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Dentro de las nefropatías primarias que recurren tras el trasplante renal la glomerulosclerosis focal y segmentaria 
(FSGS) es una causa frecuente de pérdida del injerto renal llegando a ser del 30% en el primer trasplante y del 
80% en el re-transplante. La pauta de tratamiento más consensuada se basa en la utilización de recambios 
plasmáticos e inmunosupresión de mantenimiento basada en el uso de ciclosporina. Con esta pauta se ha 
reportado una tasa de remisión completa del 50 al 90%. Se presentan 4 casos de recidiva post-trasplante de 
FSGS, 2 hombres, dos mujeres, con edad media de 54ª , con tiempo medio de presentación tras el trasplante de 
9 meses, con media de proteinuria de 5.5 gr/24 horas. Al momento de la recidiva todos recibían pauta de 
tratamiento con tacrolimus y micofenolato. Tras la biopsia renal diagnóstica se trataron con recambios 
plasmáticos (3 sesiones semanales durante 3 semanas, 2 sesiones semanales 3 semanas, una sesión semanal 
tres meses , dos seiones mes durante 5 meses y una al mes durante 9 meses), y pauta de mantenimiento con 
ciclosporina. Un paciente no se cambió a ciclosporina por antecedente de rechazo agudo IIA cuando recibía 
tratamiento con CsA antes de la recidiva. Tras el tratamiento se consigue remisión completa a los 3 y a los 12 
meses de iniciado el tratamiento en 2 casos. Un paciente presenta remisión parcial a los 3 meses y otro paciente 
no ha respondido al esquema terapéutico. Todos los pacientes mantienen el injerto funcionante en promedio 31 
meses post-trasplante. Por tanto con el esquema aplicado en este centro se concluye que los recambios 
plasmáticos asociados a conversión a ciclosporina oral se ha asociado a remisión completa en el 50% de los 
casos con mantenimiento de la supervivencia media del injerto de 31 meses post trasplante. 

 


