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INTRODUCCIÓN La realización de biopsias renales de seguimiento post trasplante renal nos aporta gran 
información de la evolución de los injertos y podría ser útil en el manejo del tratamiento inmunosupresor de 
nuestros pacientes. MATERIAL Y MÉTODOS Estudio prospectivo unicéntrico donde se ha analizado el resultado 
de las biopsias de seguimiento realizadas al mes 4 y al mes 12 del trasplante renal y su correlación con datos 
clínicos y epidemiológicos. RESULTADOS Desde enero del 2008 hasta diciembre del 2013 se han realizado un 
total de 287 biopsias de seguimiento en 190 pacientes. 151 de ellas son del mes 4 y 136 del mes 12. En 97 
pacientes se dispone de biopsia del mes 4 y del mes 12. El 45.8% son injertos de donante vivo. Al mes 4 (151 
biopsias) se detecta rechazo subclínico en un 20% de los injertos, predominando el mismo en los injertos 
procedentes de donante cadáver (63 vs 37%). Al mes 12 (136 biopsias) se detecta rechazo subclínico en un 25% 
de los injertos, predominando también el mismo en el donante cadáver (76 vs 24%). El rechazo subclínico es de 
predominio humoral en un 14% al mes 4 y en un 35% al mes 12. De los rechazos subclínicos detectados al mes 
12, un 35% ya estaban presentes al mes 4. Los pacientes con rechazo subclínico presentan una peor función 
renal tanto en la biopsia renal del mes 4 como del mes 12. Al mes 12, los pacientes con rechazo subclínico 
presentan unos niveles de anticalcineurínico significativamente menores (p< 0.04). CONCLUSIONES En nuestra 
serie la presencia de rechazo subclínico es más prevalente al año del trasplante que a los 4 meses y se 
relaciona con la procedencia del injerto y un menor nivel de anticalcineurínico. 

 


