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Introducción: El trasplante renal (TR) en el paciente hipersensibilizado (HS) representa un reto clínico. Los pacientes 
HS a menudo permanecen en lista de espera durante largos periodos de tiempo1-3 y el trasplante se asocia a un 
mayor riesgo de rechazo y peor supervivencia del injerto4-5. Método: Estudio observacional retrospectivo que incluye 
todos los TR de donante cadáver (TRDC) de pacientes HS (cPRA≥90% al momento del TRDC), realizados en nuestro 
centro desde junio de 2015 hasta la actualidad. Resultados: Se realizaron un total de 40 TRDC con cPRA promedio 
97%. El tiempo desde el inicio de diálisis hasta el TR fue de 84±51 meses y en lista de espera de 53±39 meses. El 
XM por CDC fue negativo en el 100%. El XM por CF se realizo en 30/40 (75%) de los casos, resultando positivo en 
8/30 (26,6%). El 100% recibió inducción con timoglobulina y el régimen de inmunosupresión consistió en FK + mTOR 
+PDN en 22/40 (55%) y FK + MMF + PDN en 18/40 (45%). Seis de los casos con XM por CF positivo, se trataron 
profilácticamente con RTX + RP e IGIV en el post-Tx inmediato. Tras un seguimiento de 15 meses, se detectaron tres 
injertos no funcionantes y tres pacientes fallecieron. El 95% de los pacientes fueron biopsiados, con diagnostico de 
rechazo en 18 (45%) casos, 10 (25%) casos de rechazo humoral y 8 de celular, que recibieron tratamiento. De los 37 
injertos funcionantes, la creatinina serica al último seguimiento es de 1,43mg/dl y el filtrado glomerular de 52 ml/min. 
Conclusiones: El trasplante en el paciente HS es una alternativa aceptable, que se asocia a buen funcionamiento del 
injerto con una tasa elevadas de rechazo (45%), aunque solo 25% de rechazo humoral en nuestra serie.	


