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Trasplante renal de donante vivo HLA incompatible. Impacto de la sensibilización evaluada a través de diferentes técnicas
en la supervivencia del injerto renal. Objetivos: La definición de paciente de elevado riesgo inmunológico varía según el
tipo de técnica utilizada. El objetivo de este trabajo es valorar el impacto de tener riesgo inmunológico determinado por
técnicas cual el PRA, el pico PRA, el Luminex, la detección de anticuerpos anti-donante especifico (DSA), el Cross-match
por citometría de flujo por celulas B/T en la supervivencia y el funcionalismo del injerto renal en pacientes trasplantados
renales de donante vivo. Material y métodos Estudio retrospectivo que incluye 405 pacientes trasplantados renales de
donante vivo procedentes de dos unidades de trasplante renal de Catalunya. Todos los pacientes tenían un Cross match
por citotoxicidad negativo. Se excluyeron trasplantes de otro órgano o ABO incompatible. Resultados Las características
basales se muestran en la tabla 1. La incidencia de rechazo agudo fue del 16.8 %. La presencia de Cross-match por
citometria de flujo positivo y la presencia de DSA se relacionaron con el rechazo agudo (χ² p. 0.03 y p 0.01
respectivamente). La regresión logística por riesgo de rechazo agudo ha mostrado que solo la citometría de flujo B fue
factor de riesgo independientes (p 0.04 coef B 3.5). Ver Tabla 2). La incidencia de rechazo en el grupo de pacientes
sometidos a desensibilización respeto al grupo no sensibilizado fue ligeramente mayor aunque no significativa. (16% vs
25% p 0.21). La supervivencia del injerto renal a largo plazo no fue diferente entre grupo de desensibilizados vs not. (a 60
meses 88% vs 91%, p 0.5) Conclusiones Frente a un riesgo más elevado de rechazo, las técnicas de desensibilización
más comúnmente utilizadas permiten obtener óptimos resultados tanto a corto como a medio plazo.

	
  

	
  

	
  

