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RESUMEN 

Objetivo  este estudio tiene como objetivo principal determinar las características 

epidemiológicas de las dos principales causas de DCI y de esta forma poder establecer 

factores de riesgo relacionados a nefrotoxicidad inducida por inhibidores de 

calcineurina o rechazo humoral crónico. 

 

Materiales y métodos: corresponde a un estudio descriptivo, retrospectivo trasversal, 

donde se revisaron las biopsias de injertos renales de pacientes receptores de 

trasplante renal realizadas en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia de enero de 

2012 a junio de 2014, cuya indicación para realización de la biopsia fue DCI. Se 

revisaron los expedientes de las dos principales causas asociadas NIC y RHC. 

 

Resultados: De un total de 77 biopsias del injerto renal realizadas en el periodo 

determinado, se documentaron 30 casos con diagnóstico de NIC y 13 con diagnóstico 

de RHC. La edad promedio en los pacientes con NIC fue de 43,7 y en RHC 39,9 años. 

Se evidencio una incidencia mayor en el sexo masculino para ambos grupos (66,7 y 

61,5 %). Los pacientes con diagnóstico de NIC presentaron una prevalencia del 100% 

de dislipidemia. Los niveles de los inhibidores de calcineurina no tuvieron diferencia 

estadísticamente significativa en ambos grupos. El uso de basiliximab  fue 

significativamente menor en el grupo de RHC. 

 

Conclusiones: el presente estudio demostró una mayor incidencia en el género 

masculino para NIC y RHC. La dislipidemia fue una condición asociada con la NIC 

ya que se presentó en el 100% de dichos pacientes, probablemente como 

consecuencia del uso del inhibidor de calcineurina. El uso de basiliximab se asoció a 
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menor incidencia de RHC posiblemente debido a su alto efecto antirrechazo. Se 

concluye de este estudio que los hallazgos histológicos morfológicos son 

inespecíficos y que se requiere de herramientas diagnósticas más óptimas para realizar 

un diagnóstico diferencial certero (tales como C4d y anticuerpos donante específico) 

entre RHC y NIC.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El trasplante renal constituye la terapia de elección para pacientes con enfermedad 

renal crónica estadio terminal, prolongando así su supervivencia. Los esquemas de 

inmunosupresión postrasplante han mejorado de igual forma la supervivencia de los 

pacientes; sin embargo, a pesar del tratamiento inmunosupresor, con el pasar de los 

años los pacientes asocian deterioro de su función renal.  

A esta pérdida progresiva y lenta de la función renal se le conocía previamente como 

nefropatía crónica del injerto; actualmente es conocida como injuria o disfunción 

crónica del injerto. Esta patología corresponde a un proceso multifactorial que lleva a 

fibrosis intersticial y atrofia tubular renal.(1)   

La disfunción crónica del injerto (DCI) se caracteriza por una disminución gradual de 

la tasa de filtración glomerular (TFG) (considerándose como normal una pérdida 

anual de 1-2 ml/min/año; superior a esto se considera patológico), proteinuria e 

hipertensión arterial (1).   

La DCI corresponde a la segunda causa de pérdida del injerto y regreso a diálisis a 

nivel mundial y es el mayor obstáculo para la supervivencia del injerto a largo plazo. 

(1) 

Se han determinado diferentes etiologías relacionadas con la DCI tales como: rechazo 

humoral crónico (RHC), nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurinas (NIC), 

enfermedad glomerular recurrente en el injerto, hipertensión arterial, dislipidemia e 

infección por BK virus, entre otras (1,2,3). 

Las causas asociadas a DCI se puede dividir en inmunológicas y no inmunológicas. 

La nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurinas (NIC) ha sido categorizada en 
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diversos estudios clínicos como la principal causa de DCI, seguido del rechazo 

humoral crónico. Sin embargo, esto ha sido debatido actualmente (4). 

Para establecer el diagnóstico de ambas etiologías, es necesario el estudio histológico. 

En casos donde no se logre determinar la etiología claramente, se debe utilizar el 

término inespecífico y descriptivo de fibrosis intersticial con atrofia tubular (IFTA) 

(4).  

Para establecer el diagnóstico de DCI se requiere de valorar la TFG como parámetro 

de la función renal; no se debe utilizar únicamente el valor sérico de creatinina como 

criterio para esto, ya que no se podría realizar un diagnóstico precoz adecuado. El 

valor de creatinina sérica sí se puede utilizar para realizar la estimación de la TFG. Se 

debe de valorar el historial de inmunosupresión así como los niveles de los 

inmunosupresores para lograr establecer diagnóstico diferencial de las dos principales 

causas (RHC y NIC). No existe una correlación lineal entre el deterioro de la función 

renal y los hallazgos histológicos, pero queda claro que cuanto mayor sea el daño 

crónico reportado en la histología, peor será el pronóstico del injerto y la 

supervivencia a largo plazo (5). 

 

Causas principales de DCI  

 

1. Rechazo crónico mediado por anticuerpos 

 

El término rechazo humoral crónico (RHC) implica un daño sobre el injerto como 

resultado de los aloanticuerpos contra el mismo (6). La glomerulopatía del trasplante 

(GT) es considerada el fenotipo histológico cardinal del RHC y, en conjunto con la 

multilaminación de la membrana basal de los capilares peritubulares, conforman las 
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principales características del daño renal crónico de origen humoral, relacionado 

además con el depósito de C4d en los capilares peritubulares y con la presencia de 

anticuerpos donante específicos (ADE) (6,7). La vasculopatía crónica del injerto es 

considerada también un hallazgo histológico característico. Otros hallazgos 

histológicos son la fibrosis intersticial y atrofia tubular (IFTA), fibrosis intimal 

arterial y el engrosamiento de la membrana basal (6,7). 

Fisiopatológicamente se conoce que la activación de los linfocitos B y de las células 

plasmáticas va a generar anticuerpos específicos del donante (ADE), que se unen a las 

moléculas de HLA o no HLA sobre el endotelio. Esta unión da lugar a la activación 

celular a través de vías dependientes e independientes del complemento que generan 

reclutamiento de células natural killer (NK), polimorfonucleares neutrófilos y 

macrófagos, los cuales van a contribuir a la capilaritis con eventual daño tisular. El 

RHC es consecuencia de un patrón repetitivo de eventos trombóticos crónicos y 

cambios inflamatorios que resultan en daño y reparación tisular,  que se manifiesta 

con el declive de la TFG. Evidencia reciente sugiere que las células B y las células 

plasmáticas por sí mismas podrían tener influencia en el fenómeno de rechazo (6,8,9). 

Los cambios de la glomerulopatía del trasplante (GT) corresponden a los hallazgos 

histológicos más importantes. La GT es un excelente predictor de pobre supervivencia 

del injerto a largo plazo. Se ha documentado supervivencia a 5 años del 62% en 

aquellos con diagnóstico de GT y de un 95% para aquellos sin este diagnóstico 

(7,8,9). 

En diferentes estudios, se ha determinado que el RHC ocurre en promedio 5,5 años 

posterior al trasplante, con un mínimo de 3,8 años, aunque en otros estudios se reporta 

una media de hasta 10 años. El RHC corresponde al 20% de las causas de DCI; sin 

embargo, se considera actualmente que este porcentaje ha sido subestimado. 
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Dentro de las manifestaciones clínicas de la DCI se encuentran el deterioro de la 

función renal, la proteinuria y el empeoramiento de la hipertensión arterial.  

Para el diagnóstico de RHC se requiere, de acuerdo con la clasificación Banff 2009, 

evidencia histológica, anticuerpos donante específico y C4d positivo documentado a 

nivel histológico. Sin embargo, la clasificación de Banff 2013 establece que el mismo 

puede ser diagnosticado en ausencia de C4d (6). 

A pesar de la importancia de esta patología, en la actualidad no se cuenta con 

evidencia suficiente para establecer un tratamiento estándar. Varios regímenes de 

inmunosupresión han sido sugeridos; sin embargo, ninguno ha demostrado ser lo 

suficientemente efectivo para su uso generalizado. En la mayoría de los casos la DCI 

progresa hasta requerir nuevamente terapia de soporte renal (6).  

 

2. Nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurinas 

 

La introducción de los inhibidores de calcineurina al principio de los años 80 con la 

ciclosporina, revolucionó la historia del trasplante renal, convirtiéndolo en la 

intervención terapéutica preferible para la enfermedad renal terminal. En 1984, se 

introduce el tacrólimus con excelentes resultados, no solo en trasplante renal sino 

también en trasplante de corazón e hígado. En la actualidad, el 94% de los pacientes 

trasplantados de riñón tienen IC en su esquema de inmunosupresión (7,10). 

Con la introducción de los IC al esquema básico de inmunosupresión, se logró 

aumentar la supervivencia de los pacientes, siendo en la actualidad de hasta un 90-

95% al año en pacientes receptores de donante cadavérico (7). 

Las propiedades inmunosupresoras de los IC se asocian a la inhibición de la 

calcineurina, una fosfatasa calcio-calmodulina dependiente. Intracelularmente, la 
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ciclosporina y el tacrólimus se unen a la ciclofilina y  al FKBP12 respectivamente. 

Esta unión competitiva inhibe la actividad de la fosfatasa de calcineurina, 

suprimiendo así la transcripción de la IL-2 mediante la inhibición de la 

desfosforilación y alteración de la translocación del factor nuclear de células T 

activadas (NFAT) que regula la transcripción de IL-2 y la activación de células T 

(10).  

La inhibición de la calcineurina y las diferentes isoformas del NFAT no es específico 

de las células T, por lo que sus efectos no son únicamente de inmunosupresión sino 

que afectan otras líneas celulares, por lo que su uso se ha asociado con toxicidad (11).  

Los efectos tóxicos a nivel renal se han descrito con el pasar de los años y el uso 

prolongado de los mismos. En la actualidad se conoce que la NIC puede ser tanto 

aguda como crónica.  

La nefrotoxicidad aguda se evidencia en las etapas iniciales del trasplante y se 

caracteriza por alteraciones principalmente a nivel vascular. Se han descrito hallazgos 

de microangiopatía trombótica (MAT) en relación con aumento de la agregación 

plaquetaria y aumento de la actividad protrombótica (11,12). Se conoce además, que 

los IC producen aumento de sustancias vasoactivas como la endotelina, tromboxano y 

angiotensina II, e inhiben las sustancias vasodilatadoras tales como COX-2, ON y 

PGE2. Además, producen activación simpática, lo que genera vasoconstricción de la 

arteriola aferente con la consecuente caída de la TFG (11). A nivel tubular se ha 

descrito vacuolización tubular isométrica y disfunción tubular con trastornos 

hidroelectrolíticos, tales como hiperkalemia e hipomagnesemia, acidosis tubular renal 

distal y acidosis metabólica (hallazgos que se pueden documentar también en la NIC 

crónica). Tanto los hallazgos histológicos como clínicos de la toxicidad aguda son 

reversibles (11). 
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La persistencia de este estímulo vasoconstrictor de forma crónica va generar 

disminución del flujo arteriolar con la consecuente caída de la TFG, isquemia 

glomerular y tubular, produciendo los hallazgos histológicos de la toxicidad crónica 

(11).  

La nefrotoxicidad crónica por IC se describe por primera vez en 1984 en el estudio de 

Myers et al, que reportó enfermedad renal crónica en pacientes trasplantados de 

corazón que habían recibido durante largo tiempo ciclosporina, documentándose 

hallazgos histológicos que en la actualidad se conoce que son relacionados a toxicidad 

por IC (12). 

Posteriormente, en el estudio de Nankivell en pacientes receptores de trasplante reno-

pancreático, se reportan hallazgos histológicos similares a los previamente reportados 

en el estudio de Myers, siendo este el de mayor población reportado hasta el momento 

(13). 

Los hallazgos histológicos reportados en estos dos estudios fueron posteriormente 

evidenciados en otros, por lo que se catalogaron como típicos del diagnóstico de NIC.  

El mecanismo de toxicidad crónico no está del todo claro, pero se plantea que los IC 

poseen un efecto directo en la activación de genes apoptóticos y un efecto indirecto 

relacionado con la liberación de sustancias vasoactivas a nivel del músculo liso, 

generando vasoconstricción con hipoxemia local e isquemia. Otro de los factores 

asociados a su nefrotoxicidad es el trastorno hidroelectrolítico mencionado 

previamente (10). 

En las últimas tres décadas, el uso crónico de IC se ha asociado con la pérdida tardía 

del injerto y se ha catalogado como la causa principal de disfunción crónica del 

injerto, caracterizada por deterioro irreversible de la función renal asociado a fibrosis 

intersticial, atrofia tubular, hialinosis arteriolar y glomeruloesclerosis.  
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Las concentraciones de IC (inhibidores de calcineurina) son rutinariamente valoradas 

para lograr un nivel adecuado de la dosis y evitar toxicidad. Se ha visto que la 

monitorización de la concentración sérica de ciclosporina, 2 horas post-dosis, 

correlaciona mejor que la concentración del total de la exposición del medicamento, 

pero esta estrategia hace que a nivel clínico el seguimiento de los niveles sea más 

engorroso (14).  

La evidencia de la asociación de NIC con altas concentraciones sistémicas de IC no es 

del todo clara (15). Existe evidencia de que exposiciones a concentraciones leves se 

asocia con los hallazgos histológicos previamente descritos. Se ha demostrado que los 

transportadores de los medicamentos y las enzimas asociadas a su metabolismo se 

asocian con la susceptibilidad del daño túbulointersticial crónico. Existen múltiples 

factores genéticos que pueden determinar la NIC, sin embargo, no están claros en la 

actualidad (16). 

 

Lesiones histológicas y su asociación con NIC 

 

Las asociación entre las lesiones previamente descritas por Myers y el uso de IC se 

describieron por primera vez en el estudio de Mihatsch et al, quien observó hialinosis 

arteriorlar en pacientes receptores de trasplante renal tratados con ciclosporina. La 

hialinosis arteriolar se evidenció en biopsias renales obtenidas de donantes saludables 

y de receptores de trasplante renal con uso crónico de IC, aunque debe considerarse 

que los niveles de ciclosporina fueron muy elevados (C0 entre 1000 y 1500 ng/ml) 

(17).  Sin embargo, es bien conocido actualmente que la hialinosis arteriolar se puede 

evidenciar en otras patologías.  
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En la actualidad se ha considerado que los cambios crónicos histológicos atribuibles a 

nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina podrían estar asociadas a una lesión 

inmunológica previa no reconocida y que en realidad la NIC no corresponda a la 

principal causa de DCI. 

Algunos estudios (como el DeKaF) han demostrado que hasta un 57% de los 

pacientes con DCI presentan daño crónico mediado por anticuerpos (18). Un estudio 

realizado por Snanoudj et al, demostró que hallazgos histológicos que se asociaban 

fuertemente a NIC como la hialinosis arteriolar, se pueden evidenciar en injertos de 

pacientes que nunca han sido expuestos a los mismos, por lo que estos constituyen 

hallazgos inespecíficos (19). Se sabe actualmente que los hallazgos descritos a nivel 

tubular también pueden corresponder a daño secundario por isquemia-reperfusión con 

posterior rechazo crónico e infección por BK virus (11). 

Por lo tanto, se plantea actualmente que la principal causa de disfunción crónica del 

injerto no corresponde a la toxicidad por IC sino a un daño microcirculatorio mediado 

por anticuerpos. Esto haría que las estrategias de retiro del IC o disminución de su 

dosis puedan ser perjudiciales, ya que es probable que muchos de estos diagnósticos 

de NIC no sean correctos y estén más bien relacionados con RHC (11). Los estudios 

clínicos con esquemas libres de IC han demostrado en algunos casos mayor 

incidencia de rechazo agudo y disminución de la supervivencia del injerto.  

En la actualidad la disfunción crónica del injerto continúa siendo uno de los 

principales problemas en trasplante renal.  

La NIC ha sido posiblemente sobrediagnosticada como causa de disfunción crónica o 

pérdida del injerto. A pesar de que están claros los efectos tóxicos de los IC, el rol 

específico de su nefrotoxicidad en el trasplante renal no está del todo establecido y no 
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existe evidencia suficiente que confirme que la exposición crónica al IC represente un 

factor de riesgo más importante para DCI. 

Evidencia reciente ha demostrado que la aloinmunidad juega un papel crucial en la 

DCI, contrario a lo que se pensaba previamente y que las lesiones que se asocian al 

diagnóstico de NIC son sumamente inespecíficas para ser consideradas como 

diagnóstico. Es por esto que se requieren estudios inmunológicos y no inmunológicos 

para poder establecer un diagnóstico diferencial adecuado de la DCI. 

Este estudio tiene como objetivo determinar el perfil epidemiológico de las dos 

principales causas de DCI en la población de pacientes trasplantados de riñón del 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, para poder valorar la prevalencia,  

características y hallazgos histológicos de cada población. Esto permitirá establecer 

recomendaciones con base en la evidencia clínica actual y mejorar el diagnóstico de 

estas patologías. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Población y diseño del estudio 

 

El presente estudio corresponde a un estudio descriptivo retrospectivo transversal y 

comparativo, en donde se revisaron las biopsias de injertos renales de pacientes 

receptores de trasplante renal realizadas en el  Hospital Rafael Ángel Calderón en el 

periodo de enero del 2012 a julio del 2014; cuya indicación para biopsia fue el 

deterioro progresivo de la función renal, determinado por disminución de la TFG  

>2 mL/min/año, asociado o no a proteinuria, lo cual se conoce como disfunción 

crónica del injerto.  

Se revisaron los expedientes de los pacientes que presentaron diagnóstico histológico 

de nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina y rechazo humoral crónico en 

dichas biopsias.  

Los estudios de TFG, proteinuria de 24 horas, niveles séricos del IC y nivel sérico de 

magnesio, fueron solicitados según el criterio de los médicos tratantes.  

Se obtuvieron de los pacientes las características biológicas y datos relacionados a su 

diagnóstico histológicos los cuales incluyen: edad, sexo, presencia de DM, HTA y/o 

dislipidemia, tipo de donante, tiempo post-trasplante al momento de la biopsia, tasa de 

filtración glomerular al momento de la biopsia, presencia de proteinuria >300 mg/24 

horas, tipo de inhibidor de calcineurina que recibía el paciente, uso o no de 

basiliximab en la inducción del trasplante, hallazgos histológicos en la biopsia, nivel 

sérico de magnesio y nivel del IC al momento de la biopsia. Dichos datos fueron 

obtenidos del expediente clínico del hospital y registrados en la hoja de recolección de 

datos (ver anexo A). 
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El estudio fue inscrito en el Comité Local de Bioética Institucional bajo el número 

CLOBI-34-12-2014 y aprobado por este órgano mediante el oficio 41-2014. Además 

estuvo apegado a la normativa nacional e internacional vigente que regula los estudios 

de investigación. 

 

Criterios de inclusión  

 

a. Ser mayor de 18 años. 

b. Haber recibido uno o más trasplantes de riñón. 

c. Haberse sometido a biopsia del injerto por presentar deterioro progresivo de la 

función renal manifestado por disminución de la TFG y/o proteinuria. 

d. Diagnóstico histológico en la biopsia del riñón injertado de toxicidad por 

inhibidores de calcineurina o de rechazo humoral crónico. 

Criterios de exclusión 

a. Se excluirán pacientes con sospecha clínica de disfunción crónica del injerto 

en los que no se haya demostrado diagnóstico histológico. 

 

Análisis Estadístico  

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Office Excel para Mac 2011. El 

análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS para Mac 20.0. Los datos 

se presentan como media ± desviación estándar (para variables cuantitativas) o como 

porcentajes (para variables cualitativas). 

Se realizó la comparación de ambos grupos de casos a partir de la prueba T student 

cuando las variables eran continuas y chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, cuando 
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las variables eran categóricas. Se consideró un intervalo de confianza de 95% y un 

error estándar de 0,05. 

RESULTADOS 

 

Se identificaron un total de 77 casos de biopsias de injerto renal, bajo la indicación de 

deterioro progresivo de la función renal. Del total de los casos, 36 tenían el 

diagnóstico histológico de toxicidad renal por inhibidores de calcineurina, 14 de 

rechazo humoral crónico, 5 de recidiva de la glomerulopatía basal, 7 de rechazo 

agudo y 15 reportadas sin alteraciones histológicas.  

Se revisaron los expedientes de las dos principales etiologías asociadas a deterioro 

progresivo de la función renal; 30 de los 36 pacientes con diagnóstico histológico de 

toxicidad renal inducido por inhibidores de calcineurina y 13 de los 14 con 

diagnóstico de rechazo humoral crónico, ya que los restantes expedientes no se 

encontraron en el archivo clínico. 

En el grupo con diagnóstico de toxicidad por IC la edad promedio fue de 43,7 años; 

en este grupo el 63,3% correspondió a receptores masculinos. La TFG promedio al 

momento de la biopsia fue de 41,2 mL/min; el 50% de los receptores presentaban 

macroproteinuria y el 100% asociaban dislipidemia. La mayor parte de los injertos 

correspondían a donante vivo relacionado (53,3%), seguido de donante cadavérico 

(26,7%) y donante vivo no relacionado (20%). En este grupo el 70% recibió 

inducción para el trasplante con basiliximab. El resto de las características se pueden 

observar en la tabla 1. 
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Tabla 1. Características de los pacientes con diagnóstico de toxicidad renal por IC y 
de rechazo humoral crónico en biopsias renales realizadas postrasplante.1 

 Diagnóstico histológico 
Valor de p Toxicidad por IC 

(n=30) 
Rechazo humoral 

crónico (n=13) 
Edad (años) 43,7 ± 12,1 39,9 ± 11,8 0,22 
Sexo, masculino (%) 20 (66,7) 8 (61,5) 0,86 
TFG (mL/min) 41,2 ± 14,6 34 ± 15,3 0,15 
Concentración de Mg (mg/dL) 1,85 ± 0,29 ND -- 
Proteinuria >300 mg/24 horas (%) 15 (50) 7 (54) 0,66 
Momento de la biopsia (meses) 64.4 ± 31.5 120 ± 42.7 0,023 
Presencia al diagnóstico de (%) 
   Diabetes mellitus  
   Dislipidemia  
   Hipertensión arterial  

 
8 (26,7) 
30 (100) 
11 (36,7) 

 
2 (15,4) 
6 (46,2) 
9 (69,2) 

 
0.42 

<0.001 
0.04 

Tipo de donante 
   Vivo relacionado 
   Vivo no relacionado 
   Cadavérico 

 
16 (53,3) 

6 (20) 
8 (26,7) 

 
8 (61,5) 

0 
5 (38,5) 

0,21 
 

Indicación de biopsia (%) 
   Deterioro función renal 
   Deterioro función renal y proteinuria 
   Proteinuria 

 
15 (50) 

13 (43,3) 
2 (6,7) 

 
7 (53,8) 
6 (46,2) 

0 

ND 

Uso de medicamentos (%) 
   Micofenolato 
   Prednisona 
   Azatioprina 

 
24 (80) 

30 (100) 
4 (13,3) 

 
10 (76.9) 
13 (100) 
4 (26.1) 

0,67 

Tipo de IC (%) 
   Tacrólimus  
   Ciclosporina  

 
19 (63,3) 
11 (36,7) 

 
10 (76,9) 
3 (23,1) 

0,41 

Nivel del IC 
   Tacrólimus (ng/dL) 
   Ciclosporina (ng/dL) 

 
8,68 ± 3,46 
277 ± 174 

 
6,7 ± 3,94 
256 ± 142 

 
0,21 
0,68 

Inducción pretrasplante (%) 
   Sin basiliximab 
   Con basiliximab 

 
9 (30) 

21 (70) 

 
9 (69,2) 
4(30,8) 

0,001 

1Fuente: revisión de expedientes, Hospital Calderón Guardia 2014. 
ND: No determinado 

En el grupo de casos con diagnóstico de rechazo humoral crónico, el promedio de 

edad fue de 39,9 años; el 61,5% correspondió a sexo masculino. Se documentó una 

TFG promedio de 34 mL/min y el 54% de los pacientes presentaban proteninuria 

>300mg/24h. En ninguno de estos hallazgos hubo una diferencia significativa con 

respecto al grupo de toxicidad por IC.  
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La dislipidemia se encontró en el 46% de los casos, siendo su ocurrencia 

significativamente menor que en el grupo de toxicidad por IC (p <0,001), caso 

contrario a la hipertensión, en donde su prevalencia fue significativamente superior 

(69,2% vs 36,7%, p= 0,04). La distribución por tipo de donante mostró únicamente 

presencia de donante vivo relacionado (61,5%) y cadavérico (38,5%); sin embargo, la 

proveniencia del injerto no fue globalmente distinta (p= 0,21).  

Respecto al tipo de IC utilizado, este grupo presentó una proporción mayor de uso de 

tacrólimus (76,9%) respecto al grupo de toxicidad por IC (63,3%), pero sin alcanzar 

diferencia estadística. Los niveles de tacrólimus y ciclosporina fueron muy similares 

entre ambos grupos. En el grupo de toxicidad por IC, se observó una proporción 

mayor del uso de inducción con basiliximab (70%) en comparación con el grupo de 

rechazo humoral crónico (30,8%), lo cual tuvo una diferencia significativa (p= 

0,001). Estos datos y comparaciones pueden verse en la tabla 1. 

Con respecto a los hallazgos histológicos, en el grupo de casos diagnosticados como 

toxicidad por IC, el 86,6% presentaron atrofia tubular con fibrosis intersticial en 

banda; únicamente en un caso (3,3%) se asoció al hallazgo de hialinosis arteriolar 

(tabla 2).  

 

Tabla 2. Hallazgos histológicos en las biopsias renales con diagnóstico de toxicidad 
por inhibidores de calcineurina.1 

Hallazgo histológico Incidencia (%) 
Atrofia tubular y fibrosis intersticial en banda 
    Asociado a esclerosis focal 
    Asociado a hialinosis arteriolar 
    Asociado a necrosis fibrinoide vascular 
    Asociado a nefritis intersticial   
 
 Atrofia y  fibrosis intersticial linear  

26 (86.6) 
1 (3.3) 
1 (3.3) 
2 (6.6) 
1 (3.3) 

 
4(14) 

1 Fuente: revisión de expedientes, Hospital Calderón Guardia 2014. 
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En el grupo de casos con diagnóstico de rechazo humoral crónico, el 100% presentó 

fibrosis intersticial con atrofia tubular asociado en diferentes proporciones a 

engrosamiento de la membrana basal glomerular y a obliteración de vasos (tabla 3). 

 

Tabla 3. Hallazgos histológicos en las biopsias renales con diagnóstico de rechazo 
humoral crónico1 

Hallazgo histológico Incidencia (%) 
IFTA únicamente 5 (38.5) 
IFTA con engrosamiento de la MBG 5 (38.5) 
IFTA con obliteración de vasos 2 (15.3) 
IFTA con engrosamiento de la MBG y obliteración de 
vasos 

1 (7.7) 
1 Fuente: revisión de expedientes, Hospital Calderón Guardia 2014. 
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DISCUSIÓN 

Al analizar las características biológicas, se evidenció una mayor prevalencia de 

receptores masculinos en los dos grupos etiológicos de DIC estudiadas, como ya se 

había reportado en estudios clínicos previos con poblaciones más numerosas; sin 

embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (1).  

En cuanto a la presencia de comorbilidades del receptor al momento de la biopsia, 

predomina la dislipidemia en los pacientes con diagnóstico de NIC, mientras que la 

hipertensión arterial es más frecuente en aquellos con diagnóstico de RHC. Con 

respecto a la dislipidemia, su presencia tuvo una diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos (p<0,001) lo cual correlaciona con lo descrito en la 

literatura, en relación a que dicha condición es un factor de riesgo para DCI, y que no 

es únicamente un efecto secundario al uso crónico de los IC (11). En el caso de la 

HTA, aunque su aparición también se puede asociar a un efecto secundario del IC, su 

incidencia es característicamente más predominante en el grupo de RHC. Esto puede 

deberse a que una de las manifestaciones de RHC es la presencia o empeoramiento de 

la hipertensión arterial (6). Debe destacarse que por disposición de los expedientes no 

se logró establecer si presentaban previo al trasplante el diagnóstico de DM, HTA o 

dislipidemia, por lo que no se puede concluir si los mismos están en relación con un 

efecto secundario al uso de IC (10). 

La NIC fue diagnosticada en promedio 5,3 años postrasplante, mientras que el RHC 

lo fue a los 10 años. En relación con la NIC llama la atención que el diagnóstico se 

haya hecho en un menor tiempo postrasplante a lo que se describe en la literatura 

mundial (alrededor de 8 a 10 años posterior al trasplante), mientras que el de RHC 

concuerda con lo descrito en la literatura (10,11). Este hallazgo podría ser un indicio 

de que debido a la carencia recursos diagnósticos no se cuente con todos los 
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elementos necesarios a la hora de establecer la etiología de la DCI, llevando a la 

sospecha de que algunos casos diagnosticados como NIC realmente correspondan a 

RHC, ya que la NIC suele verse tras mayores tiempos de exposición a los fármacos 

(11). 

El tipo de donante, así como las diferentes combinaciones de medicamentos 

inmunosupresores no tuvieron ninguna diferencia estadística en la incidencia de 

ninguna de las dos patologías. Únicamente, el uso de inducción con basiliximab fue 

estadísticamente distinto entre los grupos, siendo menor en el grupo de RHC (30,8% 

vs 70%), por lo que se puede considerar que su uso sea un factor protector para el 

desarrollo de RHC ( 6,7). 

En cuanto a la indicación médica de biopsia renal, la principal fue el deterioro 

progresivo de la función renal, que se manifestó como una disminución de la TFG 

promedio para el grupo de NIC de 41,2 mL/min y de 34 mL/min para el de RHC, lo 

cual concuerda con lo descrito en la literatura, donde se debe considerar sospecha de 

DCI en aquellos receptores con TFG<50 mL/min (6). 

De manera llamativa, la mayoría de los pacientes utilizaban tacrólimus en ambos 

grupos. Esto discrepa con lo reportado en la literatura, ya que la mayor incidencia de 

NIC se ha descrito con ciclosporina. Esto puede explicarse por el uso más 

generalizado de tacrólimus en los últimos años, sumado a que los estudios de 

toxicidad por IC son relativamente antiguos cuando la ciclosporina era el único IC 

disponible. Es importante señalar que se ha asociado una menor incidencia de RHC 

en aquellos pacientes con tacrólimus en su esquemas de inmunosupresión. Además, 

cabe destacar que los niveles séricos de IC al momento de la biopsia no se 

relacionaron de ninguna forma con alguna de las etiologías, siendo relativamente 

similares en ambos grupos. Se esperaba que el grupo de NIC presentara niveles 
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séricos mayores de IC, ya que se ha observado una relación directa entre estos y su 

toxicidad. Sin embargo, debe considerarse que el nivel registrado en este estudio 

correspondió a un dato puntual y no al promedio histórico, el cual hubiera dado 

información más confiable respecto a la exposición crónica al fármaco (10). 

Por último, el principal hallazgo histológico en ambos grupos fue la fibrosis 

intersticial con atrofia tubular. En el grupo de pacientes con diagnóstico de NIC llama 

la atención que únicamente en uno de los casos se reportara hialinosis arteriolar, 

cuando este ha sido el hallazgo histológico considerado más significativo para el 

diagnóstico de NIC (6,8). Por esta razón, se esperaría una mayor incidencia de dicho 

cambio, lo cual lleva a considerar que el mismo no sea tan específico como se planteó 

inicialmente en la literatura.  

En el grupo de RHC predomina de igual forma el hallazgo histológico de IFTA; en un 

menor porcentaje se encuentran los hallazgos sugestivos de glomerulopatía del 

trasplante (como el engrosamiento de la membrana basal glomerular) que de igual 

manera se han considerado típicos de esta patología, por lo que se habría esperado una 

mayor prevalencia. 
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CONCLUSIONES 

Las características de los pacientes con RHC y NIC en nuestra población, no difieren 

de forma importante con lo descrito en otras poblaciones, encontrándose mayor 

incidencia en el género masculino. La dislipidemia a pesar de considerarse como un 

factor de riesgo para DCI, se observó de forma más importante en el grupo de NIC, 

posiblemente relacionado con un efecto adverso del uso de IC ya conocido. El uso de 

inducción con basiliximab fue significativamente menor en el grupo de RHC, lo cual 

puede explicarse por un mayor efecto antirrechazo de este fármaco en comparación 

con los utilizados previamente. No se logró determinar que los niveles séricos de los 

inhibidores de calcineurina se relacionaran con la aparición de NIC, posiblemente 

porque los valores que se utilizaron no fueron un reflejo real de la exposición crónica 

a ellos. Podría ser de utilidad tomar como referencia el promedio histórico de los 

niveles séricos de los IC para cada paciente como un parámetro más exacto. 

Tomando en cuenta lo hallado en este estudio, hay datos que hacen sospechar que 

para el diagnóstico diferencial de DCI se necesita de mayores herramientas. Lo 

primero es el tiempo de aparición de la NIC, la cual se describe entre 8 y 10 años y en 

nuestro análisis fue significativamente inferior (5,3 años). En segundo lugar, no se 

encontró una relación de su incidencia con niveles séricos elevados de IC, los cuales 

fueron muy similares entre ambos grupos. Y por último, los hallazgos histológicos en 

el grupo de NIC no son los típicamente descritos en la literatura, sino que 

corresponden a hallazgos relativamente inespecíficos que podrían llevar a un 

diagnóstico inexacto y por ende a decisiones clínicas que podrían ser deletéreas para 

el paciente. Todo esto nos lleva a considerar la implementación de otras pruebas 

diagnósticas previo a establecer el diagnóstico de NIC.  De acuerdo a evidencia 

reciente que ha permitido un mayor hallazgo de RHC previamente no diagnosticado, 
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es imprescindible la implementación de pruebas inmunológicas para un certero 

diagnóstico de esta patología y, por ende, diferenciarla correctamente de la NIC. La 

utilización de inmunofluorescencia para determinar depósitos de C4d en todas las 

biopsias de injertos renales con diagnóstico de DCI y la determinación de anticuerpos 

donante específicos séricos permiten establecer un diagnóstico diferencial adecuado, 

tal y como se establece en la clasificación de Banff del año 2009 y del 2013. Por lo 

tanto, sería de alta utilidad implementar dichos estudios a nivel institucional, ya que 

son indispensables para establecer un diagnóstico adecuado previo a tomar la decisión 

de disminuir o retirar los IC. 

Es importante también acotar que entre los sesgos que se presentaron en el estudio se 

encuentran lo pequeño de la población estudiada, la pérdida de alguna información 

clínica en los archivos y la utilización de niveles séricos de IC únicos. 

Este estudio plantea la necesidad de mayores herramientas diagnósticas para 

diferenciar entre las distintas etiologías de la DCI de forma más exacta; es por esto 

que deja planteado el estudio de forma retrospectiva de la presencia de depósitos de 

C4d en las biopsias renales de la población estudiada para determinar la certeza de los 

diagnósticos iniciales. 
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ANEXO 

Hoja de recolección de datos 
 
 
 
 
Genero:  M ( )            F( ) 
 
 
Edad_______________ 
 
 
Año en que se realizó el trasplante renal: ________________________ 
 
 
Antecedentes personales patológicos  

• HTA ( ) 
• DM ( ) 
• Trasplante renal previo ( ) 

 
Tipo de donante:  

• Cadavérico ( ) 
• Vivo relacionado ( ) 
• Vivo no relacionado ( ) 

 
 
Año en que se realizó la biopsia renal: __________________________ 
Diagnóstico 
histológico:_____________________________________________________ 
 
 
Indicación de la biopsia renal: 
 

• Alteración de las pruebas de función renal ( ) 
o TFG_______  

 
• Proteinuria de novo ( ) 

o Proteinuria__________ 
 
 
Tratamiento inmunosupresor al momento de la biopsia  
 

• Tacrolimus ( ) 
• Ciclosporina ( ) 
• Micofenolato mofetilo ( ) 
• Prednisona ( ) 
• Azatioprina ( ) 
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Hallazgos histológicos: 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Inducción con basiliximab:  
 

• Si ( )       No ( ) 
 
Nivel sérico  del inhibidor de calcineurina: _________________________ 
 
Nivel sérico de magnesio: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 


