 

  

Trastorno linfoproliferativo postrasplante: Hay poco edema, 

aglomeración de linfocitos B atípicos, necrosis de células infiltrantes 

(30, 35). 

 

2.6.2.2. Rechazo agudo mediado por anticuerpos (o rechazo humoral) 

Se calcula que sucede entre el 3% al 10% de los trasplantes renales 

y el 20% a 30% de los casos de rechazo agudo, que ocurre dentro 

de las primeras semanas postrasplante (38).  

 

Surge a partir de los anticuerpos específicos contra el donante 

(AED), que se dirigen contra los antígenos HLA clase I o II del 

endotelio, en especial en injertos con incompatibilidad ABO, pero 
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también contra otros antígenos desconocidos. Los AED activan la vía 

clásica del complemento y provocan daños en el injerto (30). 

 

Al activarse el complemento, aparece el C4d, que es un cofactor del 

C4b, que se produce en el depósito de IgG e IgM y forma una unión 

covalente estable y duradera, que es lo que permite que sea de fácil 

identificación (38, 39). 

 

La población en riesgo es aquella que ha sido sensibilizada (trasplante 

previo, embarazo o transfusiones) con o sin tratamiento de 

desensibilización.  Otro grupo de riesgo son las mujeres que reciben 

injerto de donante vivo cuando el donante es el padre de sus hijos o 

su hijo, ya que durante el embarazo se produce un contacto 

inmunológico frente a los antígenos del feto, que, al segundo contacto, 

puede dar lugar a la formación de anticuerpos (35).  

  

2.6.2.2.1. Información clínica 

Las manifestaciones clínicas son similares al rechazo celular agudo, 

que ya se mencionaron previamente, por lo tanto, son inespecíficas y 

hay que determinar de forma individual los factores de riesgo para 

éste (38). 

 

Hay tres formas clínicas de presentación de rechazo humoral agudo:   

 

La primera, es por la activación de componentes humorales, que se 

manifiesta como inicial oligoanuria y la recuperación de la función 

renal, ocurre dentro de la primera semana y se denomina rechazo 

agudo acelerado (35). 

 

La segunda, en la biopsia, coexiste cambios de rechazo celular y 

humoral y se produce en la primera semana postrasplante renal (35). 
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La tercera, que se da en pocos pacientes (20%), se presenta como 

retardo de la función del injerto, como necrosis tubular aguda (NTA), 

pero es difícil saber si la NTA es secundaria al rechazo o por otras 

causas (35). 

    

En las pruebas de laboratorio, en el 88-95% de los casos se puede 

encontrar anticuerpos anti-HLA clase I o II circulantes en aquellos 

con precipitación de C4d (30). 

 

El pronóstico es peor cuando existe tinción C4d positiva, y peor aún 

con relación al rechazo celular agudo, ya que el porcentaje de pérdida 

de injerto al año con rechazo celular agudo es de 4% en comparación 

con 30% en rechazo humoral agudo. Además, la subclase rica en 

plasmocitos es resistente al tratamiento, por lo tanto, el pronóstico es 

malo (30).  

  

2.6.2.2.2. Anatomía patológica microscópica 

Son los hallazgos previamente descritos en la clasificación de Banff.  

 

Por lo tanto, puede haber desde una lesión celular tubular aguda 

sugestiva de necrosis tubular aguda hasta microangiopatía 

trombótica, pero está asociada a los macrófagos o neutrófilos en los 

capilares peritubulares sumada a la tinción C4d, que es altamente 

sensible, pero en algunos casos puede estar ausente (38). 

 

2.6.2.2.3. Diagnóstico Diferencial 

Se lo realiza principalmente con:  

Rechazo humoral crónico: cuya evolución clínica es lenta y 

decreciente, en los capilares se encuentra células mononucleares en 

lugar de neutrófilos (30). 

Rechazo celular agudo: si C4d es positivo indica que es un rechazo 

mixto, que se da en el 20-30% de los casos.  

  



28 
 

Pielonefritis: el diagnóstico se orienta a pielonefritis en caso de que 

exista en la biopsia moldes de neutrófilos, urocultivo positivo y C4d 

negativo.  

 

Necrosis tubular aguda: se diferencia por C4d negativo.  

 

Acomodación: sedimentos de C4d sin daños histológicos (30). 

 

2.6.3. Rechazo crónico 

2.6.3.1. Rechazo celular crónico 

Es el rechazo mediado por linfocitos T recidivante o persistente que 

da lugar a cambios crónicos en el injerto renal como fibrosis 

intersticial y atrofia tubular, arteriopatía del trasplante (30).  

 

Es el resultado de la deficiente inmunosupresión de mantenimiento 

para detener la respuesta inmune (35). 

 

2.6.3.1.1. Información clínica 

Clínicamente, su presentación es similar al rechazo humoral crónico, 

es decir, con daño progresivo de la funcionalidad renal, dado por la 

elevación de la creatinina, aparición de proteinuria y la consiguiente 

hipertensión arterial. En algunos casos, como en el rechazo 

subclínico, puede ser asintomático (30,35). 

 

Con relación al pronóstico, tanto la fibrosis intersticial con 

inflamación, como la arteriopatía postrasplante crónica, empeoran el 

pronóstico.  

 

2.6.3.1.2. Anatomía patológica microscópica 

Se caracteriza por la presencia de tubulitis, infiltrado mononuclear, 

arteriopatía crónica del trasplante, esta última, es secundaria a la 

fibrosis de la íntima con engrosamiento miointimal (signo de daño 
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progresivo del injerto renal), además células mononucleares en las 

arterias (30, 35). 

 

Dentro de las pruebas complementarias, tinción negativa para C4d 

en los capilares peritubulares (30).  

 

Importante mencionar que, en los estadios finales, se pierde 

totalmente las características diagnósticas (30). 

 

2.6.3.1.3. Diagnóstico diferencial 

Dentro de los más relevantes se encuentran:  

Rechazo crónico mediado por anticuerpos: se caracteriza por 

presentar C4d positiva en los capilares peritubulares, los casos que 

se presentan como negativa, se debe correlacionar con los 

anticuerpos donante específicos, además de multilaminación de la 

membrana basal de los capilares peritubulares (30). 

 

Toxicidad crónica por inhibidores de la calcineurina: se va a 

encontrar fibrosis “a rayas” y hialinosis arteriolar grave (30).  

 

2.6.3.2. Rechazo crónico mediado por anticuerpos (o humoral) 

Se caracteriza por la presencia de anticuerpos contra antígenos del 

donante que va a dar lugar a daños crónicos en el injerto, es decir la 

presencia de anticuerpos donante específicos anti-HLA o no HLA 

(35). 

 

Usualmente, se presenta en paciente no adherentes al tratamiento 

inmunosupresor, o aquellos que, por alguna razón, se ha disminuido 

la inmunosupresión, como la presencia de infecciones o malignidad 

(38).  

 

2.6.3.2.1. Información clínica 
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La elevación de la creatinina es una manifestación tardía de la 

disfunción del injerto, por lo que las pruebas de laboratorio no 

ayudan de forma temprana en el diagnóstico (38). 

 

Además, también la presencia de proteinuria persistente es un signo 

de alarma de la disfunción crónica del injerto, que se la puede medir 

con tira reactiva, relación proteína-creatinina, o determinación de 

proteínas en orina de 24 horas (38).  

 

La proteinuria puede aparecer en caso de glomerulonefritis de novo, 

disfunción crónica del injerto o rechazo humoral crónica. El 

diagnóstico certero únicamente se conocerá con la realización de la 

biopsia de injerto, la exclusión de un cuadro infeccioso viral y la 

determinación de anticuerpos donante específico (38).  

 

Con relación al pronóstico, el 50% pierden el injerto renal a los 5 

años del diagnóstico, en especial si es C4d positivo (30). 

  

Los criterios diagnósticos son tres: evidencia de lesión tisular (ya 

descrito previamente en la Clasificación Banff), pruebas que indiquen 

daño mediado por anticuerpos, como es la tinción C4d, y presencia 

de anticuerpos donante específico (38) 

  

2.6.3.2.2. Anatomía patológica microscópica 

Se caracteriza por presentar glomerulopatía crónica del trasplante, 

que es la duplicación de las membranas basales glomerulares y la 

expansión de la matriz mesangial. Se acompaña de alteraciones 

parecidas en los capilares peritubulares, fibrosis intersticial y atrofia 

tubular y engrosamiento fibroso de las arterias (38). 

 

Se puede acompañar de depósito de C4d en los capilares 

peritubulares, ya que el 50% de los rechazos humorales crónicos son 

negativos para esta tinción (38). 



31 
 

   

2.6.3.2.3. Diagnóstico diferencial 

Hay que descartar otros posibles diagnósticos basándose en la 

realización de una buena historia clínica, las causas que lo lleve a 

disfunción del injerto, enfermedad previa del donante, rechazo 

anterior, anticuerpos anti HLA de alta titulación, glomerulopatía de 

novo, intoxicación por anticalcineurínicos o enfermedad renal 

recurrente (38). 

2.7. Disfunción crónica del injerto 

Es el deterioro lento y progresivo de la funcionalidad renal, manifestado 

como aumento de creatinina y, por ende, disminución de la tasa de filtrado 

glomerular, que se puede acompañar de proteinuria e hipertensión arterial 

(35). Entre las principales causas se encuentran: 

 

2.7.1. Nefropatía por virus BK 

2.7.1.1. Definición  

Es un virus que pertenece a la familia de los poliomavirus. En los 

individuos inmunocompetentes se contagia en la infancia por vía oral o 

respiratoria y permanece latente en el tracto urinario, asintomático, pero 

en pacientes inmunocomprometidos el virus se activa (38). 

 

2.7.1.2. Patogenia  

Posterior a la primoinfección, el tracto urinario es colonizado y el virus se 

queda en las células epiteliales tubulares y uroteliales, donde inicia su 

replicación a nivel de riñón, uréter y vejiga y produce daño e inflamación. 

Posteriormente, aparece viruria, con la denudación y rotura de la 

membrana basal tubular, por lo cual llega a los capilares peritubulares, y 

es ahí donde inicia la viremia (40). 

 

Se presenta viruria en el 30-50% de los pacientes con nefropatía por 

poliomavirus, en el 30 a 40% se presenta viremia y el 20-40% de los 

pacientes presentan viremia con nefropatía por poliomavirus confirmada 

por biopsia (41). 
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Se denomina nefropatía por poliomavirus (PVN) definitiva cuando está 

confirmada por biopsia, pero si solo existe viremia, se denomina 

sospechoso de PVN, ya que falta estandarización de las pruebas 

cuantitativas de PCR y éstas nos indican del grado de daño renal viral 

únicamente (41). 

 

La PVN puede aparecer en pacientes con deterioro de funcionalidad 

renal inexplicable, aunque también en biopsias por protocolo con buena 

función renal que no se sospechaba en esta patología, aunque en 

menor proporción (42, 43).  

 

En países desarrollados se encuentra en el 5-6% de los injertos renales, 

con variación según el centro, siendo el 18% de injertos con 

incompatibilidad ABO y 20% en hipersensibilizados sometidos a terapia 

de desensibilización (44). 

   

La clasificación Banff se basa en tres criterios para clasificarla que son: 

al momento del diagnóstico la forma de presentación, falla del injerto 

renal y funcionalidad renal después de la biopsia (41). 

 

2.7.1.3. Factores de riesgo 

La viremia se ha comprobado en el 50% de los pacientes a los 2 

meses postrasplante y 95% de ellos a los dos años. Los factores que 

contribuyen a la aparición del virus son desde el daño isquemia-

reperfusión, el trauma quirúrgico, que produce un daño tubular 

extenso, lo que facilita la replicación de los viriones a este nivel, 

además de la potente inmunosupresión que se usa en el 

postrasplante inmediato (40). 

 

Hay estudios que demuestran que el uso de globulina antitimocítica y 

dosis altas de tacrolimus, así como micofenolato y el tratamiento de 

rechazo contribuyen al desarrollo de la PVN (40). 
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Otros factores de riesgo que se ha descrito en menos proporción en 

la bibliografía son el sexo varón, edad avanzada, tiempo de isquemia 

fría y retardo de la función renal (45). 

 

2.7.1.4. Diagnóstico  

Uno de los métodos más tempranos de diagnóstico es la 

determinación de células Decoy en orina, que células epiteliales 

tubulares, cuyos núcleos están deformes por la presencia de 

viriones, con la tinción de Papanicolaou, y tiene un valor predictivo 

positivo de apenas 29%. El inconveniente es que no diferencia entre 

infección por virus BK y JC (40). 

 

 Al contrario, la viremia si es mayor a 10 000 copias/ml tiene un valor 

predictivo positivo mayor (40) 

 

Otro método es la viruria, que es la determinación por PCR del ADN, 

tiene un valor predictivo negativo de 100% y positivo de 67%. Tanto 

la viruria como las células Decoy aparecen 4 semanas antes que la 

viremia y 12 semanas antes que la PVN (40).  

 

Pero para el diagnóstico definitivo es indispensable la biopsia, ya que 

el diagnóstico se confirma con la positividad para el antígeno T-largo 

SV40 mediante inmunohistoquímica (40). 

 

En la última reunión de Banff se hizo una nueva clasificación 

basándose en la presentación clínica, histología y evolución. La 

clasificación se realiza según el porcentaje de túbulos afectados, 

basándose en microscopía óptica por las inclusiones intranucleares o 

en inmunohistoquímica por la positividad para SV-40 (41). 

 

Hay 3 grados de replicación viral tubular (RVT): 1: menor al 1%; 2: 

del 1 al 10%;3: mayor a 10% de túbulos afectados. 
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Además, se reestableció 3 categorías de NPV:  

Clase 1: RVT-1 y cambios crónicos intersticiales (ci)  

Clase 2: RVT-1, ci ≥ 2 o 

              RTV-2 con cualquier ci score o  

              RVT-3 con ci ≤ 1 

Clase 3: RVT-3 y ci ≥ 2 

 

Tiempo de diagnóstico: clase 1: 18 semanas postrasplante, clase 2: 

30 semanas y clase 3: 54 semanas. Pronóstico: Clase 1: 16% de 

pérdida de injerto, clase 2: 31% y clase 3: 50% (41).  

 

Posterior a la reducción de la inmunosupresión, no es infrecuente la 

aparición de rechazo, y es ahí cuando se dificulta la interpretación de 

la biopsia. Puede ayudar a diferenciar entre rechazo y NPV el 

hallazgo de arteritis intimal, glomerulitis o capilaritis, pero no la 

tubulitis (40). 

 

Se recomienda realizar viremia de protocolo cada mes hasta los 6 

meses de trasplante, luego cada 3 meses hasta los 2 años (46). 

 

2.7.2. Nefrotoxicidad por anticalcineurínicos 

Está bien documentado el daño tóxico que producen los 

anticalcineurínicos sobre el parénquima renal, pero hay hallazgos 

histológicos que pueden confundirlo con causas inmunológicas o no 

inmunológicas (35). 

 

Sin embargo, el único hallazgo característico es la hialinosis arteriolar 

excéntrica, pero esta, con el tiempo se puede transformar en un 

engrosamiento concéntrico de la pared arteriolar, que puede confundir 

con los depósitos hialinos endoteliales de la hipertensión o diabetes. 

Hay otros patrones inespecíficos como son: glomeruloesclerosis, 

microcalcificaciones tubulares y fibrosis intersticial (en banda) (35). 
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El estudio de Deterioro a Largo Plazo de la Función Renal (DeKAF) 

demostró que, el 70% de individuos que se sospechaba intoxicación por 

anticalcineurínicos presentaban C4d y DSA positivo, que se relacionó 

con trastorno de la inmunidad y no con intoxicación por 

anticalcineurínicos (38). 

 

2.7.3. Recidiva de la enfermedad de base  

Es la recidiva de la etiología que llevó al fallo renal posterior al 

trasplante. Tiene la misma fisiopatología que la enfermedad original 

desde sus fases iniciales, siendo esta la tercera causa de fallo de injerto 

renal en individuos con glomerulonefritis (30). 

 

2.7.3.1. Información clínica 

Se suele presentar con injuria renal aguda y proteinuria. Por ejemplo, 

en la glomerulonefritis membranosa, del 10-30% recidiva con 

proteinuria que puede evidenciarse desde la primera semana 

postrasplante (30). 

 

En la glomeruloesclerosis focal y segmentaria recidiva 5 veces más 

en niños que en adultos y se manifiesta con proteinuria en rango 

nefrótico, en especial en trasplante de donante vivo relacionado (30). 

 

El pronóstico depende de la glomerulonefritis, pero las de peor 

pronóstico son glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria, 

glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I y síndrome hemolítico 

urémico atípico (30).  

 

Con la presencia de recidiva, hay 2 veces más riesgo de presentar 

fallo del injerto que sin ella (38).  

  

2.7.3.2. Anatomía patológica microscópica 

Es igual a la patología de base, pero puede aparecer de forma más 

temprana y los hallazgos ser leves por la inmunosupresión recibida. 
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Es indispensable realizar inmunofluorescencia para el diagnóstico de 

cada una. Si existe C4d positivo en la inmunofluorescencia a nivel 

glomerular nos debe orientar a glomerulopatía de novo o recurrente 

(30). 

 

2.7.3.3. Diagnóstico diferencial 

Glomerulonefritis de novo: Es indispensable la realización de la 

biopsia para establecer el diagnóstico, pero es muy raro encontrar 

trastornos inmunológicos asociados al donante. 

 

Glomerulitis de trasplante aguda: Se caracteriza por infiltrados de 

leucocitos en los capilares glomerulares. 

  

Glomerulopatía de trasplante crónica: Con duplicación de la 

membrana basal glomerular (30).  

 

2.7.4. Glomerulonefritis de novo 

Se debe sospechar en pacientes postrasplante renal que aparecen con 

cuadro clínico de síndrome nefrótico. Las más frecuentes son la 

nefropatía membranosa y membranoproliferativa. La presencia de estas 

va a dar un peor pronóstico al injerto renal (35). 

 

La nefropatía membranosa se puede presentar en niños con una 

incidencia del 2% y en adultos del 15%. Se ha asociado el síndrome 

hemolítico urémico a los anticalcineurínicos. Además, un 15% de los 

individuos con síndrome de Alport (presente en el donante) pueden 

presentar anticuerpos anti membrana basal glomerular (35).  

   

2.7.5. Rechazo crónico mediado por anticuerpos 

Ya descrito previamente. 

 

2.7.6. Rechazo crónico mediado por linfocitos T 

Ya descrito previamente. 
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2.7.7. Fibrosis intersticial y atrofia tubular idiopática 

Como se conoce, el trasplante renal es la terapia de elección para la 

enfermedad renal crónica, por lo tanto, la supervivencia a largo plazo del 

mismo es muy importante. La causa de la pérdida tardía de injerto se 

conocía antes como nefropatía crónica, pero ahora ha tomado el 

nombre de su representación histológica en la biopsia, que es la fibrosis 

intersticial y atrofia tubular (FIAT), aclarando que no es un diagnóstico, 

es un hallazgo histológico, y se traduce en el deterioro del daño del 

injerto en el tiempo (47). 

 

Es el hallazgo más frecuente en pacientes con disfunción crónica del 

injerto, encontrándose en el 60% de los injertos renales después de dos 

años postrasplante (35). 

 

Hay varios mecanismos que conducen a esto como son: inflamación, 

activación de fibroblastos y depósito de proteínas de la matriz 

extracelular. Conociendo las causas de FIAT, se puede realizar un 

diagnóstico temprano y tratamiento dirigido para mejorar la 

supervivencia del injerto, pero aún no se conoce con precisión la 

patogenia ni hay un tratamiento efectivo (47).  

 

2.7.7.1. Patogénesis 

La FIAT disminuye la supervivencia del injerto renal, aún más si está 

acompañada de glomerulopatía del trasplante. Un estudio reveló que 

la supervivencia del injerto a 10 años fue del 95% en individuos con 

histología normal, 82% con FIAT sin vasculopatía del trasplante y 

41% en pacientes con FIAT más vasculopatía del trasplante. Dentro 

de los mecanismos que favorecen la progresión de FIAT se 

encuentran: toxicidad por fármacos, lesión mediada por anticuerpos 

y la transición epitelio-mesenquimatosa (EMT) (47). 

 

2.7.7.1.1. Toxicidad por fármacos inmunosupresores 
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Es bien conocido el efecto de los inmunosupresores para prevenir el 

rechazo del aloinjerto, pero también produce daño a nivel de las 

células epiteliales, endoteliales y mesenquimales, que a largo plazo 

puede dar lugar a disfunción tardía del injerto y disminución de la 

supervivencia del mismo (47). 

 

Los anticalcineurínicos específicamente ciclosporina y tacrolimus 

puede producir daño microvascular y glomerular, depósito hialino 

arteriolar, fibrosis intersticial y atrofia tubular en bandas. La tasa de 

nefrotoxicidad es de 60% al año postrasplante (47). 

 

La forma exacta por la que produce toxicidad no está bien conocida, 

pero si pueden causar vasoconstricción renal por la liberación de 

endotelina, estimula el eje renina angiotensina, aumenta la 

producción de tromboxano A2 y disminuye los vasodilatadores, así 

como estimula el estrés oxidativo (47). 

 

Además, puede estimular la fibrosis por la expresión del factor de 

crecimiento transformante beta (TGF β). Por otro lado, los inhibidores 

del m-TOR pueden producir disminución de esta fibrosis al disminuir 

el número de fibroblastos y miofibroblastos intersticiales, disminución 

del TGF β, por lo tanto, disminución de la hipertrofia glomerular y 

fibrosis mesangial. Pontrelli y colaboradores demostraron que este 

puede disminuir la fibrosis intersticial, sin embargo, Servais y 

colaboradores no encontraron una disminución importante de la 

fibrosis un año después de la conversión de CNI a inhibidores m-

TOR (47). 

 

2.7.7.1.2. Lesión mediada por anticuerpos 

En la mayoría de las enfermedades renales crónicas se puede 

encontrar en la histología FIAT, y también es la consecuencia de la 

disfunción crónica del injerto posterior al rechazo, resultado de los 

anticuerpos que actúan contra los antígenos HLA o no HLA del 
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donante. Hay varios estudios que han confirmado la relación entre la 

capilaritis peritubular y glomerulitis con la presencia de anticuerpos 

donante específico y fracaso del injerto (48, 49, 50). 

 

Se ha demostrado que del 10-23% de pacientes están 

presensibilizados a antígenos no HLA y 22% desarrollan anticuerpos 

no HLA posterior al trasplante. Un estudio propone que el fragmento 

Fc de los anticuerpos HLA son los que impulsan los mecanismos de 

lesión, pero otros estudios proponen que estos fragmentos 

promueven la inflamación crónica y proliferación, sin que los 

anticuerpos estén involucrados (47). 

 

A pesar de que C4d es un marcador importante de la activación del 

complemento y que su presencia a nivel glomerular significa 

inflamación, su presencia no quiere decir rechazo mediado por 

anticuerpos, por las limitaciones que tiene (47). 

 

Un estudio realizado por Brokhof y colaboradores demostraron que 

el desarrollo de DSA se relaciona con mayor riesgo de fallo del 

injerto renal, por lo que este es un marcador muy importante en la 

progresión del daño renal (51). 

 

2.7.7.1.3. Transición epitelio – mesenquimatosa 

Se define como la activación y propagación de fibroblastos 

intersticiales renales y la acumulación de gran cantidad de matriz 

extracelular. Esto se da por la activación de fibroblastos y pericitos 

intersticiales, acumulación de fibrocitos y transformación de las 

células epiteliales tubulares y endoteliales. Un factor importante en 

esta regulación es el TGF-β (47). 

 

2.7.7.2. Diagnóstico 

El diagnóstico temprano es la clave para disminuir de factores de 

riesgo relacionados con el injerto y evitar la progresión de las lesiones 
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crónicas. Hoy en día, el estándar de oro es el análisis histológico 

mediante la realización de la biopsia renal. Pero los métodos usados 

son ineficaces y con limitaciones para la interpretación de resultados. 

Últimamente, se ha desarrollado biomarcardores específicos que son 

prometedores para el diagnóstico como son: metaloproteinasas de 

matriz, inhibidores tisulares de metaloproteinasas, molécula de lesión 

renal 1 (KIM-1), y factor de crecimiento del tejido conectivo que aún 

están en estudio (CTGF) (47). 
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CAPITULO III 

3. MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Diseño de la investigación. 

Es un estudio analítico, observacional y transversal con datos obtenidos de 

las historias clínicas de pacientes pos trasplante renal del servicio de 

Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín durante el período 2014-2018 

en Quito-Ecuador. 

 

3.2 . Proceso de la selección de la Muestra. 

La población universo se ha estimado a partir del número de pacientes 

mayores de 18 años de edad que acudieron en el año 2014 y 2018 al 

servicio de hospitalización de Nefrología del Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín, cuyo diagnóstico de ingreso sea Disfunción del 

Injerto Renal. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó un valor alfa del 5%, 

nivel de confianza del 95%, Z (1-alfa) de 1.96, Error tipo II de 20%, poder 

estadístico del 80%, proporción de frecuencia de exposición de de 61%, 

p1 ajustada de 85%, p combinada de 70%, q combinada de 30%.  

 

Se realizó el cálculo de la muestra a partir del estudio realizado por Brian 

J. Nankivell en el 2017 publicado en la revista American Journal 

Trasplantation con un Odds Ratio de 3.53, obteniéndose una muestra de 

55 pacientes con rechazo. Por lo tanto, se espera trabajar con la totalidad 

del universo. 

 

La información se obtuvo a través de la revisión de las historias clínicas de 

los pacientes que tuvieron como diagnóstico de ingreso disfunción de 

injerto renal a hospitalización del servicio de Nefrología en el periodo de 

tiempo del 2014-2018; fue recolectada por un médico postgradista de la 

especialidad de nefrología, en calidad de investigador y bajo la supervisión 

de un médico tratante del Servicio de Nefrología. 

Las técnicas de recolección fueron: 
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• Se obtuvo el número de pacientes que ingresaron con el Diagnostico 

de disfunción de injerto renal al servicio de Nefrología 

• Posteriormente se procedió realizar la verificación de las historias 

clínicas. 

• Se revisó la historia clínica de los pacientes con la finalidad de obtener 

datos como: urea, creatinina, elemental y microscópico de orina, ecografía 

renal, hallazgos histopatológicos de la biopsia de injerto renal.  

En la base de datos se codificó los nombres para garantizar el anonimato 

Solo el investigador tuvo acceso a la base de datos  

• Se cuidó la integridad física de los expedientes médicos. 

3.3 Criterios de inclusión, exclusión.  

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

Formaron parte del estudio todos aquellos pacientes que cumplan con los 

siguientes criterios: 

• Pacientes mayores de 18 años de edad con trasplante renal de 

donante vivo o donante cadavérico 

• Pacientes con diagnóstico de Disfunción del Injerto Renal 

• Pacientes con datos de filiación en la historia clínica. 

• Pacientes que tengan estudios complementarios durante la 

hospitalización: biometría hemática, urea, creatinina, elemental y 

microscópico de orina, ecografía renal, biopsia renal 

 

3.3.2 Criterios de exclusión. 

● Paciente en hemodiálisis o diálisis peritoneal no trasplantados  

• Pacientes con cambios ecográficos crónicos a nivel de injerto renal  

• Pacientes con antecedentes de patología oncológica  

• Mujeres embarazadas 

3.4 Métodos específicos.  

3.4.1 Procedimientos:  

Previa autorización del Departamento de Docencia del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, se seleccionaron las historias clínicas 
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en dicho departamento de pacientes trasplantados renales en el periodo 

2014-2018, en los cuales se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, 

para el análisis estadístico. 

Se utilizó una ficha de recolección anónima, donde se registró las variables 

a investigar. Al tratarse de una ficha de uso exclusivo del investigador, no se 

requirió validación. 

3.4.2 Área y tiempo de estudio 

La recolección de datos se realizó en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín, en el departamento de Nefrología, en el área de Trasplante 

renal durante el periodo 2014 - 2018. 

3.5 Operacionalización de variables.  

3.5.1 Matriz de variables 

 
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5.2. Matriz de operacionalización de variables.  

 
Variables  Concepto Dimensión  

Indicador 

Escala 

Edad Tiempo que ha 
transcurrido 
desde el 
nacimiento hasta 

Tiempo Años Cuantitativa 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Fibrosis intersticial 
y atrofia tubular 

Rechazo del injerto 
renal 

Variable Interviniente 

Edad, género, comorbilidades, elevación de creatinina, 
proteinuria, etiología de la enfermedad renal crónica, 
tiempo de trasplante, retardo de la función del injerto, 

compatibilidad HLA, tipo de inducción, tiempo de 
isquemia fría, tipo de donante, tiempo en diálisis, 

retrasplante renal, diuresis inmediata. 
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el registro en la 
historia clínica 

Género Totalidad de las 
características de 
las estructuras 
reproductivas y 
sus funciones, 
fenotipo, que 
diferencian al 
organismo 
masculino del 
femenino. 

Sexo 
fenotípico 

1.Masculino  
2.Femenino 

Cualitativa 
dicotómica 

Comorbilidade
s 

Enfermedades 
presentes en un 
individuo 
adicionales a la 
patología e base 
que se está 
estudiando. 

Enfermedade
s 

1.Diabetes 
Mellitus 
2.Hipertensión 
Arterial 
3.Enfermedad 
Autoinmune 
4. Dislipidemia 
5. Ninguna 
6. Otras 
 

Cualitativa nominal 

Elevación de la 
creatinina 

La creatinina es 
el producto final 
del metabolismo 
de la creatina 
que se encuentra 
en el tejido 
muscular y en la 
sangre y que se 
excreta por la 
orina. Es 
significativa su 
elevación 
cuando es mayor 
a 0.3mg/dl con 
relación a sus 
valores basales. 

Miligramos 
sobre decilitro 

SI 
NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Proteinuria en 
orina de 24 
horas 

Determinación 
de proteínas 
totales en orina 
de 24 horas 
mayor a 300 
miligramos en 24 
horas  

Gramos en 24 
horas 

SI/NO Cualitativa  
Dicotómica  

Etiología de la 
Enfermedad 
Renal Crónica 

Origen de la 
Enfermedad 
Renal Crónica 

Diagnóstico 1. HTA 
2. Diabetes 

Mellitus 
3. Enfermeda

d 

Cualitativa Nominal 
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Poliquística 
Renal 

4. Enfermeda
d 
Glomerular  

5. Inmunológi
ca 

6. Desconoci
da 

7. Obstructiva 
8. Otras 

Tiempo de 
Isquemia Fría 

Tiempo 
transcurrido 
desde el clampeo 
de aorta hasta la 
perfusión renal. 

 Horas  1. Menor o igual a 
16 horas 
2. Mayor a 16 
horas. 

Cualitativa ordinal 

Tiempo de 
Trasplante 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
procedimiento 
quirúrgico hasta 
la realización de 
la biopsia renal  

Días, meses, 
años 

1. Menor a 3 
meses  
2. Mayor a 3 
meses 

Cualitativa ordinal 

Retardo de la 
función del 
injerto renal  

Necesidad de 
terapia de 
reemplazo renal 
en el 
postrasplante 
inmediato 

Necesidad de 
hemodiálisis  

Si /No Cualitativa 
dicotómica 

Tiempo en 
diálisis 

Tiempo desde el 
inicio de diálisis 
hasta el 
trasplante. Se 
basa en la 
clasificación 
emitida por el 
INDOT 

 Años  1. < 4 años 
2.  4-7 años  
3. 7-11 años  
4. Mayor a 11 

años 

Cualitativa ordinal  

Modalidad de 
terapia de 
reemplazo 
renal  

Es el reemplazo 
de la función del 
riñón en 
pacientes con 
enfermedad 
renal crónica 
avanzada estadio 
5. 

 Tipo de 
terapia de 
reemplazo 
renal 
 

1.Diálisis 
peritoneal  
2.Hemodiálisis 
convencional  

Cualitativa nominal  

Donante con 
criterios 
expandidos  

Se basa en la 
clasificación del 
Instituto 
Nacional de 
Donación de 
órganos y tejidos 

Criterios 
Expandidos  
  
 

SI:  
>60 años sano o 
<60 años con  
HTA, DM2, ECV o 
creatinina 
1.5mg/dl  

Cualitativa 
dicotómica  
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de Ecuador 
registrada en la 
Constitución.  

NO 
<60 años sin  
HTA, DM2, ECV o 
creatinina 
<1.5mg/dl  

Tipo de 
inmunosupresi
ón  

Es la medicación 
prescrita al inicio 
del trasplante y 
durante un breve 
período de 
tiempo para 
controlar la 
respuesta 
inmunitaria 
inicial frente al 
injerto- 

Medicación  Opción 1:  
Inducción: 
Basiliximab 
Mantenimiento:  
Tacrolimus + 
Prednisona + 
Micofenolato 
Opción 2:  
Inducción: 
Timoglobulina 
Mantenimiento:  
Tacrolimus + 
Prednisona + 
Micofenolato  
Opción 3:  
Inducción: 
Basiliximab 
Mantenimiento:  
Tacrolimus + 
Prednisona + 
Everolimus  
Opción 4:  
Inducción: 
Basiliximab 
Mantenimiento:  
Ciclosporina + 
Prednisona + 
Micofenolato 
Opción 5:  
Inducción: 
Basiliximab 
Mantenimiento:  
Inhibidor del M-
Tor + Prednisona 
+ Micofenolato 
Opción 6:  
Inducción: 
Timoglobulina 
Mantenimiento: 
Ciclosporina + 
Prednisona + 
Micofenolato 
Opción 7: Otras  

Cualitativa Nominal  

Retrasplante  
renal 

Paciente que es 
sometido a 
segundo 

Segundo 
trasplante  

SI 
NO 

Cualitativa 
dicotómica 
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trasplante renal 
posterior a la 
pérdida del 
previo. 

Hallazgos 
Histopatológic
os 

Hallazgos en las 
células y el tejido 
del injerto renal 
posterior a 
realización de 
una biopsia, 
según de 
clasificación 
Banff 2017. 

Clasificación 
Banff 

1. Categoría 
1 

2. Categoría 
2 

3. Categoría 
3 

4. Categoría 
4 

Cualitativa Ordinal 

Viremia para 
Poliomavirus 

Es la detección 
en sangre 
periférica del 
ADN viral 
mediante PCR en 
tiempo real. El 
punto de corte se 
ha establecido 
en 104 copias. 

Copias por 
mililitro 

1.Positivo  
2.Negativo 
3. Desconocida  

Cualitativa Nominal 

Células Decoy 
en orina 

Son las células 
señuelo, reflejo 
de la reactivación 
viral del 
Poliomavirus y 
de su replicación 
en el tracto 
urinario. 

Células Decoy 1.Positivo 
2.Negativo 

Cualitativa 
dicotómica 

Compatibilida
d HLA 

Comparación de 
los antígenos 
HLA entre los 
donantes 
potenciales y los 
candidatos a 
trasplante renal. 

Número total 
de:  
Locus A  
Locus B  
Locus DR  
Incompatibles 

Número de 
missmatch   

Cuantitativa discreta 

Diuresis 
Inmediata 

Presencia de 
diuresis 
inmediatamente 
posterior a soltar 
el clamp en los 
vasos durante la 
intervención 
quirúrgica. 

Diuresis 1.Si 
2.No 

Cualitativa 
Dicotómica 

Tipo de 
Donante 

Individuo que 
está apto para 
donar un órgano 

Donante 1. Cadavérico 
2. Vivo 

Relacionad
o 

Cualitativa nominal 
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3. Vivo No 
Relacionad
o 

 

4.2 Recolección, análisis y valoración de datos 

Para la recolección de información se aplicó la encuesta auto elaborada, 

en donde se registró los datos provenientes de las historias clínicas. 

 

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS versión 25, se 

utilizaron estadísticas descriptivas, utilizando tablas y gráficos, representando los 

valores absolutos y relativos de las variables cualitativas, así como medidas de 

tendencia central y de variabilidad para las variables cuantitativas. 

En estadística inferencial se realizaron análisis bivariantes para determinar las 

variables a considerar en el análisis multivariante, en este sentido para las 

variables cualitativas se aplicó la prueba chi cuadrado para comparar la 

proporción de las distintas características, determinando Odds Ratio para 

determinar factores de riesgo; para las variables cuantitativas se realizó la prueba 

de Mann Mann-Whitney de muestras independientes. 

 

Se empleó el análisis multivariado de regresión logística para determinar las 

relaciones multivariantes. La significancia estadística se estableció para p-valor 

<0,05; el Odds Ratio se consideró significativo si el límite inferior del intervalo de 

confianza al 95% es mayor a uno (>1). 

 

4.3 Aspectos bioéticos de la investigación 

El presente estudio reconoce que la decisión del comité de ética de la 

investigación en seres humanos, al someto a presente revisión, está orientada a 

garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se investigue, la 

adecuación de los aspectos metodológicos1, éticos y jurídicos de las 

investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización 

de muestras biológicas humanas2. Los investigadores acogemos este 

mecanismo formal de control y garantía del correcto desarrollo de la investigación 

biomédica y en ciencias de salud, habilitado legalmente con el propósito de 

precautelar los derechos de las personas3 implicadas en dicho ámbito. Para ello 
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sometemos a evaluación el protocolo de investigación de nuestra autoría 

(protocolo de investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, 

tanto en aquellos casos en los que participen personas o muestras biológicas de 

origen humano. Esta evaluación culminara con la emisión de un informe, y que 

vinculara la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el 

desarrollo de la investigación biométrica o en ciencias de la salud. También se 

ejercerá un mecanismo de control durante la ejecución de la misma y hasta su 

finalización.4   1 

                                            
1Referencias. Rueda, L. Ética e investigación en sujetos humanos, En: Escribar, W., A. Pérez F.m, y 

Villaroel S., R. Bioética, Editorial Mediterráneo. Santiago de Chile, 2004. De Lecouna, I. Los Comités de 
Ética como mecanismos de protección en investigación biomédica: Análisis del Régimen Jurídico Español. 
Civetas Editorial. Pamplona, 2011. García, A. y Estévez M. E. Bioética Clínica. Imprenta Terán. Quito, 2010  
3 En su sentido más básico, los Derechos humanos se definen como criterios de actuación ética y política. 
Se trata de textos escritos y promulgados en los que se reconocen un conjunto básico de derechos públicos 
objetivos a favor de las personas y de los pueblos, y que tienen como finalidad la convivencia libre y 
armoniosa de una comunidad política (Blázquez Carmona, F., et al., 1999). Según lo ha proclamado la 
ONU, los derechos humanos se basan en el deseo, cada vez más extendido en la humanidad, de vivir una 
vida en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano. 
4  Mujeres, mujeres embarazadas, niños, pueblos indígenas o pueblos originarios, enfermos y enfermos 
terminales, con discapacidad, ancianos, personas sin casa, niños de la calle, prostitutas, prisioneros, 
travestis, comunidades no familiarizadas con conceptos médico 
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CAPITULO IV 

 

5. MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 

4.1 Recursos Humanos, financieros, administrativos 

 

4.1.1 Recursos Humanos  

- Autora  

- Tutor científico y metodológico  

4.1.2 Recursos Técnicos 

- Suministros de oficina e impresión  

- Internet  

- Artículos científicos  

- Libros de nefrología y trasplante renal  

4.1.3 Recursos Administrativos  

- Universidad Central del Ecuador – Consejo de posgrado  

- Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín – Servicio de 

Nefrología – Trasplante Renal 

4.1.4 Recursos Financieros o Económicos  

- Suministros de oficina     90.00 

- Recursos de investigación                                560.0 

- Herramienta Estadística                                    330.0 

- Impresiones        40.00 

- Otros        240.00 

- Rubro total       1220.00 
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5.2 Cronograma de actividades.  

 
ACTIVIDA

D 
2019 2020  

 May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agos
t 

Sep
t 

Oc
t 

No
v 

Di
c 

Ene Feb Marz
o 

Entrega y 
revisión del 
protocolo de 

tesis 

           

Recolección 
de la 
información 

           

Revisión de 
la literatura 

           

Análisis 

estadístico 
de los datos 

           

Elaboración 
del informe 
final 

           

Entrega, 

revisión y 
correcciones 
del informe 
final. 
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CAPITULO V 

 

6. RESULTADOS 

5.1. Descripción. 
 

Para relacionar los hallazgos histopatológicos en pacientes trasplantados 

renales con o sin rechazo, la muestra quedó conformada por 174 pacientes 

atendidos en el Servicio de Nefrología del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín, durante el periodo 2014 al 2018. 

 

En el periodo de referencia de la presente investigación y considerando los 

criterios de inclusión, se observó que de los 174 pacientes analizados 41,38% 

(72) presentaron rechazo en biopsia. (ver gráfico 1)  

Ilustración 1. Distribución de los pacientes con trasplante renal por rechazo o no en 
biopsia. 

6.  

Fuente: Elaboración propia. 
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De los 72 pacientes que presentaron rechazo en la biopsia, el tipo de rechazo 

más frecuente fue cambios borderline 31,94% e igual porcentaje para rechazo 

mediado por anticuerpos crónico, seguido de rechazo mediado por anticuerpos 

agudo o mixto cada uno con 11,11%, rechazo mediado por células T agudo 

9,72% y rechazo mediado por células T crónico 4,17% (ver gráfico 2). 

 

Ilustración 2. Distribución de los pacientes con rechazo en biopsia por tipo de 
rechazo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre las características clínico-analíticas de los pacientes con trasplante renal 

se observó lo siguiente: 

La edad promedio de los pacientes fue de 43,53 años; 62,07% del sexo 

masculino y 37,93% del femenino. 

 

Las comorbilidades más frecuentes fue la HTA 89,66%, seguido de dislipidemia 

67,25 %, diabetes mellitus 10,92%, y enfermedad autoinmune 7,93%. 
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Se observó que 18,39% de la población tenía antecedentes de rechazo de 

injerto renal previo a la realización de la biopsia, el 40,62% correspondía a 

rechazo del tipo celular y 28,12% del tipo humoral, el 31,25% desconocía el tipo 

de rechazo que presentó y no se encontró registro del mismo en el sistema 

AS400; a nivel general se observó que 90,80% de los pacientes presentaron 

elevación de la creatinina. 

 

El 42,53% de los pacientes presentaron proteinuria >300 mg, al comparar la 

proporción de pacientes con rechazo en biopsia entre pacientes con o sin 

proteinuria >300 mg se observó diferencias significativas con p-valor 0,047, 

siendo las proporciones de rechazo de 50% en pacientes que presentaron 

proteinuria >300 mg vs 35% en pacientes que no presentaron proteinuria >300 

mg; donde los pacientes con   proteinuria >300 mg presentaron 1,86 veces más 

probabilidad de presentar rechazo en la biopsia. 
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Tabla 1. Características clínico-analíticas de los pacientes con trasplante renal en 
relación al rechazo o no en biopsia. 

Características clínico-analíticas Total 
Rechazo en biopsia actual 

p-valor OR (IC-95%) 
Sí No 

Edad (media (DE))1/ años 

43,54 

(12,95) 44,04 (13,99) 43,19 (12,23) 
0,63 

- 

Sexo (n (%))2/           

Masculino 108 (62,07) 43 (39,81) 65 (60,19) 
0,592 0,84 (0,45-1,57) 

Femenino 66 (37,93) 29 (43,94) 37 (56,06) 

Comorbilidad (n (%))2/           

HTA 156 (89,66) 62 (39,74) 94 (60,26) 0,197 0,53 (0,20-1,41) 

Diabetes Mellitus 19 (10,92) 9 (47,37) 10 (52,63) 0,574 1,31 (0,51-3,42) 

Dislipidemia           

Sí 117 (67,25) 46 (39,31) 71 (60,69) 
0,567 - 

No 57 (32,75) 25 (43,85) 32 (56,15) 

Enfermedad Autoinmune 15 (7,93) 8 (53,33) 7 (46,67) 0,667 - 

Antecedente de rechazo de injerto 

renal previo a la biopsia (n (%))2/ 32 (18,39) 17 (53,13) 15 (46,88) 0,135 1,79 (0,83-3,88) 

Tipo de rechazo previo (n (%))2/           

Celular 13 (40,62) 6 (46,15) 7 (53,85) 
0,203 0,25 (0,04-1,66) 

Humoral 9 (28,12) 7 (77,78) 2 (22,22) 

Desconoce 10 (31,25) 4 (40,0) 6 (60,0)     --   -- 

Elevación de la creatinina (n (%))2/ 158 (90,80) 68 (43,04) 90 (56,96) 0,163 2,27 (0,70-7,34) 

Proteinuria (n (%))2/           

Sí 74 (42,53) 37 (50,00) 37 (50,00) 
0,047* 1,86** (1,01-3,43) 

No 100 (57,47) 35 (35,00) 65 (65,00) 

Nota: DE=Desviación Estándar; 1/=basada en la prueba de Mann Whitney; * diferencias significativas en la 

proporción de rechazo significancia si p-valor<0,05, 2/=basada en la prueba de homogeneidad del estadístico Chi-

cuadrado o estadístico exacto de Fisher; OR=Odds Ratio, ** factor de riesgo para rechazo, límite inferior del IC 

(intervalo de confianza)>1 

Fuente: Elaboración propia 
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Características del donante Total 
Rechazo en biopsia 

p-valor OR (IC-95%) 
Sí No 

Condición del donante (n (%))2/          

Cadavérico 125 (71,84) 46 (36,80) 79 (63,20) 
0,050 0,51 (0,26-1,00) 

Vivo 49 (28,16) 26 (53,06) 23 (46,94) 
Tipo de donante cadavérico (n 
(%))2/, 1*       

   

Donante criterios 
expandidos 30 (24) 8 (26,67) 22 (73,33) 0,117 0,50 (0,21-1,20) 

Donante estándar 80 (64) 28 (35) 52 (65) 

Desconoce 15 (12) 9 (60) 6 (40) - - 

Nota:  2/=basada en la prueba de homogeneidad del estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de 
Fisher; OR=Odds Ratio,  IC=intervalo de confianza; 1* para tipo de donante 16 registros sin 
información 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las características de donantes se observó que 71,84% correspondía 

a donantes del tipo cadavérico y 28,16% donantes vivos, al comparar la proporción 

de rechazo en biopsia por tipo de donante se tiene que el p-valor de 0,050 de la 

prueba estadística coincide con el nivel de significación, por tanto los resultados son 

no concluyentes, no obstante, las proporciones de rechazo en biopsia fueron 

36,80% para tipo de donante cadavérico vs 53,06% para tipo de donante vivo; por 

otra parte, 24% correspondía a donantes cadavéricos con criterios expandidos, 64% 

a donantes cadavéricos estándar y el 12% desconocía el tipo de donante 

cadavérico, ya que el trasplante se lo realizó fuera de la institución y no se tenía un 

informe del mismo, dentro de lo que se pudo recabar de la historia clínica en el 

sistema AS400. 

 

Tabla 2. Características del donante en relación al rechazo o no en biopsia. 

 

De las características del postrasplante se observó que los tipos de 

inmunosupresión más utilizados fueron basiliximab + tacrolimus + micofenolato 

+ corticoide para el 48,85% de los pacientes, seguido de basiliximab + 

ciclosporina + micofenolato + corticoide 33,91%, entre otros; al comparar la 

proporción de rechazo en biopsia entre los tipos de inmunosupresión se observó 

diferencias significativas con p-valor 0,002, donde las proporciones de rechazo 

en biopsia fueron 100% para basiliximab + inhibidor del m-TOR + micofenolato 
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+ corticoide, 50,85% para basiliximab + ciclosporina + micofenolato + corticoide, 

33,33% para timoglobulina + tacrolimus + micofenolato + corticoide, 30,59% 

para basiliximab + tacrolimus + micofenolato + corticoide y 25% para 

timoglobulina + ciclosporina + micofenolato + corticoide.  

 

Por otra parte 57,40% de los pacientes tenía ≥4 años de diálisis y 41,60% <4 

años de diálisis; la modalidad más frecuente de terapia de reemplazo fue la 

hemodiálisis 91,28%; para la etiología de la enfermedad renal crónica se 

observó del tipo desconocida 51,72%, seguido de hipertensión arterial 15,52%, 

enfermedad glomerular 10,92%, inmunológicas 8,62%, entre otras; 3,45% de los 

pacientes requirieron retrasplante renal; por ultimo sobre el missmatch se 

observó 53,44% <3 y 36,20%>3, el 10,34% se desconocía; para estas variables 

no se observó significancia al comparar la proporción de rechazo en biopsia. 
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Tabla 3. Características del receptor en relación al rechazo o no del injerto renal. 

Características del receptor Total 
Rechazo en biopsia 

p-valor OR (IC-95%) 
Sí No 

Tiempo en diálisis (n (%))2/           

<4 años 72 (42,60) 29 (40,28) 43 (59,72) 
0,993 1,00 (0,54-1,87) 

≥4 años 97 (57,40) 39 (40,21) 58 (59,79) 

Modalidad terapia de reemplazo (n (%))2/           

Hemodiálisis 157 (91,28) 65 (41,40) 92 (58,60) 

0,543 1,41 (0,46-4,33) Diálisis peritoneal  15 (8,72) 5 (33,33) 10 (66,67) 

    

Tipo de inmunosupresión (n (%))2/           

Basiliximab + tacrolimus 85 (48,85) 26 (30,59) 59 (69,41) 

 

0,002* 

 

- 

Basiliximab + ciclosporina 59 (33,91) 30 (50,85) 29 (49,15) 

Timoglobulina + tacrolimus 9 (5,17) 3 (33,33) 6 (66,67) 

Basiliximab + Inhibidor del M-tor 7 (4,02) 7 (100,00) 0 (0,00) 

Timoglobulina + ciclosporina 4 (2,30) 1 (25,00) 3 (75,00) 

Etiología de ERC (n (%))2/           

HTA 27 (15,52) 11 (40,74) 16 (59,26) 

0,667 - 

Diabetes mellitus 11 (6,92) 5 (45,45) 6 (54,55) 

Enfermedad Glomerular 19 (10,92) 8 (42,11) 11 (57,89) 

Inmunológicas 15 (8,62) 8 (53,33) 7 (46,67) 

Desconocidas 90 (51,72) 33 (36,67) 57 (63,33) 

Otras 12 (6,90) 7 (58,33) 5 (41,67) 

Retrasplante  renal (n (%))2/ 6 (3,45) 2 (33,33) 4 (66,67) 0,684 0,70 (0,13-3,93) 

Mismatch (n (%))2/           

< 3 93 (53,44) 41 (44,09) 52 (55,91) 
0,456 1,28 (0,67-2,46) 

> 3 63 (36,20) 24 (68,10) 39 (61,90) 

Desconoce 18 (10,34) 7 (38,88) 11 (61,11) - - 

Nota: * diferencias significativas en la proporción de rechazo significancia si p-valor<0,05, 2/=basada en la 

prueba de homogeneidad del estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher; OR=Odds Ratio,  

IC=intervalo de confianza 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las características del injerto se observó que 55,75% de los pacientes  

tenían más de un año postrasplante renal, al comparar la proporción de rechazo 

en biopsia por tiempo de trasplante se observó diferencias significativas con p-

valor 0,033, siendo las proporciones de rechazo en biopsia de 48,45% para 

tiempo postrasplante >1 años vs 32,47%  para tiempo  postrasplante ≤1 año, 

donde los pacientes con tiempo postrasplante >1 año tienen 1,95 veces más 

probabilidad de presentar rechazo en la biopsia con relación a los pacientes 

cuyo tiempo de trasplante ≤1 año. 

 

Otras características fueron 25% de pacientes con retardo de la función del 

injerto renal, 77,94% con diuresis inmediata, 48,27% con tiempo de isquemia 

fría <16 horas, estas variables no presentaron relación con el rechazo en 

biopsia. 
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Tabla 4. Características del injerto de los pacientes con trasplante en relación al 
rechazo o no del injerto renal. 

Características del injerto Total 
Rechazo en biopsia 

p-valor OR (IC-95%) 
Sí No 

Tiempo en trasplante (n (%))2/           

>1 año 97 (55,75) 47 (48,45) 50 (51,55) 
0,033* 

1,95** (1,05-

3,64) ≤1 año 77 (44,25) 25 (32,47) 52 (67,53) 

Retardo de la función del injerto renal (n (%))2/ 39 (25,00) 17 (43,59) 22 (56,41) 0,778 1,11 (0,53-2,31) 

Diuresis Inmediata  (n (%))2/ 106 (77,94) 43 (40,57) 63 (59,43) 0,550 0,78 (0,35-1,76) 

Tiempo de isquemia fría (n (%))2/           

<16 horas 84 (48,27) 28 (33,33) 56 (66,67) 

0,436 - 16 a 24 horas 28 (16,09) 13 (46,43) 15 (53,57) 

>24 horas 12 (6,89) 5 (41,67) 7 (58,33) 

Desconoce 50 (28,73) 26 24 - - 

Nota: * diferencias significativas en la proporción de rechazo significancia si p-valor<0,05, 2/=basada en la prueba de 

homogeneidad del estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher; OR=Odds Ratio,  ** factor de riesgo para 

rechazo, límite inferior del IC (intervalo de confianza)>1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre los hallazgos histopatológicos, se observó para pacientes que 

presentaron rechazo estos solo presentaron fibrosis intersticial y atrofia tubular 

56,94%, mientras en pacientes sin rechazo los hallazgos fueron fibrosis 

intersticial y atrofia tubular 55,88%, seguido de nefropatía por poliomavirus BK 

15,69%, glomerulopatía recidivante 2,94%, intoxicación por anticalcineurínicos 

1,96% y normal 21,57% (ver gráfico 3). 

 

Ilustración 3. Distribución de los pacientes por hallazgos histopatológicos por 
rechazo o no en biopsia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Al relacionar los hallazgos histopatológicos con el rechazo o no en biopsia, se 

observó significancia para la nefropatía por poliomavirus BK con p-valor 0,000, 

donde la frecuencia de este hallazgo fue nula (0) para el rechazo en biopsia, 

mientras que para él no rechazo la frecuencia fue de 15,69%. 

 

Tabla 5. Hallazgos histopatológicos de los pacientes con trasplante renal en relación 
al rechazo o no en biopsia 

Hallazgos histopatológicos  
Rechazo en biopsia 

p-valor 
Sí No 

Fibrosis intersticial y atrofia tubular (n (%))2/ 41 (56,94) 57 (55,88) 0,889 

Nefropatía por poliomavirus BK (n (%))2/ 0 (0,00) 16 (15,69) 0,000* 

Intoxicación por anticalcineurínicos (n (%))2/ 0 (0,00) 2 (1,96) 0,232 

Glomerulopatía recidivante (n (%))2/ 0 (0,00) 3 (2,94) 0,268 
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Nota: * diferencias significativas en la proporción del hallazgo, 2/=basada en la prueba de 

homogeneidad del estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher; significancia si p-

valor<0,05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se relacionó las pruebas de diagnóstico SV40, células Decoy y PCR para BK 

con la presencia o no de  nefropatía por poliomavirus BK, donde se observó 

significancia con p-valores<0,05; donde las proporciones de resultados positivos 

de las pruebas  fueron para SV40 100% para pacientes con nefropatía por 

poliomavirus BK; proporciones positivas para células Decoy 62,50% para 

pacientes con nefropatía por poliomavirus BK vs 14,71% para pacientes sin 

nefropatía por poliomavirus BK; proporciones positivas para PCR 92,31% para 

pacientes con nefropatía por poliomavirus BK vs 3,13% para pacientes sin 

nefropatía por poliomavirus BK.  
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Tabla 6. Relación pruebas diagnósticas y presencia o ausencia de nefropatía por 
poliomavirus BK.   

Diagnóstico Total 

Nefropatía por 

poliomavirus BK p-valor 

Sí No 

SV40 (n (%))2/         

Positivo 

 

11 (6,32) 11 (100)      0 (0) 0,000* 

Negativo 117 (67,24) 0 (0) 117 (100) 

No realizado 46 (26,43) 0  46 (100)  

Células Decoy (n (%))2/         

Positivo 10 (23,81) 5 (62,50) 5 (14,71) 
0,012* 

Negativo 32 (76,19) 3 (37,50) 29 (85,29) 

PCR para BK (n (%))2/         

Positivo 14 (18,18) 12 (92,31) 2 (3,13) 
0,000* 

Negativo 63 (81,82) 1 (7,69) 62 (96,88) 

Nota: * diferencias significativas en la proporción de resultado positivo, 2/=basada 

en la prueba de homogeneidad del estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de 

Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

 

7. DISCUSIÓN 
 

6.1. Discusión del estudio. 
 
Basándose en los datos del INDOT, en Ecuador, en el periodo del 2014 a 2018 se 

realizaron 756 trasplantes renales, 696 de donante cadavérico y 60 de donante vivo, 

de los cuales, alrededor de 236 fueron realizados en el Hospital Carlos Andrade 

Marín, con incremento progresivo cada año, esto indica que cada vez ha ido 

aumentando la capacidad trasplantológica en el país, como sucede a nivel mundial 

(58).  

 

En este trabajo de investigación analítico, se encontró que el hallazgo 

histopatológico más frecuente en las biopsias por indicación es la fibrosis intersticial 

y atrofia tubular, el cual es también el más frecuente en pacientes con rechazo del 

injerto renal, pero esta relación no es estadísticamente significativa, en contraste 

con lo que Nankivell y colaboradores comprobaron (62). 

  

El hallazgo histopatológico más frecuente en pacientes sin rechazo también fue la 

fibrosis intersticial y atrofia tubular, seguido de la nefropatía por Poliomavirus, lo que  

guarda relación con lo citado por Zhang (2018) y Burgos (2010) con relación a la 

prevalencia de nefropatía por BK, que fue del 11.1% y del 1 al 10% respectivamente, 

además fue el hallazgo histopatológico más frecuente en pacientes sin rechazo 

después de la fibrosis intersticial y atrofia tubular, contrario a lo que encontró Zhang, 

cuyo hallazgo más frecuente fue la enfermedad renal de novo o recurrente (60,11).  

 

Respecto a la prevalencia de rechazo, según un artículo de revisión publicado por 

la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, a nivel general es del 5 

al 10% y puede aumentar hasta el 35% dependiendo del riesgo inmunológico, sin 

embargo, los resultados de este estudio sobrepasan este porcentaje (4). 
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Entre las principales causas de disfunción del injerto, una investigación realizada en 

Brasil por Bicalho (2019) reporta el 40% de pacientes con rechazo crónico y el 

18,3% con rechazo agudo, pero un estudio realizado en China por Zhang (2018) 

con 366 biopsias reporta el 16,1% de rechazo crónico, 22% de rechazo agudo. Lo 

que guarda relación con la presente investigación es la prevalencia de rechazo 

crónico citada por Bicalho y la de rechazo agudo citada por Zhang (59, 60).  

 

Dentro de la prevalencia de rechazo, en esta investigación, el mayor fue el rechazo 

crónico mediado por anticuerpos, así como el rechazo subclínico o borderline, 

seguido de rechazo mixto, en contraste por lo citado por Zhang en el cual el más 

prevalente fue el agudo, seguido del crónico y en tercer lugar el subclínico (60). 

 

Con relación a las características clínico-analíticas del receptor, un estudio realizado 

en Ecuador reporta la media de edad de pacientes trasplantados de 47 años, lo que 

se correlaciona con este estudio, además reporta que el 60,1% de receptores fueron 

hombres y el 39,9% fueron mujeres, que es lo que se esperaba en este estudio y sí 

tiene relación con los resultados de la presente investigación (61). 

 

Respecto a las comorbilidades, la principal que se asocia al trasplante renal 

encontrada en este estudio fue la hipertensión arterial, al igual que a la citada por 

Weir (2015) que es alrededor del 85% (63), la segunda fue la diabetes mellitus, 

porcentaje encontrado en este estudio tiene similitud al citado por Aalten (64) en un 

estudio realizado en 13 años en una cohorte de 2187 pacientes. Sin embargo, con 

relación a la dislipidemia, los datos encontrados en este estudio difieren con los 

descritos por Gaston con 935 pacientes que es del 49,2% y en este este estudio es 

mucho menor (65, 74). 

 

La creatinina sérica no es un método confiable para evaluar la función renal, ya que 

depende de la edad, sexo, peso y etnia, pero, es el método analítico que está al 

alcance, es económico, por lo que se usó en este estudio. Hariharan (2002) 

comprobó que la elevación de la misma influye en la supervivencia del injerto a largo 

plazo, con mayor riesgo de disfunción del injerto, lo que corresponde con este 
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estudio, ya que la mayor parte de la población que presentó disfunción del injerto 

elevó creatinina (69).  

 

Con relación a la proteinuria, Fernández (2011) sostiene que esta tiene una 

prevalencia del 15 a 45% en trasplante renal (67) porcentaje que está dentro del 

encontrado en la presente investigación. Es multifactorial, puede ser por proteinuria 

residual procedente de los riñones nativos, enfermedad glomerular del injerto, 

fibrosis intersticial y atrofia tubular del injerto (nefropatía crónica del trasplante), 

efecto de fármacos inhibidores del m-TOR, discrepancia funcional entre el injerto y 

las necesidades del receptor. 

 

Para el tipo de donante, Hernández (2013) encontró una incidencia de 11.8% de 

rechazo agudo en el primer año para trasplante renal de donante vivo y 17.4% para 

donante cadavérico (66), lo que contrasta con este estudio, ya que la mayor 

proporción de trasplantes son de donante cadavérico y existe mayor rechazo en 

donante vivo, este sesgo puede ser porque el tiempo postrasplante es variable y 

porque los trasplantes de donante vivo que se sometieron a biopsia tienen mayor 

tiempo de duración del injerto renal.  

 

Respecto a la inmunosupresión, Tanriover (2016) comprobó en su estudio que el 

rechazo agudo fue significativamente menor con r-ATG (globulina antitimocítica de 

conejo) (68), lo que está en relación con esta investigación, ya que el menor 

porcentaje de rechazo fue con esta inducción.  

 

Coemans (2018) en su estudio reporta la media de tiempo en diálisis de los 

receptores de injerto renal mayor a 4 años, así como en esta investigación (71). 

 

Respecto a la causa de la enfermedad renal crónica, Cherukuri (2018) (70) 

determinó que la primera causa de etiología de la enfermedad crónica en disfunción 

de injerto renal fueron otras causas, seguido de Glomerulonefritis, Diabetes Mellitus 

e Hipertensión Arterial y no se encontró significancia estadística con rechazo 

mediado por células T, lo que contrasta con este estudio, en el cual la primera causa 
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fue desconocida seguido de hipertensión arterial y glomerulonefritis, pero si 

coinciden los dos estudios en que no existe relación estadísticamente significativa 

entre la causa de enfermedad renal crónica y el rechazo.  

 

En relación al retrasplante renal, Cherukuri (2018) (70) encontró que la prevalencia 

fue del 18% y no hubo significancia estadística con rechazo mediado por células T, 

a pesar de que en este estudio la prevalencia fue menor, al igual que lo que 

Cherukuri encontró, no hubo relación con rechazo en este estudio.  

 

Cherukuri (2018) (70), establece que no hubo relación estadísticamente significativa 

del número de mismatch con rechazo mediado por células T, sin embargo, 

Hariharan (2002) sostiene que entre mayor en el HLA mismatch mayor es el riesgo 

de disfunción del injerto (66). Los hallazgos en este estudio están en relación con lo 

encontrado por Cherukuri. 

 

Respecto al tiempo postrasplante Coemans (2018) (71) demostró que al año 

postrasplante, hubo una disminución del 64% (IC 95%, 61% –66%) de la tasa de 

riesgo de falla del injerto, contrario a lo que encuentra en esta investigación, que los 

pacientes con tiempo postrasplante >1 año tuvieron 1,95 veces más probabilidad 

de presentar rechazo en la biopsia con relación a los pacientes cuyo tiempo de 

trasplante ≤1 año, se desconoce la causa de esta discordancia.  

 

Con relación al retardo de la función del injerto (RFI), definido como la necesidad de 

diálisis en la primera semana postrasplante, Pratschke (2016) en un metaanálisis, 

que incluyó a 4995 pacientes, calculó que el riesgo relativo de rechazo agudo era 

1,46 (IC del 95%: 1,29 a 1,47; p < 0,001) para pacientes con RFI versus sin RFI 

(72). pero en este estudio no se encontró significancia estadística entre RFI y 

rechazo, puede ser justificado por la falta de homogeneidad en la muestra.  

 

Según Cherukuri (2018) (70) la media del tiempo de isquemia fría fue de 602±335 

minutos para disfunción del injerto renal, que contrasta con este estudio, ya que no 

hubo relación significativa entre el tiempo de isquemia fría y rechazo.  
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Respecto a la positividad en la determinación del ADN de Poliomavirus por PCR, 

presencia de células Decoy en orina e inmunohistoquímica positiva para el antígeno 

T-largo SV40, las tres demuestran, relación estadísticamente significativa con la 

nefropatía por BK en la presente investigación, como está descrito en la literatura 

(Sánchez, Nickeleit) (40, 73). 
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 
 
 

● El hallazgo histopatológico más frecuente en biopsias por indicación fue la 

fibrosis intersticial y atrofia tubular, a nivel global, en el Hospital Carlos 

Andrade Marín, periodo 2014 a 2018. 

● El hallazgo histopatológico más frecuente en pacientes con rechazo, 

después de la fibrosis intersticial y atrofia tubular, fue el rechazo crónico 

mediado por anticuerpos y el rechazo subclínico o borderline. 

● El hallazgo histopatológico más frecuente en pacientes sin rechazo fue la 

fibrosis intersticial y atrofia tubular, seguida por la nefropatía por Poliomavirus 

y en tercer lugar la glomerulopatía recidivante.  

● Los factores de riesgo asociados a rechazo que tuvieron significancia 

estadística en este estudio fueron: proteinuria, terapia de inducción con 

basiliximab y mantenimiento con inhibidor de rapamicina, y tiempo 

postrasplante renal mayor a 1 año.   

● Se encontró significancia estadística entre el diagnóstico histopatológico de 

nefropatía por Poliomavirus y la determinación de células Decoy en orina, 

viremia y la confirmación con inmunohistoquímica SV40. 

 

7.2 Recomendaciones. 
 

● Es necesaria la realización de otros estudios que incluyan la determinación 

de anticuerpo donante específico (DSA), que es uno de los requisitos 

fundamentales para el diagnóstico de rechazo humoral y lamentablemente 

en el periodo estudiado no se tenía disponible esta prueba. 

● Llevar a cabo más estudios de este tipo en otros centros hospitalarios para 

generalizar los resultados epidemiológicos. 
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● Realizar un estudio con muestra más grande y un mayor periodo de tiempo 

para determinar de forma más precisa los factores asociados con rechazo 

con su respectiva significancia estadística. 

● En próximos estudios, incluir la relación de la adherencia al tratamiento con 

medición de niveles del inmunosupresor que sea administrado y el riesgo de 

rechazo de injerto renal. 

 

7.3. Limitaciones del estudio 
 

Hubo retraso en la toma de la muestra, ya que la aprobación del protocolo por 

la universidad demoró, por lo tanto, la aprobación del mismo por la unidad 

hospitalaria, también.   

 

En especial, esta dificulta se enfatizó en los meses de octubre 2019 a enero 

2020. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de recolección de datos. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POSTGRADO DE NEFROLOGÍA 

 
 
 

H.CL 

EDAD 
PACIENTE 1. 

18 A 20 AÑOS 
2. 21 A 64 
AÑOS 3.  

MAYOR O 
IGUA A 65 

AÑOS 

SEXO. 1. MASCULINO   
2. FEMENINO 

ELEVACIÓN DE 
CREATININA. 1. 

SI; 2. NO; 3. 
DESCONOCE 

PROTEINURIA 
MAYOR A 

300MG. 1. SI; 2. 
NO; 3. 

DESCONOCE 

COMORBILIDAD 1. 1. HTA; 
2. DM2; 3. AUTOINMUNE; 4. 
DISLIPIDEMIA; 5. NINGUNA; 

6. OTRAS 

COMORBILIDAD 2. 1. DM2 
2. DISLIPIDEMIA 3. OTRAS. 

4. NINGUNA 

TIEMPO DE TRASPLANTE. 1. MENOR A 3 
MESES; 2. DE 3 MESES 1 DIA A 6 MESES; 3. DE 
6 MESES 1 DIA AL AÑO; 4. DE AÑO UN DIA A 

5 AÑOS; 5. MAYOR A 5 AÑOS  

 2 2. FEMENINO SI SI 2. HTA 4 4. DE 12 MESES UN DIA A 5 AÑOS  

919878 2 1. MASCULINO SI NO 5. NINGUNA 4 2. MAYOR O IGUAL A 3 MESES 

793101 2 1. MASCULINO SI NO 2. HTA 4 2. DE 3 A 6 MESES 

850971 2 1. MASCULINO NO NO 2. HTA 4 2. DE 3 A 6 MESES 

441309 2 1. MASCULINO SI NO 5.OTRAS 4 4. DE 12 MESES UN DIA A 5 AÑOS  

393024 2 2. FEMENINO SI NO 2. HTA 4 5. MAYOR A 5 AÑOS 

578116 2 1. MASCULINO SI NO 2. HTA 4 4. DE 12 MESES UN DIA A 5 AÑOS  

856013 2 2. FEMENINO NO NO 2. HTA 4 2. DE 3 A 6 MESES 

992375 2 1. MASCULINO SI NO 2. HTA 4 1. MENOR A 3 MESES 

377800 2 2. FEMENINO SI NO 2. HTA 4 2. DE 3 A 6 MESES 

 
 
 

RETARDO DE LA FUNCIÓN DEL 
INJERTO RENAL . 

TIEMPO EN 
DIÁLISIS.  

MODALIDAD DE LA TERAPIA DE 
REEMPLAZO RENAL. 1. HD; 2. DP 

DONANTE CON CRITERIOS 
EXPANDIDOS. 1. SI: 2. NO; 

3. DESCONOCE 

TIPO DE 
INMUNOSUPRESIÓN. 

ETIOLOGIA DE 
ERC DEL 

RECEPTOR. 

TIEMPO DE ISQUEMIA FRÍA. 1. MENOR A 
16 HORAS. 2. DE 16 A 24 HORAS. 3. 

MAYOR A 24 HORAS. 4. DESCONOCE 

DESCONOCE 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1.HD DESCONOCE 1 5 4 

NO 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1. HD NO 4 6 1 

SI 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1. HD NO 4 5 2 

NO 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1. HD NO 1 4 3 

NO 3. DE 7 A 11 AÑOS 1. HD NO 1 5 2 

NO 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1. HD NO 4 3 4 

NO 2. DE 4 A 7 AÑOS 1. HD NO 4 5 1 

NO 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1. HD NO 4 3 1 

NO 
1. MENOR A 4 
AÑOS 1. HD NO 4 5 1 

NO 
4. MAYOR A 11 
AÑOS 1. HD NO 4 1 1 
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DIAGNOSTICO 
HISTOPATOLOGICO 1. 0. NO 

APLICA1. NORMAL 2. CAMBIOS 
MEDIADOS POR 

ANTICUERPOS. 2B. AGUDO. 
2C. CRONICO. 3. CAMBIOS 
BORDERLINE. 4. RECHAZO 

MEDIADO POR CELULAS T. 4A. 
AGUDO. 4B. CRONICO. 5. 
FIBROSIS INTERSTICIAL Y 

ATROFIA TUBULAR. 6. OTROS. 
7. NEFROPATIA POR BK. 8. 

RECHAZO MIXTO 

GRADO.  0: NO 
APLICA. 1: I,2: II,3: 

III, 

DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO 2. 0. NO 
APLICA1. NORMAL 2. CAMBIOS MEDIADOS 

POR ANTICUERPOS. 2B. AGUDO. 2C. 
CRONICO. 3. CAMBIOS BORDERLINE. 4. 

RECHAZO MEDIADO POR CELULAS T. 4A. 
AGUDO. 4B. CRONICO. 5. FIBROSIS 

INTERSTICIAL Y ATROFIA TUBULAR. 6. 
OTROS. 7. NEFROPATIA POR BK 

GRADO. 0: NO APLICA. 1: 
I, 1A: IA, 1B: IB, 2: II, 2A: 

IIA,2B: IIB,3: III. 

C4D. 1. POSITIVO. 2. 
NEGATIVO. 3. NO 

TIENE 

SV40. 1. 
POSITIVO. 2. 

NEGATIVO. 3. 
NO TIENE 

CÉLULAS DECOY. 1. POSITIVO. 2. 
NEGATIVO. 3. NO TIENE 

 3 0 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 3. NO TIENE 

5 1 0 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 

5 1 3 0 2. NEGATIVO 2.  NEGATIVO 2. NEGATIVO 

5 2 0 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 

5 1 0 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 3. NO TIENE 

5 2 4A 1A 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 3. NO TIENE 

5 1 6 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 3. NO TIENE 

3 0 0 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 

6 0 0 0 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 2. NEGATIVO 

7 0 0 0 2. NEGATIVO 1. POSITIVO 2. NEGATIVO 
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Anexo 2. Formulario de evaluación de trabajos de titulación. 

 
 

 
TITULO DEL TRABAJO: “Relación de los hallazgos histopatológicos en pacientes trasplantados 

renales con rechazo versus sin rechazo del Hospital De Especialidades Carlos Andrade Marín, 

periodo 2014 A 2018” 

AUTOR: Paola Sofía Imbaquingo Sichel  
 
POSTGRADO: Nefrología 
 
TUTOR ACADEMICO: Dr. Manuel María Guañuna Simbaña 
 
TUTOR METODOLÓGICO: Dr. Pérez Galarza Jorge Manuel 
 

 CALIFICACIÓN 

TITULO  

RESUMEN – PALABRAS CLAVES  

INTRODUCCIÓN - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

MARCO TEÓRICO  

JUSTIFICACIÓN  

HIPÓTESIS (SI CORRESPONDE)  

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS  

MATRIZ DE VARIABLES  

DISEÑO  

UNIVERSO, POBLACIÓN, MUESTRA (MUESTRA SI CORRESPONDE)  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN  

METODOLOGÍA O FLUJOGRAMA  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN  

NORMAS ÉTICAS  

PLAN DE ANÁLISIS  

RECURSOS HUMANOS  

RECURSOS TÉCNICOS  

RECURSOS ECONÓMICOS  

RESULTADOS  
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ANÁLISIS  

DISCUSIÓN  

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 

● Cada uno de estos ítems deben ser aprobados con la calificación A, B, C o D 

● Si todos los ítems tienen valoración A (BIEN) el Trabajo de Titulación será aprobado 

● Si todos o alguno de los ítems son calificados con B (RECTIFICAR), C (CAMBIAR TOTALMENTE) 

o D (NO EXISTE), el Trabajo de Titulación se negará y los autores deberán actualizarlo para una 

nueva calificación. 

 

 

 

      

-----------------------------------------    -------------------------------------------- 

Dr. Oswaldo Alcocer                                                                  Dr. Manuel Guañuna 

COORDINADOR DEL POSGRADO    TUTOR ACADEMICO   

  

------------------------------------- 

Dr. Jorge Pérez 

TUTOR METODÓLOGICO  

 

 

-----------------------------------------   --------------------------------------------- 

  Fecha de recepción     Fecha de aprobación 
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Anexo 3. Declaración de confidencialidad. 
 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “Relación de los hallazgos histopatológicos en 

pacientes trasplantados renales con rechazo versus sin rechazo del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, periodo 2014 A 2018” 

 

AUTOR: Paola Sofía Imbaquingo Sichel  

DESCRIPCIÓN:  

 

Contexto: En las últimas décadas, ha habido un incremento sustancial en el número 

de trasplantes renales realizados a nivel mundial y nacional, ya que es la terapia de 

elección en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, es por esto, que a 

su vez ha aumentado el número de complicaciones, entre ellas una de las más 

importantes el rechazo humoral, ya que compromete la supervivencia del injerto.  

El estándar de oro para su diagnóstico es la biopsia renal percutánea, es por eso 

que es importante conocer la problemática en este país para determinar un 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento oportuno.  

 

Objetivo: Establecer si la fibrosis intersticial y atrofia tubular constituyen los 

hallazgos histopatológicos de mayor frecuencia en el rechazo, mientras que la 

infección por Poliomavirus constituye la más frecuentes en los que no presentan 

rechazo. 

 

Metodología: El presente, un estudio analítico, observacional y transversal, con 

datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes adultos ingresados al 

servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo 2014-

2018 en Quito-Ecuador. 

 

Universo: Todos los pacientes trasplantados renales en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín mayores de 18 años, período 2014 – 2018. 

Muestra: 

La población universo se ha estimado a partir del número de pacientes mayores de 

18 años de edad que acudieron en el año 2014 y 2018 al servicio de hospitalización 
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de Nefrología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, cuyo 

diagnóstico de ingreso haya sido Disfunción del Injerto Renal. 

No se realizó cálculo del tamaño de la muestra, ya que se trabajará con la totalidad 

del universo. 

 

La información se obtuvo a través de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes que tuvieron como diagnóstico de ingreso disfunción de injerto renal a 

hospitalización del servicio de Nefrología en el periodo de tiempo del 2014-2018; 

fue recolectada por un médico postgradista de la especialidad de nefrología, en 

calidad de investigador y bajo la supervisión de un médico tratante del Servicio de 

Nefrología. 

Las técnicas de recolección fueron: 

• Se obtuvo el número de pacientes que ingresaron con el Diagnostico de 

disfunción de injerto renal al servicio de Nefrología 

• Posteriormente se procedió realizar la verificación de las historias clínicas. 

• Se revisó la historia clínica de los pacientes con la finalidad de obtener datos 

como: urea, creatinina, elemental y microscópico de orina, ecografía renal, 

hallazgos histopatológicos de la biopsia de injerto renal.  

En la base de datos se codificó los nombres para garantizar el anonimato 

Solo el investigador tuvo acceso a la base de datos  

• Se cuidó la integridad física de los expedientes médicos. 

 

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS versión 24, de la 

Facultad de Ciencias Médicas-Posgrado de la Universidad Central del Ecuador se 

utilizaron estadísticas descriptivas, utilizando tablas y gráficos, representando los 

valores absolutos y relativos de las variables cualitativas, así como medidas de 

tendencia central y de variabilidad para las variables cuantitativas. 

En estadística inferencial se realizaron análisis bivariantes para determinar las 

variables a considerar en el análisis multivariante, en este sentido para las variables 

cualitativas se aplicó la prueba chi cuadrado para comparar la proporción de las 

distintas características, determinando Odds Ratio para determinar factores de 

riesgo; para las variables cuantitativas se realizó la prueba de Mann Mann-Whitney 

de muestras independientes. 
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Se empleó el análisis multivariado de regresión logística para determinar las 

relaciones multivariantes. La significancia estadística se estableció para p-valor 

<0,05; el Odds Ratio se consideró significativo si el límite inferior del intervalo de 

confianza al 95% es mayor a uno (>1). 

 

Resultados esperados: Al finalizar este trabajo se espera establecer los hallazgos 

histopatológicos de mayor frecuencia en rechazo y no rechazo, de esta forma, se 

permitiría identificar de forma temprana dichos hallazgos para un diagnóstico 

oportuno y tratamiento dirigido y se mejorará la supervivencia del injerto renal. 

 

Confidencialidad: 

 

Toda la información será manejada con absoluta confidencialidad por parte del 

investigador. Los datos de cada caso serán utilizados exclusivamente para 

garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente el 

investigador y los organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Derechos:  

 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho al 

investigador, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Paola Sofía Imbaquingo Sichel, portador de la Cédula de ciudadanía número 

1003726518 declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta 

investigación es fidedigna; y que, utilizaré los datos e información que recolectaré 

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación, 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes anotada en este documento.  
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Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica.  

 

Por otra parte, yo Paola Sofía Imbaquingo Sichel en calidad de postgradista de 

Nefrología de la Universidad Central del Ecuador, concedo la autorización para el 

manejo de datos que se obtengan en este trabajo de investigación con las 

condiciones antes mencionadas en el presente documento a fin de aportar con la 

presente investigación académica. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos trámites, firmo, el autor de la 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Autora 

 


