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RESUMEN

Titulo: Experiencia en trasplante renal pediátrico en el Hospital de Especialidades No. 14 

CMNARC del IMSS.

Objetivo: Evaluar los resultados de trasplante renal pediátrico, comparado con otros 

centros de trasplante.

Diseño: Estudio observacional, longitudinal, ambiespectivo, analítico.

Material y Métodos: Se realizo un estudio longitudinal ambiespectivo analítico,

observacional en el Hospital de Especialidades No. 14 Centro Médico Nacional Adolfo 

Ruiz Cortines en el periodo comprendido de febrero del 2003 a diciembre del 2011. El 

estudio fue aprobado por el comité de investigación y ética del hospital.

Resultados: El trasplante renal es el tratamiento de elección en pacientes pediátricos con 

insuficiencia renal crónica, basado en la mejoría de la calidad de vida y en la rehabilitación 

obtenida. Se encontró la sobrevida de paciente a 60 meses de 88 % y del injerto de 65 %, 

utilizando terapia inmunosupresora a base de MMF, CsA, Esteroide. Se encontró una 

sobrevida mayor en pacientes menores de 14 años. En los pacientes en quienes se utilizo 

terapia de inducción ninguno desarrollo episodio de rechazo agudo durante su seguimiento. 

Conclusión: La sobrevida del paciente y del injerto renal a 1, 3 y 5 años es similar a los 

encontrados en otros centros de trasplante, utilizando como terapia inmunosupresora MMF, 

CsA, Esteroide. La inducción disminuye la incidencia de episodios de rechazo agudo. El 

ajuste e incremento de la dosis de MMF en el seguimiento de paciente posterior al 

trasplante renal presento mejor sobrevida del injerto.

Palabras clave: trasplante renal pediátrico, complicaciones, sobrevida.



INTRODUCCION

El trasplante renal es el tratamiento de elección en pacientes pediátricos con insuficiencia 

renal crónica, basado en la mejoría de la calidad de vida y en la rehabilitación obtenida. 

Recientemente, la tasa de sobrevida del paciente y del injerto ha mejorado 

significativamente debido a los avances tecnológicos y la introducción de nuevos fármacos 

inmunosupresores. Los registros pediátricos son esenciales para promover políticas de 

salud y lograr éxitos en trasplante renal.

El objetivo de este estudio es evaluar la sobrevida del paciente pediátrico y del injerto 

posterior a trasplante renal a 5 años y comparar los resultados con otros centros de 

trasplante.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

El trasplante renal pediátrico al igual que los trasplantes en general es relativamente 

joven, hace cincuenta años la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) era una 

enfermedad mortal inmediata, ya que ni la diálisis 

ni el trasplante estaban disponibles. El éxito del trasplante tuvo lugar en 1954 con 

un receptor adulto y su hermano gemelo, la inmunosupresión aun no se había 

desarrollado. El primer agente inmunosupresor, llamado azatioprina, un agente 

anticanceroso, demostró ser eficaz en perros y luego utilizado con esteroides en las 

primeras experiencias clínicas en la década de 1960. Desafortunadamente las tasas 

de éxito a principios del 1 año se sobrevida del injerto en el rango del 50 % al 70 %, 

dependiendo del tipo de donante y las dosis altas de esteroides que se asociaron con 

comunes e importantes efectos secundarios. La llegada del agente antifungíco 

llamado ciclosporina a finales de 1970 y principios de 1980, trasformó el campo de 

los trasplantes, para mejorar los resultados en el trasplante renal de un 75% a 85% 

de sobrevida del injerto a un año. (1)

Como en los adultos, el micofenolato de mofetilo (MMF) se ha convertido en uno 

de los agentes inmunosupresores más populares en el trasplante renal pediátrico con 

un rápido aumento en su utilización de un 20% de todos los receptores pediátricos 

en 1996 a aproximadamente 60% en el 2003.

El interés especial a del MMF en trasplante renal en niños refleja su eficacia en los 

adultos en la reducción de la incidencia de episodios de rechazo agudo en 

comparación con la azatioprina (AZA) cuando se utiliza inmunosupresión de
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mantenimiento y a la falta de un impacto clínico significativo sobre la 

nefrotoxicidad estas consideraciones son relevantes no solo para el trasplante renal 

sino como para otros órganos trasplantados. (2)

El trasplante en niños conlleva desafíos únicos, si bien temas como el control y 

minimizar el rechazo y los efectos secundarios son Similares entre adultos y niños; 

el mantenimiento de los regímenes inmunosupresores que afectan el desarrollo tiene 

un impacto desproporcionado sobre los niños. Esto es particularmente cierto en el 

caso de los corticoesteroides que tienen muchos efectos secundarios como 

infecciones, hipertensión, hiperlipidemia, supresión del crecimiento durante los 

años importantes del crecimiento, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus, 

perdida de hueso, cataratas, aparición de acné, aspecto cushingoide, aumento de 

peso y cambios en el estado de ánimo y el comportamiento algunos de estos efectos 

pueden ser devastadores en los pacientes pediátricos. Además, los inhibidores de la 

calcineurina como la ciclosporina (CsA), induce efectos cosméticos como la 

hiperplasia gingival y el hirsutismo. Estos efectos afectan especialmente a 

adolescentes que han demostrado ser hasta cuatro veces menos adherentes con sus 

medicamentos que los adultos o los pacientes más jóvenes y que tienen menos éxito 

a largo plazo de sobrevida del injerto de todas las edades.(2). El trasplante renal se 

considera el tratamiento de elección para los niños con insuficiencia renal en etapa 

terminal. El recibir un trasplante de riñón mejora dramáticamente la salud general y 

la calidad de vida de los niños con enfermedad renal en etapa terminal. La calidad 

de vida es tan importante como la supervivencia del injerto en estos pacientes. (3,4).
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Al comienzo de la era moderna de la inmunosupresión 

en la década de 1960, el objetivo principal érala reducción de episodios de rechazo 

agudo (ARE) durante el primer año después del trasplante. Conforme a los reportes 

de la American Pediatric Renal del Norte Trasplante de Estudio Cooperativo 

(NAPRTCS) la probabilidad de desarrollar un episodio de rechazo agudo en el 

primer año después trasplante renal en pacientes pediátricos disminuyó del 71% en 

1987-1988 al 47% en 1995-1996.

El episodio de rechazo agudo ha demostrado ser un importante factor de riesgo para 

el desarrollo de rechazo crónico y pérdida del injerto en los adultos y los niños. Por 

lo tanto, evitar el episodio de rechazo agudo en la primera fase (primeros 6 

meses) debería mejorar a largo plazo la supervivencia del injerto. (5,6).

MMF en combinación con ciclósporina (CsA) y corticosteroides ha demostrado que 

disminuye la incidencia de episodios de rechazo agudo en los adultos y receptores 

pediátricos de trasplante durante los primeros 6 a 12 meses después de RTx en un 

50% en comparación con placebo o azatioprina (AZA).(6,7,8)

Los casos pediátricos requieren una consideración especial con respecto 

al uso de nuevos fármacos inmunosupresores, ya que uno 

de los principales beneficios de trasplante en niños es que se 

facilite la actividad mental normal, así como el crecimiento físico

y el desarrollo. Sin embargo, los receptores pediátricos de trasplante renal 

tienden a mostrar más intensa inmunorreactividad en general; por lo tanto, 

muestran una mayor incidencia de rechazo agudo y crónico que los adultos. (9).
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La terapia de inducción inmunosupresora se refiere al uso de anticuerpos 

monocíoiiales 0 policlonales en eí momento del trasplante con el fin de bloquear la 

activación inmunológica y permitir el retraso en la introducción de los inhibidores 

de la calcineurina. (10)

El Basiliximáb en un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra la cadena 

alfa del receptor de la interleucina 2 (IL-2R) inhibe competitivamente la IL-2 

responsable de la activación de las células T durante rechazo agudo del injerto. La 

terapia de inducción con Basiliximab ha demostrado en ensayos clínicos su eficacia 

para reducir la tasa de rechazo agudo y para permitir la disminución de los 

inhibidores de la calcinuerina (CNl), y esteroides en el periodo posoperatorio 

inmediato después del trasplante renal (RTx) con similar tolerancia a placebo. 

(1M2).

Recientemente un análisis de datos de la Organización de Procedimientos de 

trasplante sugieren que la inducción con IL-2RA se asocia con un importante 

disminución en riesgo de rechazo durante el primer año de trasplante en pacientes 

que recibieron terapia con inhibidores de la calcineurina, acido micofenolico y 

esteroides, después de los ajustes conocidos por demografía y factores de riesgo 

clínico para rechazo. (12)



MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio longitudinal ambiespectivo analítico, observacional en el Hospital de 

Especialidades No. 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en el periodo 

comprendido de febrero del 2003 a diciembre 2010 El estudio fue aprobado por el comité 

de investigación y ética del hospital.

Se incluyeron a todos los pacientes trasplantados en el periodo de estudio y fueron 

evaluados con los siguientes datos:

1. Factores demográficos: edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, etiología 

de la insuficiencia renal, tipo de diálisis, tiempo en diálisis, área de superficie 

corporal, sistema HLA. Grupo sanguíneo del donador.

2. Operatorias. Fecha de trasplante, tiempo quirúrgico, complicaciones, evolución, 

días de estancia intrahospitalaria.

3. Terapia inmunosupresora: uso de inducción, dosis de medicamentos:

a) Ciclosporina.

b) micofenolato de mofetilo.

c) Prednisona

d) Sirolimus.

a los 06, 12,24,36 y 60 meses.

4. Función renal evaluada con: creatinina sérica y depuración de creatinina calculada 

con la formula de Schwartz a los 06, 12, 24, 36 y 60 meses, episodios de rechazo 

agudo durante todo el seguimiento posterior al trasplante, perdida del injerto, causa 

de pérdida del injerto.

5. Sobrevida de paciente del paciente a 60 meses, causa de muerte.



Se excluyeron a los pacientes sometidos a trasplante renal fuera del periodo a estudiar, 

mayores de 18 años y que no hayan sido operados en este hospital. Las variables de interés 

se definieron de la siguiente manera.

Complicaciones vasculares: Funcionamiento anormal, hemorragia, estenosis, trombosis de 

arteria o vena renal como complicación del procedimiento y se consideró el reporte del 

expediente clínico

Complicaciones urológicas: Funcionamiento anormal, estenosis o fuga de la 

ureteroneocistostomía extravesical como complicación de este procedimiento.

El sangrado postoperatorio: Se definió como la presencia de sangrado activo como 

consecuencia de la cirugía que amerito manejo hemostático o control por medio de 

aplicación de sangre y hemoderivados.

Linfocele: La aparición de colecciones linfáticas adyacentes al injerto procedente de los 

linfáticos ilíacos o del seno renal.

Infección postoperatoria: Desarrollo de microorganismos infecciosos en el sitio de la herida 

quirúrgica, 72 horas posteriormente al mismo procedimiento quirúrgico.

Reintervención quirúrgica: Nuevo manejo quirúrgico por complicación secundaria a la 

intervención quirúrgica original.

Retraso en la función del injerto: Retraso de la función inicial del injerto al no descenso de 

la creatinina sérica con o sin oliguria en las 48hrs siguientes al trasplante renal.

Estancia intra hospitalaria prolongada: Numero de igual o mayor de 15 días que estuvo 

internado el paciente para el manejo postoperatorio hasta su alta hospitalaria.

Creatinina: Se consideró a la creatinina como el producto final del metabolismo de la 

creatinina presente en la sangre y se encontró documentada en el expediente por exámenes 

realizados de 3 meses a 5 años posteriores al trasplante.



Depuración de creatinina: Aclaramiento o clearance de creatinina es la velocidad con que 

los riñones van eliminando la creatinina de la sangre, expresado en mililitros por minuto, 

calculada utilizando la formula de Schwartz.

Sobrevida del paciente: Tiempo cronológico que una persona ha vivido desde el trasplante 

expresado en meses.

Sobrevida del injerto: definida como el tiempo en que se mantiene la función del injerto 

normal valorada por la creatinina sérica y la depuración de creatinina.

Se estudiaron variables demográficas como el sexo, edad, peso, talla.

Tiempo de diálisis: Tiempo en años y meses desde que fue colocado el catéter de diálisis 

hasta el día de la realización del trasplante renal.

Inmunosupresión: Uso de medicamentos para inhibir el sistema inmune y prevenir el 

rechazo del riñón trasplantado.

Basiliximab. Es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano producido por 

tecnología de ADN-recombinante que actúa como inmunosupresor al fijarse 

específicamente a la cadena alfa del receptor para la interleucina 2 (también conocido como 

antígeno CD25).

Micofenolato de Mofetilo. Inhibidor potente, selectivo, no competitivo y reversible de 

inosinmonofosfato-deshidrogenasa; inhibe por tanto la síntesis de novo del nucleótido 

guanosina sin incorporación al ADN.

Ciclosporina. Es una sustancia derivada del hongo Tolypocladium inflatum que se utiliza 

principalmente en los pacientes trasplantados para evitar el rechazo. Inhibiendo 

selectivamente la función de los linfocitos T.

Sirolimus. Es una lactona macrociclica producida por Streptomyces hygroscopicus, actúa 

inhibiendo la activación y proliferación de linfocitos T que ocurre en respuesta a la
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estimulación por antígenos y citoquinas (interleucinas, IL-2, IL4,1L15), por un mecanismo 

diferente a otros inmunosupresores.

Prednisona. Agente antiinflamtorio, corticoesteroide sistémico; disminuye la inflamación 

por la supresión de la migración de leucocitos polimorfonucleares y reversión de 

permeabilidad capilar aumentada; suprime el sistema inmune reduciendo la actividad y el 

volumen del sistema linfático, suprime la función suprarrenal en dosis altas.

Considerando la terapia de inducción con basiliximab y mantenimiento con los siguientes 

fármacos: Ciclosporina, Micofenolato mofenil, y esteroides registrados en el expediente 

clínico.

Se realizo una búsqueda de los pacientes que son portadores de IRC, de diversas etiologías 

los cuales se encuentren en programa de trasplante renal, a los cuales se les sometido a 

trasplante renal.

Análisis estadístico.

Se revisaron los expedientes de dichos pacientes en donde se llenó la hoja de recolección de 

datos. Las variables categóricas se expresaron como frecuencias y porcentajes y las 

variables cuantitativas, mediante media ± desviación estándar o mediana, según siguieran o 

no una distribución normal. Para la sobrevida de los pacientes se utilizó curvas Kaplan- 

Meier y para la comparación de los diferentes factores que influyen en la sobrevida se 

utilizo el test de Log-Rank (Mantel-Haenszel-Cox) para significado estadístico se consideró 

unaP < 0.05.

El procesamiento de datos y el análisis estadístico se llevó a cabo en el programa SPSS 

versión 17 (SPSS Inc. Chicago 1L, USA).
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RESULTADOS

Entre febrero del 2004 a diciembre del 2010, 57 pacientes menores de 18 años, recibieron 

un trasplante renal de donador vivo relacionado en nuestro centro. Datos demográficos, 

tiempo en diálisis, coincidencia HLA, y edad del donante se muestra en la tabla 1.

Como etiología de la insufiencia renal se encontró síndrome nefrotico en 6 casos, 

glomerulonefritis posstreptoccocica en 9 casos, riñón único en 2 casos, y en la gran mayoría 

(n=40) se desconoce la etiología.

Ocho riñones fueron trasplantados intraperitoneal. Todos los riñones se anastomosaron a 

los vasos iliacos derechos, el tiempo promedio de cirugía fue de 250.70 minutos (en un 

rango de 140 a 385), el tiempo de hospitalización vario de 7 a 23 dias (promedio 10). Tres 

pacientes aun sin ningún tipo de diálisis, 49 pacientes se encontraban en diálisis peritoneal, 

5 en hemodiálisis, tiempo promedio de diálisis fue de 19.85 meses sd. 12.1 (rango 0-60). 

La edad promedio del donante 36.14 años sd. 8.5 (rango de 18-55).

Función renal, episodios de rechazo agudo, sobrevida y crecimiento después del trasplante. 

Todos los pacientes han completado por lo menos un año de seguimiento. El valor 

promedio y la desviación estándar de la concentración de creatinina sérica y el aclaramiento 

de creatinina se dan en la Tabla 2. En los primeros 12 meses después del trasplante 8 

pacientes presentaron un episodio de rechazo agudo (14 %), en 3 pacientes se utilizo 

timoglobulina y en 5 pacientes dosis altas de esteroides. Tres pacientes presentaron 

complicaciones vasculares con trombosis del injerto, con pérdida del mismo, fueron 

incluidos en el análisis de comparación de sobrevida del injerto.



Complicaciones.

Dentro de las principales complicaciones posquirúrgica se encuentra el linfocele (n=4) 7 

%, urinoma (n= 2) 3.5%, complicaciones vasculares (n= 3) 5.3% e infecciones de tracto 

urinario en(n=3) 5.3%. Tabla 3. Las principales causas de readmisiones hospitalarias son 

las infecciones (n=24) de las más frecuentes las de tracto urinario (n=7), estenosis uretral 

(n=4), episodios de rechazo (n=10), enfermedad acido péptica (n=l), diarrea (n=2), 

neuroinfeccion (n=2), CMV (n=2), varicela (n=8), nefropatía crónica del injerto (n=l).

Se encontró la sobrevida de paciente a 60 meses de 88 % y del injerto de 65 % cómo se 

muestra en la figura 1 y 2.

Ocho pacientes presentaron un episodio de rechazo agudo durante el primer ario de los 

cuales una falleció en el primer año, la sobrevida a 60 meses es del 60 %, comparado con 

un 95.9 % que no presento episodio de rechazo durante el primer año n=47 con 

significancia estadística p=0.01, como se muestra en la figura 3. De los pacientes que 

presentaron episodio de rechazo agudo durante el primer año solo el 37 % continúa con 

injerto funcional n=3, comparado con 79.6% que no presento episodio de rechazo durante 

el primer año n=39 con significancia estadística p= 0.005 como se muestra en la figura 4. 

Doce pacientes presentaron un episodio de rechazo agudo durante el seguimiento a 5 años
L .

(33.3%). La sobrevida de paciente a 5 años con episodio de rechazo agudo es de 66.7 %  

comparado con 97.8% n=44 que no presento un episodio de rechazo con significancia 

estadística p. 0.003, como se muestra en la figura 5. La sobrevida del injerto a 5 años que 

ha presentado un episodio de rechazo agudo es de 33.3 % n=4, comparado con 84.4% n=38 

con significancia estadística p.000.

De nuestro grupo de estudio 55 % de los pacientes fueron menores 14 años de edad 

(n=31) al momento del trasplante y el 45 % (n=26) tenía más de 14 años, observándose
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una mayor sobrevida en los pacientes menores de 14 años con 96.8% comparado con 84.6 

% de los mayores de 14 años, no presentando esto significancia estadística con p 0.083, 

como se muestra en la figura 7. La sobrevida del injerto en el primer grupo de edad 

(menores de 14 años) fue de 83.9 % comparado con 63.5 % los pacientes de más de 14 

años, teniendo significancia estadística con p.0.030, como se muestra en la figura 8.

Se compararon las dosis iniciales de micofenolato de mofetilo y su ajuste durante el 

seguimiento a 5 años, encontrándose que el grupo de pacientes en la cual se manejo un 

incremento de la dosis (n=7) presento una sobrevida del injerto de 85.7% comparado con 

los pacientes que mantuvieron la misma dosis (n=26) o menos dosis (n=24) con sobrevida 

del injerto de 92.3 % y 91.7 % respectivamente como se muestra en la figura 9.

Sin significancia estadística p. 535. En el 21 % de los casos de utilizo terapia de inducción 

con Basiliximab de los cuales el 100 % sobrevida del injerto durante el seguimiento, 

comparado con el 68.1 % (n=32) que no utilizo terapia de inducción, sin significancia 

estadística p. 0.105, como se muestra en la figura 10.
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Tabla 1. Datos demográficos.
Edad promedio de trasplante (años), sd, 
(rango)

13.53+/-2.6 (5-17)

Sexo Hombres 34/mujeres 23
Área de superficie corporal (método 
mosteller) promedio y sd (Rango).

1.27 + /-.27(.64-2.04)

Predialisis 3
Diálisis peritoneal/hemodiálisis 49/5
Tiempo en diálisis (meses) promedio, sd 
(rango).

19.89+/- 12.1 (0-60)

Edad del donante (años), promedio, sd 
(rango).

36.14+/-8.5 (18-55)

Tabla 11. Función renal y leucocitos después del trasplante.
C o n c e n t r a c i ó n  s é r i c a  d e  c r e a t i n i n a  ( m g / d l ) V a l o r e s  p r o m e d i o  + / -  s d .

6  m e s e s + / -  . 4 0

1 2  m e s e s 1 . 2 + / - .  3 9

2 4  m e s e s 1 . 4 + / - . 6 4

3 6  m e s e s 2 . 1 6 + / - 2 . 3 9

6 0  m e s e s 1 . 7 6 + / -  . 9 0

A c l a r a m i e n t o  d e  c r e a t i n i n a  ( f o r m u l a  d e

S c h w a r t z )  m e / d l .

6  m e s e s 8 5 . 7 6 + / - 2 1 . 0 1

1 2  m e s e s 8 2 . 5 2 + / - 2 4 . 3 5

2 4  m e s e s 7 6 . 2 7  + / -  2 4 . 8 9

3 6  m e s e s 6 4 . 7 7 + / - 2 4 . 1 6

6 0  m e s e s 6 7 . 0 2 + / - 2 7 . 5 1

L e u c o c i t o s

P r e v i o  a l  t r a s p l a n t e 7 5 4 0  + / -  2 2 3 4

3  m e s e s 7 8 1 2 + / - 1 9 1 5

1 2  m e s e s 9 5 0 5  + / -  1 2 3 5 8



Tabla III. Complicaciones.
T I P O  D E  C O M P L I C A C I O N N U M E R O  ( % )

L l n f o c e l e 4 ( 7  % )

U r i n o m a 2  ( 3 . 5  % )

V a s c u l a r 3  ( 5 . 3  % )

E s t e n o s i s  d e  a r t e r i a  r e n a l 1 ( 1 . 8 % )

C M V 1 ( 1 . 8 % )

U T I 3  ( 5 . 3  % )

H e r n i a 2  ( 3 . 5  % )

D G F 2  ( 3 . 5  % )

R A T 2  ( 3 . 5 % )

E S T E N O S I S  U R E T R A L 1  ( 1 . 8  % )

Función «tp ■supe rvivem 
Censurado

Figura 1. Muestra sobrevida del paciente a 60 meses calculada por método de Kaplan- 
Meier.



Función d«
s u p e r v iv e n c ia
Ccmüurístóo

Figura 2. Se muestra sobrevida del injerto a 60 meses calculada por método de Kaplan- 
Meier.

r e c h a z o  d u r a n t e  to s  p r im e r o s  i  2  m e s e s

Figura. 3. sobrevida del paciente a 60 meses, con episodio de rechazo agudo en los 
primeros 12 meses posterior al trasplante, calculada por el método Kaplan-Meier.
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E p is o d io  d e  r e c h a z o  e n  i o s  p r im e r o s  1 2  m e s e s

0¡ ? f ;  5><'¡ 'íf>
s o b r e v id a  d e i  in je r to  e n  m e s e s
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Figura 4. sobrevida del injerto a 60 meses, con episodio de rechazo agudo en los primeros 
12 meses posterior al trasplante, calculada por el método Kaplan-Meier.
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Figura 5. Sobrevida del paciente a 5 años, con episodio de rechazo durante seguimiento a 5 
años calculado por método Kaplan-Meier.
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Figura 6. Sobrevida del injerto con episodio de rechazo durante seguimiento a 5 años, 
calculada por método Kaplan-Meier.
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Figura 7. Sobrevida de paciente por grupo de edad por método de Kaplan-Meier.
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Figura 8. Se muestra la sobrevida del injerto por grupo de edad con método de Kaplan 
Meier.

Figura 9. Sobrevida del injerto con ajuste de dosis MMF a 5 años por método de Kaplan 
Meier.



Su
per

viv
enc

ia 
acu

m
i - £ c r u u i a d o  
■o-* «evasiva ns-rta

Figura 10. Sobrevida del injerto a 5 años utilizando terapia de inducción con Basiliximab, 
por método de Kaplan-Meier.
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DISCUSION

El trasplante renal se considera el tratamiento de elección para los niños con insuficiencia 

renal en etapa terminal (ESRD), recibir un trasplante de riñón mejora dramáticamente la 

salud en general y la calidad de vida de los niños con ESRD. Antes del 2003 no hay 

reportes de trasplante renal en pacientes menores de 18 años en este centro de estudio.

El presente estudio muestra los resultados obtenidos en trasplante renal de donante vivo en 

pacientes pediátricos con un seguimiento a 60 meses utilizándose como terapia 

inmunosupresora ciclosporina, micofenolato de mofetilo y esteroide (prednisona), 

encontrándose como factor de riesgo para perdida del injerto un episodio de rechazo en los 

primeros 12 meses, mejor sobrevida de injerto en pacientes menores de 14 años, los 

pacientes en los que se utilizo terapia de inducción ninguno presento evento de rechazo en 

los primeros 12 meses teniendo que el uso de inducción con triple terapia inmunosupresora 

(MMF,CsA,esferoide) disminuye los episodios de rechazo agudo en el paciente pediátrico. 

La sobrevida global del injerto en trasplante renal pediátrico (donante vivo) en nuestro 

centro fue de 87 % en el primer año, 78 y 65 % a 3 y 5 años respectivamente nuestros 

resultados son similares a los reportados por otros centros de trasplante (3,13). Siendo 

inferiores al reporte de la North American Pediatric Renal Transplantation Cooperatyve 

Study (NAPRTCS) 90.5, 86 % y 75% respectivamente. Teniendo una sobrevida global del 

paciente trasplantado de 98.2 % en el primer año, 91 y 88 % a 3 y 5 años respectivamente.

A pesar de que los niños pequeños son de alto riesgo quirúrgico y requieren de vigilancia 

estrecha en el posoperatorio, tienen una mejor sobrevida del injerto comparado con otros 

grupos de edad (13). Considerando la infancia un grupo de mayor riesgo debido a las 

mayores tazas de rechazo y complicaciones técnicas según los datos reportados por el 

NAPRTCS.
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En nuestro centro se encontró una sobrevida de injerto en menores de 14 años tomando 

esta como mediana de edad de 96, 91 y 73 % a 1, 3 y 5 aflos respectivamente, comparado 

con 71, 67 y 55 % a 1,3 y 5 años en pacientes mayores de 14 años. Uno de los factores más 

importantes que influyen en este problema es la irregularidad o suspensión de la toma 

habitual de los medicamentos. El incumplimiento con la terapia inmunosupresora se ha 

asociado con episodios de rechazo agudo, episodios de rechazo agudo tardío, rechazo 

crónico y perdida del injerto según datos NAPRTCS (13).

Con el uso de MMF se encontró una disminución en la tasa de rechazo agudo comparado 

con AZA (6). Teniendo estos resultados como datos históricos, en nuestro grupo de estudio 

no se utilizo AZA. Encontramos que en los pacientes en los cuales se aumento la dosis de 

MMF durante su seguimiento presento mejor sobrevida del injerto con un 85.7%, 

comparado con el grupo que disminuyo su dosis 79.2%, en el grupo en la que no hubo 

modificaciones comparado con la dosis inicial presentaron menor sobrevida del injerto 65.4 

% durante el seguimiento, esto podría deberse al crecimiento de los paciente disminuyendo 

así la dosis calculada por área de superficie corporal, sugiriendo con esto mejorar los 

protocolos de cuidado y dosificación de MMF.

La terapia de inducción, el uso de anticuerpos contra la IL-2 receptores, recientemente 

incluida en los protocolos de inmunosupresión, ejerce su efecto de inducción durante las 

primeras 8 semanas posteriores al trasplante, el periodo de mayor riesgo de rechazo agudo. 

De nuestro grupo de estudio solo el 20 % de los pacientes utilizaron terapia de inducción 

(Basiliximab) no utilizándose en el inicio de la serie, de los pacientes en los que se utilizo 

terapia de inducción ninguno desarrollo episodio de rechazo agudo durante su seguimiento, 

comparado con 26% (n=l 5) pacientes que desarrollaron episodio de rechazo agudo durante 

su seguimiento, con sobrevida del injerto de 81, 68 y 61 % a 1, 3 y 5 años respectivamente.
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El último informe NAPRTCS mostro que la incidencia de rechazo agudo durante el primer 

año entre los niños trasplantados desde 1987 hasta 1989 fue de 60 % mientras que de 1997 

a 1999 se redujo a solo el 29 %, usando los nuevos anticuerpos algunos centros han 

reportado tasas de episodios de rechazo agudo tan bajo como 5 a 15 % (13).

Se encontró que la mayor causa de admisiones hospitalarias son las infecciones dentro de 

ellas las del tracto urinarios, las relacionadas con CMV, herpes, debiendo revisar los 

protocolos de inmunosupresión como factor para este tipo de infecciones.



CONCLUSION

1. La sobrevida del paciente posterior al trasplante renal es similar a los 

encontrados en otros centros de trasplante, con similar sobrevida a 1, 3 y 5 

años.

2. La sobrevida global del injerto a 1, 3 y 5 años es similar a los reportados 

por otros centros de trasplante.

3. Se encontró menos episodios de rechazo agudo utilizando como terapia 

inmunosupresora MMF, CsA, esteroide comparado con otros centros de 

trasplante.

4. El uso de inducción disminuye la incidencia de episodios de rechazo 

comparado con no inducción estos resultados son similares a los reportados 

en otros centros.

5. El ajuste e incremento de la dosis de MMF en el seguimiento de paciente 

posterior al trasplante renal presento mejor sobrevida del injerto.

2 6



BIBLIOGRAFIA

1. Shapiro R, Sarwal M. Pediatric Kidney Transplantation. Pediatr Clin N Am 2010; 
(57): 393^100.

2. Ettenger R, Sarwal MM. Mycophenolate Mofetil in Pediatric Renal Transplantation. 
Transplantation 2005; (80): 201-210.

3. Emirog lu R, Moray G, Sevmis S , Sozen MH, Bilgin N, Haberal M. Long-Term 
Results of Pediatric Renal Transplantation at One Center in Turkey. Transplantation 
Proceedings. 2005; (37): 675-678.

4. Colombania PM, Dunnb SP, Harmonc WE, Mageed JC, McDiarmide SV, Sprayf 
TL. Pediatric transplantation. American Journal of Transplantation. 2003; (3): 53- 
63.

5. Jungraithmayr T, Staskewitz A, Kirste G, Boswald M, Bulla M, Burghard R. et al. 
Pediatric renal transplantation with mycophenolate mofetil-based 
immunosuppression without induction: results after three year. Pediatr Nephrol 
2001; (16): 179-83.

6. Jungraithmayr TC, Wiesmayr S, Staskewitz A, Kirste G, Bulla M, Fehrenbach H. et 
al. Five-Year Outcome in Pediatric Patients With Mycophenolate Mofetil-Based 
Renal Transplantation. Transplantation. 2007;(83): 900-905

7. Jungraithmayr T, Staskewitz A, Kirste G, Boswald M, Bulla M, Burghard R, et al. 
Pediatric Renal Transplantation With ycophenolate Mofetil-Based 
Immunosuppression Without Induction: Results After Three Years. Transplantation. 
2003; (75): 454-461.

8. Martinez-Mier G, Mendez-Lopez MT, Budar-Femandez LF, Estrada-Oros J, Franco- 
Abaroa R, George-Micelli E, et al. Pediatric renal transplantation with 
mycophenolate mofetil immunosuppression in a single center from México. Pediatr 
Transplantation. 2007; (II): 134-138.

9. Otukesh H, Sharifian M, Basiri A, Simfroosh N, Hoseini R, Sedigh N, et al. 
Mycophenolate Mofetil in Pediatric Renal Transplantation. Transplantation 
Proceedings. 2005; (37): 3012-3015.

10. Hastings MC, Wyatt RJ, Lau KK, Jones DP, Powell SL, Hays DW, et al. Five years’ 
experience with thymoglobulin induction in a pediatric renal transplant population. 
Pediatr Transplantation. 2006; (10): 805-810.

11. Koch M, Becker T, Lueck R, Neipp M, Klempnauer J, Nashan B. Basiliximab 
induction therapy in kidney transplantation: Benefi ts for long term allograft function 
after 10 years?. Biologics: Targets & Therapy. 2009; (3): 51-56.

2 ?



12.0ffner G, Toenshoff B, Hocker B, Krauss M, Bulla M, Cochat P, et al. Effícacy and 
Safety of Basiliximab in Pediatric Renal Transplant Patients Receiving 
Cyclosporine, IViycophenolate Mofetil, and Steroids. Transplantation. 2008; (86): 
1241-1248.

T3.Rosati P, Pinto V, Delucchi A, Salas P, Cano F, Zambrano P, et al. Pediatric Renal 
Transplantation: 13 Years of Experience—Report From The Chilean Cooperative 
Multicenter Group. Transplantation proceedings. 2005 (37): 1569-1573.



AGRADECIMIENTOS

A mis padres por su apoyo durante los momentos buenos y malos, por enseñarme a encarar 

las adversidades sin perder la dignidad ni desfallecer en el intento. Me han dado todo lo que 

soy como persona mis valores mis principios, sobre todo su gran amor sin pedir nada a 

cambio.

A mi esposa por su paciencia, por su comprensión, por su amor. Es la persona que más 

directamente ha sufrido las consecuencias del trabajo realizado.

A mi hija por ser mi fortaleza en este arduo camino.

A todos mis maestros que aportaron a mi formación, para quienes me enseñaron mas que el 

saber científico en especial a mi asesor de tesis doctor Gustavo Martínez Mier por su 

confianza y apoyo en esta investigación.


