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La Intestinal Rehabilitation & Transplant Association (IRTA), una de 
las secciones de The Transplantation Society (TTS), tiene un nuevo 
presidente para el período 2021-2023, y es el Dr. Gabriel Gondo-
lesi.
La actual IRTA nace como “The Intestinal Transplant Association 
(ITA)” en 2003 inspirada en la visión de los profesores Richard 
Wood y Kareem Abu-Elmagd, pero se convertirá en IRTA recién 
por 2015 en la ciudad de Buenos Aires. En ella se da cabida a un 
grupo de profesionales de diversas disciplinas que reúnen el interés 

común del desarrollo de conocimiento, investiga-
ción y manejo de la falla intestinal, la rehabilitación 
intestinal y el trasplante de intestino.
La designación de Gabriel como presidente electo 
fue en la ocasión del congreso de esta asociación, 
que tuvo lugar en Paris en julio de 2019, y luego 
de la magnífica tarea que fue liderar la organiza-
ción de la edición 2015 de ese mismo congreso 
en nuestra Buenos Aires; cuya producción y asis-
tencia es aún la más sobresaliente de todas para 
esta asociación. Vale subrayar que hasta su desig-
nación todos sus Presidentes provenían de centros 

sitos en America del Norte incluyendo su propio mentor en esta 
disciplina, el Dr Thomas Fishbein, lo que realza aún más el valor de 
su trabajo y de esta nominación.
Para quienes tenemos la suerte de conocerlo y compartir tareas 
con él, nada de esto resulta sorpresa y sí una gran satisfacción. Una 
crónica o presentación formal en un ámbito académico referiría a 
sus orígenes en la ciudad de Tandil en la Provincia de Buenos Ai-
res, a su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la La Plata donde culminó sus estudios en 1993 siendo medalla 
de oro de su promoción; a su Residencia en Cirugía General en el 
Hospital San Martín de La Plata entre 1993 y 1997; a su formación 
en Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB), y Trasplante Hepático en 
la Unidad de Hepatología, Cirugía HPB y Trasplante Hepático de la 
Fundación Favaloro tiempo en el que logró su certificación ECFMG 
(1999) para continuar su formación en Transplante Multiorgánico 
en el Recanati/Miller Transplantation Institute de la ciudad de New 
York, graduándose en el 2001, año de retorno al país.

www.sat.org.ar
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Quien lo presente hará referencia a su actual posición como investiga-
dor del CONICET en el Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y 
Bioingeniería (Imettyb); a su rol de docente de la Universidad Favaloro; 
como a su cargo de Jefe de la Unidad de Insuficiencia, Rehabilitación 
y Trasplante Intestinal, de Trasplante Hepático y Renopancreático del 
Hospital Universitario de esa misma institución.
De igual modo, el responsable de esta introducción, destacará su acti-
vidad societaria local e internacional, mencionando que fue quien elevó 
la propuesta de crear la comisión de Trasplante Intestinal de la SAT, 
la cual lideró por 10 años; que junto al grupo que se constituyó inició 
el desarrollo de la liínea de Trasplante de Intestino en los congresos 
de la STALYC, incluyendo así a a los centros expertos de Latino-Amé-
rica lo que luego lo llevaría a proponer y obtener por primera vez la 
posibilidad de organizar un congreso de la International Small Bowel 
Transplant Association en el hemisferio sur en el 2015, en Buenos Aires. 
También referirá, en el ámbito internacional que es el actual Tesorero de 
The Transplantation Society (TTS), luego de haber sido Council por Lati-
noamérica para esta misma sociedad. Seguramente no obviará su vasta 
producción científica con 140 artículos publicados en revistas indexadas 
y sus reiteradas participaciones en foros nacionales e internacionales 
sobre este particular dominio.
Pero para quienes tenemos la suerte de conocerlo y compartir tareas 
con él, sabemos que todo lo enumerado no es más que una previsible 
consecuencia de un trabajador incansable, de alguien apasionado por 
lo que hace, de un liderazgo que genera y ofrece oportunidades. Toda 
esa voluntad y convicción lo convierte en una fuerza de tracción feno-
menal cuya intensidad forjó el éxito del CIRTA 2015, que sin dudas ha 
sido el disparador para lograr ser sede del próximo Congreso TTS en 
Buenos Aires 2022.
El Hombre, resulta ser aficionado a los “fierros” (entiéndase bien a los 
motores, autos clásicos, carreras) lo que me llevó rápidamente a analo-
garlo, más allá de las apariencia, con el Torino. Un producto local, con 
virtudes y una potencia que lo hacen distinguirse en todos los circuitos.
Desde aquí, a un gran colaborador de RATx, renovamos nuestras felici-
taciones por la designación y le deseamos el mayor éxito en su gestión.
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Impacto del Índice de Perfil del Donante Renal (KDPI) 
como Predictor de la Supervivencia del Injerto Renal. 
Experiencia de un Centro de la Ciudad de Córdoba.
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ARTICULO ORIGINAL

RESUMEN
Introducción: Debido a la compleja y creciente demanda de trasplante renal de do-
nante fallecido, se han propuesto varios sistemas de puntuación para predecir el ries-
go de fracaso del injerto en base a diversos parámetros clínicos y/o patológicos. 
El Kidney Donor Profile Index (KDPI) es una herramienta que ha demostrado una bue-
na correlación con la supervivencia del paciente y del injerto en varios países. 
El objetivo de este estudio es comprobar la utilidad del KDPI como predictor de su-
pervivencia del injerto en nuestro Centro.
Materiales y métodos: estudio de cohorte retrospectivo, descriptivo, longitudinal. Se 
recolectaron datos de pacientes trasplantados en nuestro Centro desde el año 2001 
al 2014. Se realizó en primer lugar un análisis descriptivo de la población y, mediante 
curvas Kaplan Meier, se analizó la supervivencia estimada del injerto para un KDPI 
mayor de 85 como así también un subanalisis de supervivencia del injerto, mortalidad 
general y por quintiles de KDPI.
Resultados: De un total de 218 donantes, la edad media fue de 38,87 (±16,09) años. 
El índice de KDPI medio resultó en 53 ± 29%. Los análisis de Kaplan Meier mostraron 
que para un valor de corte de 85 de KDPI, la supervivencia resulto menor en aquellos 
con KDPI mayor a 85, pero esta diferencia no resultó estadísticamente significativa 
(p=0,17). Un subanálisis de supervivencia del injerto realizado con un corte a los 50 
años de edad resultó favorable para aquellos donantes menores de 50, cuya supervi-
vencia resulto estadísticamente significativa (p=0.014). Tras un seguimiento de 88±22 
meses, la supervivencia del receptor fue del 98% al año, del 80% a los 5 años y del 
73% a los 16.5 años. El análisis de supervivencia del receptor categorizada por quin-
tiles de KDPI, analizados de 0 a 20, de 21 a 40, de 41 a 60, de 61 a 80 y de 81 a 100 
mostró que a medida que aumenta el KDPI menor es la supervivencia, pero estos 
datos no fueron estadísticamente significativos (p=0,79).
Conclusiones: El KDPI es una herramienta de fácil acceso y que ayuda a la toma de 
decisión de aceptación de un órgano, pero en nuestro estudio no logró demostrar 
todo su potencial quizás debido a que en este entorno, el KDPI no ha sido validado 
como herramienta para valorar la calidad del riñón en forma prospectiva y multicen-
trica. Siendo adecuado ajustar las variables a las características de nuestra población 
en futuros estudios.
Palabras clave: trasplante renal, KDPI, supervivencia del injerto, mortalidad general.
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ABSTRACT
Introduction: Due to the complex and growing demand 
for deceased donor kidney transplantation, they have 
been proposed in various scoring systems to predict 
the risk of graft failure based on various clinical and / or
pathological parameters. The Kidney Donor Profile In-
dex is a tool that has shown good correlation between 
patient and graft outcomes in several countries. The 
objective of this study is to verify the usefulness of the 
KDPI as a predictor of graft survival in our Center
Materials and methods: retrospective, descriptive, lon-
gitudinal cohort study. Data were collected from trans-
planted patients in our Center from 2001 to 2014. 
A descriptive analysis of the population was carried out, 
and then an estimated survival of the graft (KDPI cut-off 
value of 85) was analyzed using Kaplan Meier curves, as 
well as a sub-analysis of graft survival was performed, 
also general mortality and by quintile of KDPI.
Results: From a total of 218 donors, the mean age do-
nors was 38.87 (±16.09) years. The mean KDPI index 
was 53 ± 29%. Kaplan Meier analysis showed that for 
a cutoff value of KDPI of 85, survival was lower in those 
with KDPI greater than 85, but this difference was not 
statistically significant (p = 0.17). A sub-analysis of graft 
survival performed with a cut-off at 50 years of age was 
favorable for those donors under 50, whose survival was 
statistically significant (p = 0.014). After a follow-up of 
88 ± 22 months, the survival of the recipient was 98% at 
one year, 80% at 5 years and 73% at 16.5 years. 
The receptor survival analysis was categorized by KDPI 
quintiles, analyzed from 0 to 20, from 21 to 40, from 41 
to 60, from 61 to 80 and from 81 to 100; it showed that 
as the KDPI increases, the lower the survival, but these 
data were not statistically significant quartiles (p = 0.79).
Conclusions: The KDPI is an easily accessible tool that 
helps in the decision-making process of organ donation, 
but KDPI has not been validated as a tool to assess kid-
ney quality in our region, since it would be appropriate
to adjust the variables to the characteristics of our po-
pulation. Moreover, in our study KDPI did not have a 
significative impact.

Key Words: renal transplantation, KDPI, graft survival, 
mortality

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal ha sido identificado a nivel mundial 
como la terapia de sustitución renal de elección para la 
enfermedad renal crónica, demostrando un aumento en la 

supervivencia y en la calidad de vida, como así también 
una disminución de los costos en salud. [1] Por otro lado, la
permanencia del paciente en diálisis, así como el incremen-
to del tiempo en lista de espera tiene un impacto negativo 
en la morbimortalidad.[2,3] 
La asignación de riñones de donantes fallecidos, es cada 
vez más compleja. El criterio más utilizado hasta el mo-
mento fue el propuesto por UNOS [1] basado en criterios 
clínicos simples de variables tales como: edad y anteceden-
tes de hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DBT) 
y creatinina preablación, logrando dividir a los donantes 
en forma dicotómica en donantes con criterio expandidos 
(ECD) vs. donante con criterio estándar (SCD). Ninguno de 
los demás sistemas se aplicó oficialmente en la práctica clí-
nica en nuestro país por diversas razones, desde la falta de
validación de estos escores hasta los desafíos técnicos aso-
ciados con la evaluación de biopsias de donantes. [4]

Con intento de mejorar la capacidad predictiva, el sistema 
de donación y trasplante americano (KAS, Kidney Alloca-
tion System) ha desarrollado el Indice de Perfil del Donante 
Renal o Kidney Donor Profile Index (KDPI) basado en 10 
variables: edad, peso, talla, historia de DBT, HTA, serología
para VHC, etnia, creatinina preablación, causa de muerte 
y si fue un donante a corazón parado. Obteniendo así, un 
índice numérico que expresa la calidad de los riñones del 
donante fallecido ofrecidos basada en la supervivencia lo-
grada por donantes renales del último año calendario.
Este índice se convierte en una escala del 0 al 100%. Por 
ejemplo, un KDPI del 80% asignado a un riñón, significa 
que el 80% de los riñones del año anterior tienen mejor su-
pervivencia que éste. A mayor KDPI, menor es la supervi-
vencia proyectada para el injerto y viceversa.[5,6,7]  
La evaluación de la “calidad” del riñón sigue siendo muy 
controvertida. Es frecuente que nos encontremos ante el 
dilema de aceptar o no un donante renal aparentemente 
subóptimo para pacientes con un prolongado tiempo en 
diálisis, que podría ser trasplantado.
El factor más determinante y simple es la edad, ya que li-
mita la supervivencia del riñón y se ha demostrado que 
a mayor edad, empeora su supervivencia,[4] pero también 
sabemos que estos donantes renales con ECD ofrecidos a 
receptores de mayor edad (trasplante renal old for old) po-
drían mejorar la supervivencia del paciente comparados 
con su permanencia en diálisis. [5] 
Los órganos de donantes fallecidos representan un recur-
so disponible limitado, requiriendo un sistema de distri-
bución de órganos inteligente y optimizado para que cada 
receptor obtenga el mayor beneficio posible.[1]

Dado que en nuestro país no existe un protocolo de asigna-
ción y distribución de donantes renales similar a KAS con 
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la utilización de índices como KDRI (Indice de Riesgo del 
Donante Renal) y KDPI, y se desconoce realmente su apli-
cación en nuestra población, por tal motivo nos planteamos 
como objetivo de este trabajo la utilidad del índice de perfil 
del donante renal o KDPI como predictor de la supervi-
vencia del injerto renal en nuestra institución en el período 
comprendido entre diciembre 2001 y diciembre 2014.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron pacientes trasplantados renales con donan-
te fallecido (DF) realizados en el Servicio de Nefrología y 
Trasplante de la Clínica Privada Vélez Sarsfield de Córdo-
ba, en el período comprendido entre diciembre 2001 has-
ta diciembre 2014. Se consideró como criterios de exclu-
sión: pacientes con un período de seguimiento <12 meses 
post-trasplante renal, y aquellos que por falta de datos no 
permiten el cálculo de KDPI y receptores de donantes vi-
vos (DV). Se recolectaron datos del donante como: edad, 
peso, talla, historia de DBT e HTA, serología VHC, etnia, 
causa de muerte (si el donante fue o no a corazón parado), 
creatinina preablación, pérdida del injerto, y muerte del re-
ceptor. Los datos primarios fueron obtenidos del Sistema 
Nacional de Información de la Procuración y Trasplante 
de la República Argentina (SINTRA) y de las historias sis-
tematizadas de los receptores. A partir de estos datos se 
calculó el KDPI, según la fórmula proporcionada en la pá-
gina oficial de la Organ Procurement and Transplantation 
Network (OPTN).[8]

Se analizaron las características descriptivas de las varia-
bles categóricas y no categóricas de la población, tanto de 
donantes como de receptores. A su vez se analizó la canti-
dad de pacientes con criterios de ECD vs. SCD, para luego 
correlacionar estos hallazgos con los índices de KDPI ob-
tenidos.
La correlación entre la supervivencia estimada con el KDPI 
a través de métodos no paramétricos para los cuales se es-
tableció como corte KDPI del 85%. Se llevó a cabo además 
un test t para correlacionar niveles de creatinina sérica con 
el índice de KDPI ≤ 85. Se realizó un subanálisis a través 
de curvas Kaplan-Meier de la supervivencia del injerto, 
tomando como punto de corte la edad en 50 años del do-
nante.
Por último, se analizó la supervivencia con curvas de 
Kaplan-Meier y mortalidad general del receptor, con un 
sub-análisis categorizando el KDPI en quintiles. Se consi-
deró un valor de p ≤ 0,05 como estadísticamente signifi-
cativo. El análisis estadístico de todos los datos se realizó 
mediante el software Infostat, versión 2018.

RESULTADOS
Se analizaron 221 donantes renales con muerte encefálica 
en el período comprendido del 12/2001 hasta 12/2014. Sólo 
3 pacientes presentaban criterios de exclusión, quedando 
finalmente para el análisis un total de 218 donantes con in-
formación completa para todas las variables seleccionadas
en el estudio. En relación a las características demográficas 
se observó un predominio del género masculino tanto en 
donantes (58,26%) como en receptores (59,17%). La media 
de edad de donantes fue de 38,87 ± 16,09 años. Para los re-
ceptores, la media de edad resultó un poco más elevada 
con 45,72 ± 12,5 años. En cuanto a la etnia, ambos grupos 
resultaron de origen caucásico (100%). El IMC de la pobla-
ción de donantes estudiada fue promedio 26.5, calculada 
por el peso medio de donantes (73,05 kg), dividido la media 
de la talla (166,03 cm) al cuadrado, calificando para la cate-
goría sobrepeso. Una de las características importantes de 
los donantes fueron la presencia de comorbilidades como 
HTA en el 29,36% y DBT sólo en el 0,5%, dato fundamen-
tal considerado para el cálculo de KDPI, ya que pueden 
comprometer la función renal. La causa de muerte de los 
donantes fue: accidente cerebrovascular (ACV) con 52,3%, 
traumatismo craneoencefálico (TEC) 40,82%, encefalopatía 
anóxica 5,05% y otras causas (5,05%). Un marcador impor-
tante de la función del órgano es la creatinina sérica prea-
blación, la cual registró una media de 1,19 ± 0,95 mg/dl. 
La principal causa de muerte del receptor fue infecciosa 
por sepsis en un 73%, seguida de la enfermedad cardiovas-
cular en el 20%. (Tabla II).
Las causas de pérdida del injerto fueron: disfunción cróni-
ca del implante (n=20), infecciosa (n=11) y rechazo agudo 
(n=6). (Tabla III)
Con respecto al índice KDPI, se observó una media de 53 ± 
29 % con un amplio rango que fue del 1 al 100% (Tabla I). En 
ese sentido, la mayor parte, el 83% (n=181) tenían un KDPI 
<85, mientras que el 17% (n=37) presentaron un KDPI >85.
La gran mayoría de los pacientes se trasplantaron con do-
nantes SCD, representando el 81,20% (n: 177) y el restante 
18,8% (n: 41) resultaron en donantes ECD. Al correlacionar es-
tos hallazgos con los índices de KDPI, se pudo evidenciar que 
los donantes ECD presentaron un KDPI entre 60-80 (Figura 1).
El análisis de supervivencia del injerto para KPDI >85 se 
realizó a través de curvas de supervivencia (Kaplan-Meier) 
con el correspondiente estudio de comparación de curvas 
tipo Log Rank Test, encontrando que fue superior en el 
grupo de KDPI <85, pero esta diferencia no resultó estadís-
ticamente significativa (p=0,17) (Figura 2). 
Debido al amplio rango de edad de nuestra población y 
siendo la misma el factor más influyente en el cálculo del 
KDPI, se decide realizar un subanálisis tomando como 
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punto de corte la edad de 50 años, observándose que el 
grupo de <50 años vs. >50 años tuvo mejor supervivencia 
del injerto, siendo esta diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p=0.014) (Figura 3). La supervivencia del paciente 
luego de un período de seguimiento resultó en un prome-
dio de 88±22 meses fue de 98% al año, 80% a los 5 años 
y 73% a los 16.5 años (Figura 4). El test t para analizar la 
función renal (medida a través de la creatinina sérica prea-
blación) en relación a donantes con KDPI <85 y KDPI>85, 

no presentó diferencia entre los grupos (p=0.4).
Por último se estudió la supervivencia del paciente catego-
rizada por quintiles de KDPI, analizados de 0 a 20, 21 a 40, 
41 a 60, 61 a 80 y de 81 a 100. Se observó que la superviven-
cia de paciente disminuía a medida que el KDPI aumen-
taba. Sin embargo, estos resultados no presentaron una 
diferencia estadísticamente significativa entre los quintiles 
(p=0,79) (Figura 5). 

DISCUSIÓN
El trasplante renal en Argentina y en el mundo se encuentra 
en un progresivo incremento, mientras que en contraposi-
ción también se incrementan en forma significativa las lis-
tas de espera, lo que sostiene este disbalance en el tiempo. 
Por tal motivo, la búsqueda permanente de un incremento 
de las fuentes de donantes ha llevado al diseño de diversas 
estrategias, como es la utilización de Donantes de Criterio 
Expandido para receptores mayores, la estimulación del 
donante vivo y todos los sistemas de categorización de los 
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donantes fallecidos ofrecidos para lograr optimizar su uti-
lización y evitar el descarte de órganos. Paralelamente, la 
población mundial está en continuo crecimiento debido a 
un incremento de la expectativa de vida y las comorbili-
dades aparejadas que impactan significativamente en los 
potenciales donantes tanto en países desarrollados como 
en vías de desarrollo.[9,10]  De esta forma, los nefrólogos nos 
confrontamos con un dilema; sabemos que los aloinjertos 
provenientes de estos donantes tendrán una menor super-
vivencia[11,12], pero necesitamos contar con herramientas 
que permitan estratificar el riesgo, contribuir a lograr el 
mejor matching con el receptor identificar criterios defi-
nidos de descarte de órganos.[6,13] El desarrollo de escores 
de puntuación tienen por objetivo ayudar a predecir que 
órganos pueden lograr una mejor función del injerto renal 
acorde a un receptor determinado y también lograr redu-
cir las altas tasas de descarte de órganos[14], que en nuestro 
país ronda el 24%.[15]

El sistema KDPI considera como marginal un valor de cor-
te >85 y en nuestro análisis de la supervivencia del injerto 
en pacientes con KDPI >85 no mostró significancia estadís-
tica, similar a lo observado en un población española por 
Calvillo-Arbizu y col. donde donantes de alto KPDI >60 
años presentan un influencia menor en la superviencia del 
injerto.[18]  Nuestro resultado puede interpretarse en base a 
varios aspectos, como la edad media de nuestros donantes 
la cual fue de 38 ±16 años, es decir donantes jóvenes con 
menor proporción de comorbilidades como así también el 
tamaño muestral limitado, sumado a una proporción de 
pacientes con KDPI >85 muy escaso, del 17%. En nuestro 
país Bisignano y col. recientemente publicaron que el siste-
ma de KDPI podría proveer una guía para evaluar la cali-
dad de los órganos ofrecidos en Argentina, pero aún que-

da pendiente un estudio de validación multicéntrico que 
demuestre su utilidad en nuestra población[31]. Igualmente, 
se sabe que el KDPI no está diseñado para ser la única in-
formación a tener en cuenta a la hora de una oferta[2] dado 
que el mismo no tiene en cuenta otros factores que pueden
impactar en los resultados del trasplante, como anomalías 
anatómicas del riñón, el grado de missmatch del HLA y/o 
presencia de anticuerpos específicos del donante (DSA).[4] 
La mortalidad de los pacientes trasplantados es mayor du-
rante el primer año postrasplante, pero aun así es menor a 
la mortalidad anual en diálisis, tal como está descrita por 
varios autores.[32-34] En nuestro estudio, la mortalidad ge-
neral al año post trasplante fue del 2%. Con la finalidad 
de conocer la influencia del KDPI sobre la mortalidad del 
receptor, se dividió el mismo por quintiles, donde no se ob-
servaron diferencias significativas entre los grupos. Cabe 
destacar que el número de pacientes en cada subgrupo era 
escaso, por lo que los resultados obtenidos podrían no es-
tar reflejando la realidad. Arias y col. concluyeron en un es-
tudio de similares características realizado en España, que 
el KDPI estaba linealmente relacionado con un mayor ries-
go de fracaso del injerto, pero no proporcionó información 
pronóstica significativa sobre los desenlaces del paciente y 
el injerto.[14]

Otra consideración a tener en cuenta fue el análisis de la 
causa de muerte de los receptores, que mostró como prin-
cipal responsable a las infecciones, dato que contrasta no-
tablemente con los datos de registros internacionales de 
OPTN y UNOS donde la principal causa es cardiovascular[37]

De todas las variables que engloba el KDPI, la edad del do-
nante es la más influyente en la evolución del injerto renal, 
ya que la edad avanzada se relaciona con una menor su-
pervivencia del paciente y del injerto.[6,10,11,12,16,17,18]. Dahmen 
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y col. a través de un estudio reciente de una cohorte eu-
ropea de 580 pacientes adultos demostraron que donantes 
por encima de 50 años [19], mantenían una correlación in-
versamente proporcional entre la edad del donante y la su-
pervivencia del injerto, poniendo en evidencia que la edad 
es el factor más influyente en la supervivencia del injerto y 
sin dudas de las variables que integran el KDPI.
Teniendo en cuenta que especialmente después de los 50 
años se establecía un punto de corte y que en nuestro estu-
dio la edad promedio del donate era menor, realizamos un 
subanálisis tomando la edad del donante >50 años como 
valor de corte, observando una mejor supervivencia del in-
jerto en aquellos cuyo donante era <50 años, el cual resultó
estadísticamente significativo (p= 0,014). Por el contrario, 
no se logró una diferencia significativa con el corte de 
edad del donante >60 años como sugiere la clasificación de 
UNOS. Este resultado podría reflejar el hecho que nuestra 
población en estudio los donantes eran más jóvenes y los
donantes >60 años clasificados como ECD sólo representa-
ban el 18.8 % de nuestra cohorte. Al correlacionar los datos 
con KDPI se pudo evidenciar que aquellos con ECD tuvie-
ron un KDPI entre 60-80%, que según este índice serían 
óptimos para el trasplante renal.
Entre las limitaciones que presentó nuestro estudio, po-
dríamos citar su carácter retrospectivo y que además sólo 
se analizaron pacientes de un mismo centro de trasplantes, 
como así tambien no se tuvieron en cuenta el potencial im-
pacto sobre los resultados de la infuencia de la enfermedad
renal de base, los diferentes esquemas inmunosupresores 
utilizados, y la influencia de las complicaciones tanto in-
fecciosas como quirúrgicas post trasplante.
Conforme al incremento de comorbilidades, factores de 
riesgos clásicos como los relacionados al tiempo de espe-
ra en diálisis -que en Argentina es aproximadamente seis 
años-[38] es indispensable tener en cuenta un nuevo enfoque 
dual de características donante-receptor incorporando en
análisis de variables relacionadas al receptor tal como el 
escore EPTS (Estimated Post Transplant Survival) [30] que 
nos permitan predecir mejor la supervivencia de nuestros 
receptores de trasplante renal.
En conclusión, el KDPI es una herramienta de fácil acceso, 
disponible, que ayuda a la toma de una decisión durante el 
proceso de procuración.
Sin embargo, en nuestro país, el KDPI es muy limitado te-
niendo en cuenta que aún no ha sido validado y que sería 
adecuado ajustar las variables a las características de nues-
tra población. El desafío futuro será elaborar índices de 
donantes construidos a partir de datos a nivel nacional ca-
librados que combinen variables clínicas de los donantes y
receptores con sus resultados a mediano y largo plazo.
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Diferencias en el Pronóstico a Corto y Mediano Plazo 
entre Receptores de Trasplante Cardíaco Femeninos 
y Masculinos: Análisis de más de 20 años en un único 
centro en Argentina

RESUMEN
Introducción: Se ha reportado que el pronóstico luego del trasplante cardíaco puede 
diferir según el género del receptor, con resultados diversos en la literatura. El objeti-
vo del trabajo es caracterizar las diferencias entre receptores masculinos y femeninos 
y su evolución a corto y mediano plazo en un centro en Argentina.
Materiales y Métodos: Se evaluaron retrospectivamente pacientes trasplantados car-
díacos entre febrero de 1993 y febrero de 2016. Se excluyeron aquellos con un segui-
miento menor a 5 años. 
Resultados: Se incluyeron 489 pacientes, 369 hombres (75.5%) y 120 mujeres (24.5%). 
La mediana de edad fue 52 años (RIC 41-59) siendo las mujeres más jóvenes y con 
menor índice de masa corporal (IMC). La incidencia de falla primaria del injerto (FPI), 
FPI severa y la mortalidad intrahospitalaria fue similar entre ambos, sin embargo, los 
receptores femeninos presentaron mayor mortalidad a 5 años (34.4% vs. 45% OR 
1.56; IC95% 1.03-2.37; p=0.039), sin diferencias en las causas de óbito. En el análisis 
multivariado receptor femenino, FPI y condición de emergencia fueron predictores 
independientes de mortalidad a 5 años. Al analizar el subgrupo de receptores feme-
ninos, la FPI y el mismatch de tamaño por oversize se asociaron a mayor mortalidad, 
sin embargo en el análisis multivariado solo FPI fue significativo. (HR 2.45, IC95% 
1.19-4.26, p=0.013)
Conclusiones: Los receptores femeninos presentarían peor pronóstico a mediano pla-
zo con mayor mortalidad a 5 años. Se requieren estudios mayores para dilucidar los 
mecanismos subyacentes y sus implicancias clínicas.

Palabras claves: Trasplante de Corazón - Mujeres - Receptores de Trasplantes - Pro-
nóstico

ABSTRACT
Introduction: It has been reported that the prognosis after heart transplantation may 
differ according to the gender of the recipient, with diverse results in the literature. 
The objective of the work is to characterize the differences between male and female 
recipients and their evolution in the short and medium term.
Materials and methods: Heart transplant patients were retrospectively evaluated be-
tween February 1993 and February 2016. Those with a follow-up of less than 5 years 
were excluded. 
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Results: 489 patients were included, 369 men (75.5%) 
and 120 women (24.5%). The median age was 52 years 
(IQR 41-59), with the women being younger and with a 
lower body mass index (BMI). The incidence of primary 
graft failure (PGF), severe PGF and in-hospital morta-
lity was similar between the two groups, however, fe-
male recipients had higher 5-year mortality (34.4% vs. 
45% OR 1.56; 95% CI 1.03-2.37; p = 0.039), with no 
differences in the causes of death. In the multivariate 
analysis, female receptor PGF and emergency condition 
were independent predictors of 5-year mortality. When 
analyzing the subgroup of female recipients, PGF and 
oversize were associated with higher mortality, however 
in the multivariate analysis only PGF was statistically sig-
nificant. (HR 2.45, 95% CI 1.19-4.26, p = 0.013)
Conclusions: Female recipients would present a worse 
prognosis in the medium term with higher 5-year morta-
lity. Larger studies are required to elucidate the underl-
ying mechanisms and their clinical implications.

Keywords: Heart Transplantation - Women - Transplant 
Recipients - Prognosis

INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca avanzada es un síndrome clínico 
en el cual convergen miocardiopatías de diversas etiolo-
gías y que reúnen a su vez pacientes (ptes) con múltiples 
comorbilidades, existiendo diferente evolución según dis-
tintos subgrupos.[1] Precisamente, el hombre y la mujer con 
insuficiencia cardíaca presentan diferencias en cuanto a los 
factores de riesgo cardiovascular asociados, la etiología, la 
edad, la antropometría e incluso en las características ana-
tómicas y hemodinámicas del corazón con falla de bom-
ba[2,3]. Sumado a esto, existen diferencias neurohormonales 
en la patogenia de la insuficiencia cardíaca que difieren 
según el género presentando, por ejemplo, en las mujeres 
una respuesta simpática más atenuada, interacciones entre 
los estrógenos y el sistema renina angiotensina aldostero-
na, y un perfil diferente de marcadores inflamatorios como 
proteína C reactiva[4-6]. Es de esperar, entonces, que incluso 
reemplazando el corazón deficiente existan diferencias en 
la evolución luego del trasplante cardíaco, inherentes a un 
injerto que estará funcionando bajo éstas y otras variables 
sistémicas con perfiles distintos según el género del recep-
tor.
En la literatura ha cobrado cierto interés la discordancia 
entre el género del donante y el del receptor, o mismatch 
de género, con posibles implicancias pronósticas.[7,8] Sin 
embargo, existen diferencias en el curso evolutivo de los 

pacientes trasplantados cardíacos independientes del géne-
ro del donante y relacionadas específicamente al género del 
receptor. En este aspecto, son más escasos los reportes que 
intentan caracterizar y dilucidar el posible curso diferente 
en el postrasplante cardíaco entre hombres y mujeres, con 
resultados diversos según las características de la pobla-
ción, los periodos de estudio y los tiempos de seguimiento 
así como las variables consideradas.[9-12]

El objetivo del presente trabajo es caracterizar las diferen-
cias demográficas y clínicas entre receptores masculinos y 
femeninos en un único centro de Argentina, así como anali-
zar el impacto del género en la evolución a corto y mediano 
plazo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población y definición de variables
Se evaluaron retrospectivamente pacientes trasplantados 
cardíacos en un único centro en Argentina entre febrero 
de 1993 y febrero de 2016 garantizando así un seguimiento 
mínimo de 5 años. Se excluyeron aquellos con pérdida del 
seguimiento antes de los 5 años (n=21). Se compararon re-
ceptores masculinos con femeninos y se evaluaron las dife-
rencias en el pronóstico a corto y mediano plazo. 
Se utilizó para caracterizar la falla primaria del injerto la 
definición de la sociedad internacional de trasplante de co-
razón y pulmón, ISHLT, y falla primaria del injerto severa 
a aquellas que requirieron asistencia circulatoria mecánica 
(ACM) excluyendo balón de contrapulsación intraórtico 
(BCIA) según el mismo consenso[13]. Similar a otros traba-
jos, se consideró discordancia de tamaño donante-receptor 
(mismatch) a aquella diferencia mayor al 20% entre los pe-
sos de ambos, estableciéndose como baja (undersize), nor-
mal o alta (oversize) según fuera la relación peso donante/
peso receptor  menor a 0.8, entre 0.8 y 1.2 o mayor a 1.2 
respectivamente[14].
Se consideró asistencia circulatoria mecánica a la utiliza-
ción de membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) 
o bombas centrífugas, mientras que la utilización de balón 
de contrapulsación intraórtico fue analizada en forma sepa-
rada. El diagnóstico de rechazo del injerto se realizó a par-
tir de la sospecha clínica y ecocardiográfica y se confirmó 
mediante biopsia endomiocárdica considerándose positivo 
aquellos con grado mayor o igual a 2 (clasificación 1990) o 
2R (clasificación 2004) en el caso de los rechazos celulares y 
pAMR1 en el caso de los humorales según las clasificacio-
nes de ISHLT[15,16]. A los fines del presente trabajo se consi-
deró rechazo del injerto tanto a los rechazos celulares como 
humorales en su conjunto.
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Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se expresan como media ± des-
vío estándar o mediana y rango interquartilo 25%-75% se-
gún sea su distribución Gaussiana o no, y las categóricas 
como porcentajes. Se utilizó test t o Mann-Whitney para la 
comparación de variables cuantitativas según correspon-
diera a su distribución normal, y test de Fisher para com-
paración de las variables nominales. Se analizó la supervi-
vencia a 5 años mediante prueba de log-rank  y se graficó 
mediante Kaplan-Meier. Se realizó análisis univariado y 
aquellas variables con una p<0.2 se utilizaron para el aná-
lisis multivariado mediante regresión de Cox. Se consideró 
significativa una p<0.05.

RESULTADOS
Características basales de la población
Se incluyeron 489 ptes, 369 hombres (75.5%) y 120 muje-
res (24.5%). Las características basales de la población se 
muestran en la Tabla I. La mediana de edad fue 52 años 
(RIC 41-59) siendo las mujeres más jóvenes y con menor 
índice de masa corporal (IMC). En relación a la etiología, 
la miocardiopatía idiopática fue más frecuente en mujeres 
y la isquémica en hombres. No hubo diferencias en el esta-
do electivo, el nivel de soporte hemodinámico con BCIA o 
ACM ni en los tiempos de isquemia previos al trasplante. 
Si bien las mujeres recibieron donantes con IMC menores a 
los hombres (25,3±3,65 vs. 23,4 ±4,1 p<0,0001), el mismatch 
de tamaño fue mayor en este grupo a expensas de mayor 
proporción de oversize. 

Evolución a corto y mediano plazo
En lo que respecta a la evolución a corto plazo, no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres 
y mujeres para la incidencia de falla primaria del injerto, 
falla primaria del injerto severa ni para mortalidad in-
trahospitalaria. Sin embargo, en el seguimiento a 5 años 
los receptores femeninos presentaron mayor mortalidad 
(34.4% vs. 45% OR 1.56; IC 95% 1.03-2.37; p=0.039). Figuras 
1 y 2. Al analizar las causas de óbito, no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos géneros. Sin embar-
go, los receptores masculinos presentaron una tendencia a 
mayor mortalidad por falla primaria del injerto (17.3% vs. 
6.1%) y neoplasias (10.6% vs. 2%)  mientras que los recepto-
res femeninos fue comparativamente mayor para rechazo 
del injerto (26.5% vs. 13.5%). Tabla II

Predictores de mortalidad a 5 años
En el análisis univariado, el sexo femenino, la edad mayor 
a 60 años, la etiología idiopática, el estado de emergencia 

y la falla primaria del injerto se asociaron a mortalidad a 
5 años. Al analizar estas variables mediante análisis multi-
variado, aquellas que mantuvieron significancia estadística 
para considerarse predictores independientes fueron el sexo 
femenino (HR 1.43; IC95% 1.01-2.03; p=0.04), el estado de 
emergencia (HR 1.74; IC95% 1.25-2.42; p=0.001) y la falla pri-
maria del injerto (HR 3; IC95% 2.11-4.29; p<0.001). Tabla III

Predictores de mortalidad en receptores femeninos
Se realizó un subanálisis del grupo de receptores femeni-
nos en busca de las variables que se asociaron a mortalidad 
a 5 años. Se analizaron las mismas variables que para la 
población general excluyéndose sexo femenino y mismatch 
de género por tratarse de receptores femeninos exclusi-
vamente. En el análisis univariado, la falla primaria del 
injerto y el mismatch de tamaño a expensas de oversize se 
asociaron a mayor mortalidad, permaneciendo solamente 
como predictor independiente de mortalidad a 5 años en 
este subgrupo la falla primaria del injerto (HR 2.45; IC95% 
1.19-4.26; p= 0.013) Tabla IV.

DISCUSIÓN 
Los receptores femeninos a trasplante cardíaco se encuen-
tran poco representados en los diversos estudios, en forma 
similar a lo que ocurre en diferentes patologías cardio-
vasculares haciendo que la información relacionada a los 
mismos sea escasa [17-19]. En paralelo, y como se mencionó 
previamente, los estudios que evaluaron la diferencia en la 
evolución entre hombres y mujeres no son completamen-
te concordantes en cuanto a sus hallazgos, probablemente 
por las diferencias en los diseños y la población analiza-
da[9-12, 20]. En este contexto, contar con datos nacionales so-
bre este punto adquiere un valor adicional. En el presente 
estudio menos de un tercio de los receptores de trasplante 
cardíaco fueron mujeres y su evolución ya fue diferente a 
la de los receptores masculinos en el corto y mediano pla-
zo, con una separación en las curvas de Kaplan-Meier en 
los primeros meses del postrasplante. Encontramos que el 
ser receptor femenino se asocia en forma independiente a 
mayor mortalidad a 5 años y que en este grupo, al igual 
que en la población general, la falla primaria del injerto es 
un factor pronóstico adverso considerable. Entre las hipó-
tesis para una peor evolución se ha estipulado que puede 
deberse a las diferencias antropométricas, metabólicas he-
modinámicas y neurohormonales mencionadas, así como 
a factores relacionados al trasplante como un mayor grado 
de sensibilización pretrasplante con la consecuente predis-
posición a rechazos del injerto[21,22]. En nuestro trabajo, y 
similar a lo reportado por García-Cosio y cols. en un aná-
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lisis multicéntrico en España, se observó una tendencia a 
mayor mortalidad por rechazo en los receptores femeninos 
mientras que en los masculinos fue mayor la tendencia a 
mortalidad por neoplasias[10]. Sin embargo, en nuestro es-
tudio no se alcanzó significancia estadística en las causas 
de óbito mencionadas, quizás relacionado al n de pacientes 
y al número de eventos en un seguimiento a 5 años.
Es interesante marcar que a lo largo de la evolución en el 
postrasplante cardíaco, las causas de óbito se van modi-
ficando en cuanto a su predominio relativo con una pre-
ponderancia inicial de la falla del injerto seguido poste-
riormente de las infecciones y finalmente las neoplasias, 
con un aumento concomitante de la enfermedad vascular 
del injerto a largo plazo[12]. Esto está en concordancia con 

los resultados analizados a 5 años en el presente trabajo y 
debe tenerse en cuenta a la hora de comparar con otros re-
gistros multicéntricos en los cuales se observa que a largo 
plazo la evolución de los receptores femeninos es incluso 
mejor a la de los masculinos, lo que puede deberse en parte 
al predominio acumulativo de la enfermedad vascular del 
injerto así como a las comorbilidades asociadas a la edad si 
se tiene en cuenta que los receptores masculinos tienden 
a ser más añosos al momento del trasplante[12]. El presen-
te trabajo constituye entonces una base para la generación 
de hipótesis y diseños de estudios prospectivos y a mayor 
escala a nivel nacional que permitan caracterizar el pro-
nóstico postrasplante cardíaco de los receptores femeninos 
e identificar otros factores relacionados al mismo con po-
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tencial impacto en la práctica clínica.
Entre las limitaciones del trabajo cabe mencionar que se 
trata de un estudio retrospectivo, unicéntrico, con un nú-
mero de receptores femeninos (n=120) que podría no ser 
suficiente para demostrar diferencias estadísticas en algu-
nos de los resultados analizados. Concomitantemente, se 
realizó un análisis a 5 años para contar con un seguimiento 
completo para toda la población y buscando evaluar el im-
pacto a corto y mediano plazo, sin embargo, un seguimien-
to mayor podría demostrar diferencias en la evolución en-
tre ambos géneros no evidenciadas en el presente análisis. 
Finalmente, no se cuenta con los datos del grado de sen-
sibilización pretrasplante de todos los pacientes debido al 
gran período comprendido, por lo cual no se analizó esta 
variable que podría afectar el pronóstico en los receptores 
femeninos debido a la tendencia a mayor sensibilización 
pretrasplante por partos, abortos, entre otros[22].

CONCLUSIONES
Los receptores de trasplante cardíaco femeninos tienen 
peor pronóstico a mediano plazo con mayor mortalidad a 
5 años, sin diferencias en la mortalidad hospitalaria. Se re-
quieren estudios mayores para dilucidar los mecanismos 
subyacentes con sus potenciales implicancias terapéuticas.
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RESUMEN
Se describe una paciente de 12 años que 18 meses posterior a su trasplante renal 
con donante cadavérico presentó cistitis hemorrágica (CH) por virus JC (JCV). A los 9 
días de su ingreso coincidente con el inicio de la macrohematuria, la ecografía vesical 
reveló pared posterior levemente engrosada e irregular y contenido homogéneo con 
ecos móviles que podrían corresponder a coágulos.
Se confirmó la presencia de JCV (John Cunningham) en orina con una carga viral 
31,400,000 copias/ml 7,49 log, JCV detectable en plasma < 1000 copias/ml y un as-
censo progresivo de la creatinina. Se descartó toxicidad por micofenolato y tacrolimus.
Con un filtrado glomerular de 55 ml/min/1.73m2 a los 11 días de internación realiza-
mos una punción biopsia renal. La anatomía patológica informó rechazo celular agu-
do grado IA según clasificación de Banff con fibrosis intersticial/atrofia tubular (IFTA) 
grado 1. Presentó anticuerpos anti-HLA donante especifico (luminex) negativos.
Se realizaron 3 pulsos de metilprednisolona diarios a 10 mg/kg/día con recuperación 
de la función renal.
A los 14 días de internación por persistencia del cuadro clínico se realizó una cis-
toscopía con toma de muestra para PCR viral de tejido de pared vesical siendo esta 
positiva unicamente para JCV. Al día siguiente del procedimiento la paciente dejo de 
presentar disuria y macrohematuria.
Fue externada a los 18 días de internación con una creatinina normal, sin fiebre ni 
disuria y con todos los cultivos negativos.
El estado actual de la paciente a 7 meses del cuadro inicial es función renal normal, 
sin microhematuria con proteinuria y microalbuminuria negativas.
La PCR del JCV en plasma es detectable <1000 copias/ml y si bien la PCR en orina 
presenta un valor disminuido es aún muy elevada (10,580,000 copias/ml, 7.02 log).
Es de suma importancia descartar la presencia de JCV en todo niño que ha recibido 
un trasplante renal y se presenta con CH como así también la adecuada monitoriza-
ción de la inmunosupresión.
Palabras Clave: virus JC,cistitis, trasplante renal

ABSTRACT
We describe a 12-year-old patient who, 18 months after her kidney transplant with a 
deceased donor, presented with JC virus hemorrhagic cystitis 9 days after admission, 
coinciding with the start of macrohematuria, the bladder ultrasound revealed slightly 
thickened and irregular walls in the posterior wall and homogeneous content with mo-
ving echoes that could correspond to clots.
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CASUISTICA

The presence of JC in urine was confirmed with a viral load 
of 31,400,000 copies/ml 7.49 log and detectable in plas-
ma <1000 copies /ml and a progressive rise in creatinine. 
Mycophenolate and tacrolimus toxicity was ruled out.
With a glomerular filtration rate of 55 ml/min/1.73m2 at 
11 days of hospitalization, we performed a renal biopsy. 
Pathological anatomy reported grade IA acute cellular re-
jection according to the Banff classification with intersti-
tial fibrosis/tubular atrophy (IFTA) grade 1. Specific donor 
antibodies (Luminex) were negative.
Three pulses of methylprednisolone were performed dai-
ly at 10 mg/kg/ day with the recovery of kidney function.
At 14 days of hospitalization due to persistent clinical 
symptoms a cystoscopy was performed a sample for viral 
PCR of bladder wall tissue, was obtained this being po-
sitive only for JC virus. The day after the procedure, the 
patient did not present dysuria or macrohematuria.
18 days after hospitalization she had normal creatinine, 
without fever or dysuria and with all negative cultures.
The patient’s current status at 7 months from the initial 
presentation is normal renal function, without microhe-
maturia with proteinuria and negative microalbuminuria.
The JC virus PCR is detectable plasma <1000 copies / ml 
and although the urine PCR shows a decreased value it is 
still very high (10,580,000 copies / ml, 7.02 log).
It is extremely important to rule out the presence of JC 
virus in every child who has
received a kidney transplant and presents with hemorr-
hagic cystitis, as well as adequate monitoring of immu-
nosuppression.
Keywords: JC viraemia, Cystitis, Kidney transplant 

INTRODUCCIÓN
El virus JC (JCV) y el virus BK (BKV) son miembros de la 
familia Polyomaviridae y establecen infecciones subclínicas 
y persistentes y comparten la capacidad de reactivación por 
latencia en su huésped bajo inmunosupresión. El 80% de la 
población adulta es seropositiva para BKV y JCV. Muy es-
casos reportes evalúan la seroprevalencia en pediatría que 
es del 73% para BKV y del 21% para JCV en individuos de 
hasta 21 años de edad [1].
El virus JCV fue aislado por primera vez en 1971 del cere-
bro de un paciente llamado John Cunningham afectado por 
el linfoma de Hodgkin que padecía de leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP) [2].
Los huéspedes naturales de los poliomavirus incluyen hu-
manos, otros primates, roedores, conejos y pájaros. La in-
fección primaria generalmente ocurre a una edad media de 
5 años, y se caracteriza por una baja morbilidad del tracto

respiratorio superior o es asintomática. Después de la in-
fección primaria, el virus BKV y JCV permanecen latentes 
en tracto urinario, células B, cerebro, bazo y probablemente 
otros órganos. La reactivación periódica que puede ocurrir 
en pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos se 
evidencia por viruria asintomática.
Si bien el JCV establece latencia principalmente en el riñón, 
su reactivación resulta en el desarrollo de leucoencefalopa-
tía multifocal progresiva[3].
Por el contrario el papel del virus BKV, es claro en el desa-
rrollo de CH y nefropatía en el injerto renal en pacientes 
trasplantados sometidos a regímenes inmunosupresores[4].
Se presenta el caso de una paciente con CH por JCV en el 
contexto de rechazo celular agudo.

CASO CLINICO
Niña de 12 años de edad trasplantada renal con donante 
fallecido por síndrome nefrótico con esclerosis mensangial 
difusa.
Dieciocho meses previos al inicio de los síntomas actuales, 
la paciente recibía triple esquema de inmunosupresión: ta-
crolimus de liberacion prolongada (0.12 mg/kg//día) con 
dosaje adecuado de 5 ng/ml, micofenolato sódico (400 mg/
m2/día), y meprednisona (0.09 mg/kg/día).
A tres meses del postrasplante había presentado una pri-
moinfección por Citomegalovirus (CMV) coincidente con 
la suspensión del valganciclovir por neutropenia (miss-
match CMV donante positivo receptor negativo). Recibió
tratamiento completo luego de lo cual permaneció con re-
acción de cadena de la polimerasa (PCR) negativas para 
CMV. Su seguimiento con PCR para Epstein Barr Virus 
(EBV), BK, JCV en sangre y orina fueron siempre negativos.
Fue internada por fiebre, dolor abdominal y vómitos 9 d. 
previos al inicio de un cuadro de CH (macrohematuria con 
hilos de sangre con disuria, urgencia miccional,tenesmo ve-
sical y mucho dolor)
A su ingreso había presentado orina normal sin microhe-
maturia. En el hemograma presentaba: 2330mm3 neutrófi-
los 35,1% de hematocrito con hemoglobina de 12,3 g/dl y 
149000 mm3 plaquetas con frotis de sangre periférico sin 
evidencia de blastos con presencia de linfocitos activados 
con función renal normal: Urea 31mg/dl y Creatinina de 
0,76 mg/dl (Indice de Barrat 102ml/min/1,73m2)
Se realizaron hemocultivos, serologías (herpes simplex tipo 
I IgM e IgG , HIV parvovirus IgM e IgG, carga viral de BK 
en sangre y orina ,carga viral de CMV y EBV en sangre, 
urocultivos, cultivo de flujo vaginal, coprocultivo, adeno-
virus y rotavirus en materia fecal .El único dato positivo 
fue PCR de virus JC en orina e IgG positiva para Herpes 
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simplex tipo I y Parvovirus.
La ecografía renal,vesical y el doppler del riñon de tras-
plantado fueron normales.
A los 9 días de su ingreso conicidente con el inicio de la ma-
crohematuria la ecografia vesical reveló paredes levemente 
egrosadas de 4,9 mm e irregulares en pared posterior y con-
tenido homogéneo con ecos móviles que podria correspon-
der a coágulos acorde al cuadro clínico. (Figura 1)
Se confirmó la presencia de JC en orina con una carga viral 
31,400,000 copias/ml log 7,49 y el JC fue detectable en plas-
ma con < 1000 copias , presentó un ascenso progresivo de la 
creatinina, dosaje subterapéutico de micofenolato y normal 
de tacrolimus.
Debido a un filtrado glomerular de 55 ml/min/1,73 m2 a 
los 11 días de internación se decidió realizar punción biop-
sia renal. La paciente presentó rechazo celular agudo gra-
do IA según clasificación de Banff con fibrosis intersticial/
atrofia tubular (IFTA) grado 1 (inflamación intersticial en 
>25% en áreas no escleróticas con tubulitis moderada). 
(Figura 2A, 2B, 2C). Presentó anticuerpos donante específi-
co (Luminex®) negativos.
Se realizaron 3 pulsos de metilprednisolona de 10 mg/kg/
día con recuperación de la función renal alcanzando su va-
lor basal. 
A los 14 días de internación debido a que la CH persistía y 
la paciente no calmaba su dolor a pesar de múltiples trata-
mientos (tramadol, clonazepam, solifenacina, oxibutinina)
y presentaba intensa disuria se decidió realizar una cistos-
copía con hidrodistensión con agua destilada fría. Se visua-
lizó la uretra de aspecto normal, vejiga de capacidad re-
ducida, mucosa hiperémica con trabeculaciones marcadas 
con petequeado mucoso, y zonas blanquecinas en el fondo 
de la vejiga y de aspecto friable. Se realizó ecografia intra-

quirúrgica que describió músculo detrusor engrosado de 
8mm. Se dejó sonda foley siliconada de 14 french. Se tomó 
de muestra para PCR viral de tejido de pared vesical siendo 
esta positiva unicamente para virus JC. Al día siguiente del
procedimiento la paciente dejó de presentar disuria y ma-
crohematuria. (Figura 3)
La paciente fue externada a los 18 días con creatinina nor-
mal sin fiebre sin disuria y con todos los cultivos negati-
vos. Continuó medicada con oxibutinina y la sonda Folley 
permaneció colocada durante 17 días y permaneció asinto-
matica. Durante su evolución a pesar de que se descendió 
el micofenolato sódico de 400mg/m2/día a 270 mg/m2/
día por persistencia de carga viral elevada de JC en orina 
354,000 copias/ml (5,55 log) se decidió a los 35 días poste-
rior al último pulso de solumedrol modificar la inmunosu-
presión.
La paciente recibía micofenolato sódico (270 mg/m2/día) 
meprednisona (0,09 mg/kg/día) y tacrolimus de liberación 
prolongada (0,12 mg/kg/día). Se modificó a rapamicina 
(0,095 mg/kg/día) tacrolimus de liberación prolongada 
(0,12 mg/kg/día y meprednisona (0,19 mg/kg/día) con 
objetivo de niveles de tacrolimus entre 3-3,5 ng/ml y rapa-
micina de 6 ng/ml.
Al mes del inicio del cuadro la paciente no presentaba mi-
crohematuria, ni proteinuria ni microalbuminuria. A los 
dos meses de su ingreso presentó ecografía vesical normal.
El estado actual de la paciente a 7 meses del cuadro inicial 
es función renal normal, no tiene microhematuria ni protei-
nuria, y la microalbuminuria es negativa.
La PCR de virus JC en plasma es detectable <1000 copias/
ml y si bien la PCR en orina ha disminuido el valor es aún 
muy elevado (10,580,000 copias/ml, 7.02 log) a pesar de la 
modificación de la inmunosupresión.
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DISCUSIÓN
La PCR del virus JC no se realiza rutinariamente en el re-
ceptor de trasplante renal en la mayoría de los centros.[5] 
En normas internacionales el monitoreo viral es mensual 
los primeros 6 meses y luego trimestral hasta el primer año 
post trasplante.[6] En nuestro Servicio realizamos PCR en 
tiempo real que detecta BK y JC de manera sistemática en 
los controles post trasplante de manera mensual durante el 
primer año post trasplante y luego trimestral.
La infecciones virales suelen presentarse dentro del primer 
año post trasplante dado la intensidad de la inmunosupre-
sión, en nuestra paciente se presentó a los 18 meses post 
trasplante y no vinculado a aumento de la inmunosupre-
sión.[7] Es importante descartar otras causas de CH en el 
estudio diagnóstico de los pacientes trasplantados como 
infecciones bacterianas o infecciones por otros virus como 
el virus BK o el adenovirus ambos más frecuentes en el tras-
plante de medula ósea[7] [8]

El único factor de riesgo de los descriptos para nefropatía 
por poliomavirus que presentaba nuestra paciente fue el 
triple esquema inmunosupresor con meprednisona, mi-
crofenolato sódico y tacrolimus, dado que la paciente es de 
sexo femenino con buena compatiblidad HLA y sin recha-
zos previos ni comorbilidades que son algunos de los facto-
res de riesgo descriptos en la literatura[5]

La hidrodistensión con agua destilada fría durante la cistos-
copía pudo haber contribuido a la mejoría de los síntomas 
posterior a la misma y es un tratamiento descripto en la bi-
bliografía.[4] También podríamos considerar el efecto anti-
inflamatorio de los esteroides recibidos por rechazo agudo.
Una posible asociación con la viruria de virus BK y el re-
chazo agudo mediado por células T han sido reportado en 
adultos, sin embargo con respecto a la viremia por JC en los 
receptores de trasplante renal, parece ser muy rara, transi-
toria y baja, no hay en hasta el momento en la literatura la 
misma asociación con viruria de virus JC.[9] 

PAS 40x: Se observa infiltrado inflamatorio intersticial 
junto a un túbulo con imágenes francas de tubulitis.
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La paciente previo al inicio de la CH no tenía ni viremia ni 
viruria para JC .
La literatura enfatiza el papel de la ecografía en el diag-
nóstico de la CH siendo un estudio no invasivo que permi-
te una evaluación morfológica de la pared de la vejiga, su 
grosor y estructura, y permite evaluar la vascularización así 
como la luz de la vejiga, la presencia de coágulos sanguí-
neos, su número, tamaño y ubicación.[10] En nuestra pacien-

A

B

C

Figura 3: Cistoscopia
A Unión ureter trasplantado a la vejiga
B Zonas blanquecinas en el fondo de la vejiga y de aspecto friable
C Mucosa hiperémica con trabeculaciones marcadas con petequea-
do mucoso.

te la ecografía vesical estaba alterada en el período agudo y 
normalizó claramente durante el seguimiento. 
Nuestro principal desafío fue la coexistencia de rechazo 
agudo celular (sin compromiso por virus JC en la biopsia), 
con una CH a virus JC con compromiso muy severo de la 
pared de la vejiga y con disminución franca de la capacidad
vesical. Se ha descripto ulceración de la vejiga en pacientes 
con cistitis intersiticial por poliomavirus y nuestra paciente 
presentaba compromiso severo de la misma.[4]

Decidimos administrar los pulsos de solumedrol para con-
trolar el rechazo y luego descender progresivamente la in-
munosupresión.

CONCLUSIÓN
El virus JC puede ser causante de cistitis hemorrágica en 
pacientes trasplantados renales.
Es relevante la modulación de la inmunosupresión de man-
tenimiento durante las infecciónes virales en trasplante re-
nal para evitar la nefropatía asociada, y ha sido reportado 
el beneficio de estrategias adicionales como el cambio de 
Micofenolato Mofetil a dosis bajas de Sirolimus como reali-
zamos en nuestro paciente.[11] [12]

Otros tratamientos coadyuvantes descriptos son la insti-
lación intravesical de sustancias tales como el pentosano 
polisulfato, clorpactina, dimetilsulfóxido entre otras, la hi-
drodistensión de la vejiga, el reentrenamiento vesical y la 
terapia muscular pélvica.[4]

En pacientes con cargas plasmáticas sostenidas de BK se ha 
sugerido reducción de dosis del inhibidor de calcineurina 
en un 25-50% seguido por la reducción de fármaco anti-
proliferativo en un 50%; seguido de descontinuar eventual-
mente este último.[13]

Aconsejamos el screening de rutina del JC en el seguimien-
to de pacientes con trasplante renal y la adecuada monitori-
zación de las drogas inmunosupresoras para disminuir las 
infecciones oportunistas.
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RESUMEN
La Falla Intestinal es una patología grave que afecta no solo la capacidad de nutrirse o 
hidratarse, sino que también deteriora la calidad de vida de los pacientes y la familia, 
generando discapacidad y un alto costo para el sistema de salud. Al ser estos pacien-
tes muy heterogéneos en su etiología y complejos en su tratamiento, requieren una 
atención multi e interdisciplinaria en centros entrenados y experimentados en el ma-
nejo de esta patología. La nutrición parenteral domiciliaria es el soporte fundamental, 
sin embargo a largo plazo esta terapéutica tiene complicaciones que imposibilitan su 
continuidad y los pacientes deben ser evaluados como candidatos a trasplante de in-
testino aislado, combinado o multivisceral como la última alternativa para recuperar la
suficiencia intestinal. En los últimos años el avance en la rehabilitación médicoquirúr-
gica a través del desarrollo de la cirugía de rehabilitación intestinal y la introducción 
del uso de enterohormonas en el tratamiento médico han cambiado el curso de esta 
patología, logrando lo impensado, que pacientes con longitudes intestinales meno-
res a 20 cm y anatomías desfavorables puedan suspender la nutrición parenteral y ale-
jarse del trasplante, mejorando su calidad de vida y reintegrándose a sus actividades 
laborales, sociales y familiares.

Palabras Claves: Trasplante de Intestino, Falla Intestinal, Insuficiencia Intestinal, Re-
habilitación Intestinal, Cirugia Intestinal, Enterohormonas, Nutrición Parenteral
.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento de las funciones del intestino ha evolucio-
nado en los últimos años. De ser un simple órgano que so-
lamente transportaba y absorbía alimentos, se avanzó a sa-
ber que tiene complejas funciones secretoras, endócrinas, 
parácrinas, además de ser considerado un órgano inmuno-
lógico y portador de un número de neuronas mayores que 
las del propio cerebro.
La secreción de enzimas, péptidos y enterohormonas regu-
lan el vaciamiento gástrico, el tiempo de tránsito intestinal, 
la absorción de líquido, micro y macronutrientes y tienen 
además efecto enterotrófico[1]. Por otra parte, el avance en 
el conocimiento de la motilidad intestinal ha permitido de-
terminar que ésta depende del sistema nervioso entérico, el 
que interactúa con los sistemas nervioso simpático y para

simpático, considerándose a las células de Cajal como mar-
capasos intrínsecos. El flujo sanguíneo esplácnico depende 
de la autorregulación de los vasos mesentéricos, y varía en 
el periodo post prandial y/o en estados de enfermedad. Su 
distribución no es uniforme en todas las capas del intesti-
no, dirigiéndose el mayor flujo hacia la mucosa. La micro-
circulación de las vellosidades intestinales es compleja ya 
que es terminal y tiene un flujo contracorriente que pone 
en riesgo de isquemia a los enterocitos de la punta de las 
vellosidades. En aquellos cuadros clínicos en los que pre-
dominan la hipotensión e hipoxia (ej. shock, especialmente 
distributivo), los cambios en la microcirculación intestinal 
son notables ya que se produce una redistribución del flujo 
desde la mucosa hacia la serosa aumentando la hipoper-
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fusión y la isquemia en la punta de las vellosidades[2]. Por 
último, la microbiota juega un papel importante, aún no 
del todo descripto, pero cuya interacción con procesos in-
munes, absortivos y motores ha comenzado a identificarse, 
con promesa de avances terapéuticos futuros[3].
Todas las funciones mencionadas interactúan entre ellas 
para mantener un adecuado equilibrio, proporcionar 
la energía necesaria y mantener el bienestar. Además, el 
intestino tiene interacciones con otros órganos habién-
dose descripto varios ejes como el eje hepato-intestinal, 
intestino-riñón, intestino-corazón, intestino-pulmón, in-
testino-cerebro[4]. La alteración en el equilibrio de estas 
funciones origina una pérdida en el balance energético e 
inmunológico originando complicaciones sistémicas que 
afectan la vida de los pacientes. Las causas de estas alte-
raciones pueden tener como consecuencia el desarrollo de 
insuficiencia intestinal (II) o falla intestinal (FI). Desde el 
punto de vista fisiopatológico estas causas pueden ser di-
vididas en cinco categorías:
1) Síndrome de intestino corto (SIC); 2) Fístulas enterocutá-
neas; 3) Alteraciones de la motilidad; 4) Obstrucción mecá-
nica y 5) Enfermedad extensa de la mucosa[5-11]. El 65-80% 
de los casos de FI tipo III son secundarios a SIC y la etiolo-
gía varía según los reportes. En Europa, la enfermedad de
Crohn, la isquemia mesentérica y las complicaciones post 
quirúrgicas son las causas más frecuentes de SIC[12]. 
En nuestro centro, las complicaciones post quirúrgicas, la 
isquemia mesentérica y las complicaciones relacionadas a 
la cirugía bariátrica son las tres causas más frecuentes de 
SIC[13].
En la década de 1960, Dudrick, Wilmore, Vars y Rhodes, 
desarrollaron la nutrición parenteral (NP) y fue introdu-
cida en la práctica clínica como el principal soporte para 
pacientes con FI[14]. Sesenta años después (2021), la NP 
continúa siendo la terapéutica de sostén de primera línea 
para estos pacientes. A diferencia de otros órganos que re-
quieren soporte vital, el soporte nutricional parenteral es 
la única terapia de sostén que se puede implementar total-
mente en el domicilio y que además permite a los pacientes 
mantenerse activos en su vida familiar, laboral y social. Sin 
embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde su intro-
ducción en la práctica clínica y la experiencia ganada en 
su manejo, su implementación en el domicilio aún no está 
disponible en todos los países.
En 1980, Bianchi describió la técnica de elongación intes-
tinal denominada “Longitudinal Intestinal Lenghtening and 
Tailoring” (LILT) para pacientes con SIC con el objetivo de 
favorecer la adaptación intestinal y evitar el sobrecreci-
miento bacteriano[16]. En 2003 Kim y col. describieron una 
nueva técnica de elongación quirúrgica conocida como 

“Serial Transverse Enteroplasty” (STEP)[17] (Figura 1) y en el 
año 2011, Cserni y col. describieron el “Spiral Intestinal Len-
ghtening and Tailoring” (SILT)[18]. La Cirugía de Reconstruc-
ción Autóloga del Tracto Gastrointestinal (CRATGI) surge
como una estrategia quirúrgica que tiene como objetivo el 
reclutamiento de segmentos intestinales abandonados en 
la cavidad abdominal, la reducción o resección de fístulas 
y ostomías conservando la mayor cantidad de intestino 
posible, la preservación de la válvula ileocecal (VIC) y la 
optimización la pared abdominal.

En 1999 Messing y col.[19] basándose en la anatomía rema-
nente de su serie de pacientes con FI, describió que las 
principales variables que definían el pronóstico alejado de 
estos pacientes, eran la longitud residual intestinal, la pre-
sencia de válvula ileocecal y la presencia de colon. Poste-
riormente en 2013 Amiot y col.[20], realizaron una actualiza-
ción sobre la base original de Messing y col., determinando 
que, la independencia a la NP en pacientes con FI por SIC, 
se alcanzaba en aquellos que tenían un remanente intesti-
nal mayor a 75 cm, anatomía tipo 3, más de 57% de colon 
remanente y un dosaje de citrulina mayor a 20 μmol/L. 
La mayor supervivencia la tuvieron los pacientes menores
de 60 años, y la menor aquellos cuya causa de SIC fue un 
infarto arterial mesentérico o cáncer y los que quedaban 
con anatomía tipo 1 (ostomía terminal).
El primer trasplante de intestino en humanos fue realizado 
por Richard Lilliheil en 1960 en la Universidad de Minne-
sota y el segundo trasplante registrado en la literatura mé-
dica se hizo en Brasil el año 1968 por el profesor Masayuki
Okumura en el hospital de Clínicas de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de San Pablo. En 1990, en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires se realizó el primer trasplante de 
intestino en Argentina. Desafortunadamente todos estos 
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intentos fueron seguidos de malos resultados. A principios 
de la década de 1980, la introducción de la ciclosporina 
como inmunosupresor, mejoró los resultados iniciales per-
mitiendo la apertura de programas de trasplante en Fran-
cia, Alemania y Canadá demostrando que el trasplante de
intestino era posible y se estableció como terapia de resca-
te para pacientes que no podían continuar recibiendo NP 
por complicaciones asociadas a la misma[21]. Sin embargo, 
el rechazo y la sepsis continuaban condicionando los resul-
tados, siendo la tasa de supervivencia inferior a la de otros 
trasplantes de órganos sólidos.
A pesar del tiempo transcurrido desde el primer trasplante 
intestinal, las indicaciones del mismo, la derivación pre-
coz a centros especializados, las complicaciones y el se-
guimiento post trasplante continúan siendo desconocidos 
para gran parte de la comunidad médica. Por otra parte, 
al ser un procedimiento muy complejo y requerir de un 
equipo multidisciplinario altamente entrenado, su accesi-
bilidad está limitada y actualmente no está disponible en 
todos los países del mundo.
En Latinoamérica, aún no se ha logrado el desarrollo de 
estos programas en forma completa. Colombia, Brasil y Ar-
gentina son los países que cuentan con programas de tras-
plante activos, siendo Argentina el país de la región con 
más experiencia en trasplante de intestino y multivisceral, 
que cuenta con dos programas de trasplante activos (Hos-
pital Universitario Fundación Favaloro y Hospital Italiano 
de Buenos Aires)[21-24].
Con las limitaciones expuestas, tanto para el acceso a la NP 
domiciliaria como al trasplante de intestino, el concepto de 
rehabilitación intestinal se fue incorporando, entendiéndo-
se como tal al conjunto de medidas médicoquirúrgicas-nu-
tricionales destinadas a recuperar la suficiencia intestinal.

DEFINICIONES
Intestino Corto: 
Se define como la presencia de un remanente de intesti-
no ≤200 cm en pacientes adultos, o < 40 cm en pediatría. 
La forma más exacta de obtener la longitud intestinal es a 
través de la medición del intestino en quirófano. La mis-
ma debe hacerse desde el ángulo de Treitz hasta la porción 
más distal del intestino delgado, que puede terminar en 
una ostomía, una fístula, la VIC o una anastomosis del in-
testino delgado al colon. Además, de ser posible, debe me-
dirse también el intestino distal desfuncionalizado, cuan-
do se considere la posibilidad de posterior restitución del 
tracto intestinal con cirugía de rehabilitación. La medición 
del intestino delgado siempre debe hacerse por el borde 
antimesentérico, con el intestino en su posición natural, 
siguiendo todas sus flexuras, sin elongarlo[25].

Falla Intestinal / Insuficiencia Intestinal:
Falla intestinal (FI) se define como “la reducción de la función 
intestinal por debajo del mínimo necesario para la absorción de 
macronutrientes, agua y/o electrolitos que requiere la suplemen-
tación endovenosa para mantener la salud y/o el crecimiento”[11]

La Insuficiencia intestinal (II), cumple los mismos criterios 
de reducción en la función intestinal y malabsorción, pero 
no requiere suplementación parenteral para mantener la 
salud y/o el crecimiento. La adecuación de la dieta, suple-
mentación, hidratación y/o soporte enteral pueden com-
pensar estas alteraciones.
Desde el punto de vista de la clasificación funcional, la FI 
fue dividida en tres tipos[11]:
 Tipo I: aguda autolimitada, de corta duración.
 Tipo II: aguda, prolongada, secundaria a catástro-
fes abdominales. Los pacientes se hallan metabólicamente 
inestables.
 Tipo III: crónica en pacientes metabólicamente 
estables que puede ser reversible o irreversible, pero que 
necesitarán NP por meses o años.
CRATGI: involucra varios procedimientos quirúrgicos de 
remodelación y reconstrucción para restablecer la conti-
nuidad intestinal, restaurar el tránsito intestinal normal y 
modular el tiempo de tránsito intestinal.
Adaptación Intestinal: Proceso natural que se activa in-
mediatamente después de una resección intestinal cuyo 
objetivo es lograr que el intestino tenga la misma capaci-
dad absortiva que tenía previo a la resección. Se realiza 
mediante cambios estructurales y funcionales.
Rehabilitación intestinal: Recuperación de la suficiencia 
intestinal, parcial o total, a través de técnicas quirúrgicas y 
estrategias de tratamiento médiconutricional.

ESTRATEGIA DE MANEJO EN PACIENTES CON FI 
TIPO III:
Una vez realizado el diagnóstico de FI tipo III o crónica, ya 
sea o no por SIC, los pacientes deben ser derivados precoz-
mente a centros especializados que cuenten con equipos 
multi e interdisciplinarios con experiencia en el manejo de
estos complejos pacientes y con capacidad de brindar la te-
rapéutica adecuada con el objetivo de recuperar la suficien-
cia intestinal y/o mejorar la calidad de vida.[26-30].
Como se muestra en la Figura 2, el soporte nutricional 
parenteral, la cirugía de rehabilitación, la rehabilitación 
médica post-operatoria y el trasplante de intestino son 
las estrategias terapéuticas disponibles para alcanzar la 
suficiencia intestinal en pacientes con SIC o fístulas ente-
rocutáneas. Estas estrategias deben ser implementadas en 
forma secuencial y de acuerdo a las características clínicas 
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y anatómicas de cada paciente.
Los pacientes portadores de FI tipo III por otras causas 
distintas al SIC (alteraciones en la motilidad o enfermeda-
des extensas de la mucosa), también deben ser evaluados, 
tratados y seguidos en su evolución por equipos multi e 
interdisciplinarios con capacidad de evaluar cada caso en 
particular, brindándoles el soporte parenteral adecuado, 
proponer cirugía si fuera necesario y trasplante de intesti-
no cuando esté indicado.
La NP hospitalaria es fundamental en el soporte inicial de 
todos los pacientes con FI, pero la NP domiciliaria (NPD) 
es considerada el “gold standard” en el tratamiento de pa-
cientes con FI tipo III, ya que son pacientes que dependerán
de este soporte por meses o años para cubrir sus reque-
rimientos nutricionales y de hidratación. Las complica-
ciones asociadas al uso prolongado de la NPD son: sepsis 
por catéter, enfermedad hepática y pérdida de los accesos 
vasculares por trombosis. La presencia de cualquiera de 
estas complicaciones contraindica continuar recibiendo la 

NPD y por consiguiente los pacientes que las desarrollan 
deben evaluarse como candidatos a trasplante de intestino 
aislado, combinado (hepato-intestinal) o multivisceral[31-35].
En los últimos años, las complicaciones asociadas a la NP 
han disminuido significativamente y la sobrevida con este 
soporte está por encima del 88% al año y 65% a los 5 años 
dependiendo de la patología de base. Estos resultados se 
consiguieron gracias a que, la indicación, la formulación 
de las bolsas de nutrición, así como la manipulación del 
catéter, el reconocimiento precoz de complicaciones y su 
derivación temprana para un adecuado tratamiento, son 
realizados por equipos especializados y entrenados en el 
manejo del soporte nutricional parenteral[31-35]. Además, el 
uso de lock de etanol o taurolidina como profilaxis de las 
infecciones de catéter, han contribuido a disminuir la in-
cidencia de éstas[36-37]. El control de la tasa de infusión de 
dextrosa, las nuevas emulsiones lipídicas con omega 3, el 
ciclado de la NPD y la baja tasa de infecciones han reduci-
do notablemente la incidencia de enfermedad hepática[35]. 

Figura 2: Estrategias terapéuticas disponibles para alcanzar la suficiencia intestinal en pacientes con SIC o fístulas enterocutáneas.
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El uso de catéteres siliconados, 4 o 5 French de una luz 
(unilumen) y la baja tasa de recambio de catéteres han dis-
minuido la incidencia de la pérdida de los accesos vascula-
res por trombosis total de los mismos.
El manejo médico-nutricional posterior a una resección in-
testinal es fundamental. Luego de una enterectomía se ini-
cia el proceso natural conocido como adaptación intestinal; 
es decir que el intestino a través de cambios estructurales 
y funcionales intenta conservar la misma capacidad de ab-
sorción previa a la cirugía. La hiperfagia compensadora, 
las sales biliares, los péptidos gastrointestinales, las ente-
rohormonas y la microbiota participan de este proceso de 
adaptación; sin embargo, en pacientes con SIC, sobre todo 
en aquellos con escasos centímetros de intestino delgado, 
la hiperfagia compensadora y la pérdida de péptidos con-
traregulatorios, producen aumento de las pérdidas por os-
tomía o diarrea, generando deshidratación, desnutrición, 
alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base. En este con-
texto se debe remarcar la necesidad de discontinuar todo 
tipo de ingesta oral ya que no agrega ningún beneficio nu-
tricional. Es en estos pacientes donde el abordaje multidis-
ciplinario y psicológico para él y su entorno son esenciales 
para lograr la adherencia al cumplimiento de esta indica-
ción considerada como drástica en el campo profesional 
médico.

Los objetivos en este periodo son minimizar las pérdidas 
gastrointestinales, mejorar el estado nutricional y la capa-
cidad funcional de los pacientes. Las drogas que se reco-
miendan para disminuir las pérdidas son los inhibidores 
de la bomba de protones (Omeprazol, Pantoprazol), inhibi-
dores de la motilidad (Loperamida, Difenoxilato de atropi-
na) y en algunos casos seleccionados Octreotide. El estado 
nutricional se mejora con la NPD y minimizando las pérdi-
das gastrointestinales. La capacidad funcional se optimiza 
con la movilización y actividad física y un adecuado aporte 
proteico.
La cirugía de rehabilitación intestinal, con las varian-
tes descriptas previamente, tiene como principal objetivo 
transformar una anatomía poco favorable en otra más fa-
vorable que permita aumentar las posibilidades de recupe-
rar la suficiencia intestinal [15-18,37]. La evaluación detallada 
de los antecedentes clínicos, la patología que originó el SIC, 
el estado del hígado, la anatomía intestinal y el estado de 
la pared abdominal son fundamentales para poder plani-
ficar la estrategia quirúrgica y determinar el pronóstico. 
Los pacientes que tienen función hepática conservada y 
tracto gastrointestinal reconstructible, deberán acceder a 
una CRATGI para restablecer el tránsito. El procedimien-
to de CRATGI deberá considerarse después de un mínimo 
de seis meses desde la última cirugía, tiempo en el que se 

.
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considera que la inflamación intra abdominal ha cedido y 
han mejorado la pared abdominal y el estado clínico-nu-
tricional. Posterior al procedimiento los pacientes pueden
quedar con uno de los siguientes tipos de anatomía: tipo 
1 (ostomía terminal); tipo 2 (yeyuno-colo anastomosis) y 
tipo 3 (yeyuno-ileo-colo anastomosis) (Figura 3), siendo de 
éstas la anatomía tipo 3 la más favorable por estar presente 
el ileon, la VIC y el colon en su totalidad. El STEP y la re-
cientemente descrita “serial transversecoloplasty” (STCP) son 
usadas en pacientes con SIC para reducir el tránsito intesti-
nal y el sobrecrecimiento bacteriano[38].
En pacientes portadores de FI tipo III por alteraciones en 
la motilidad intestinal como Pseudo Obstrucción Crónica 
Intestinal (POCI), la cirugía está indicada para mejorar los 
síntomas como distensión y vómitos. La ileostomía y/o gas-
trostomía de descarga mejoran estos síntomas y la calidad 
de vida en este grupo de pacientes. Otras técnicas quirúr-
gicas como la denominada trifecta (colectomía subtotal, pi-
loroplastia e ileostomía en chimenea) fueron introducidas 
para pacientes con FI con alteraciones neuromusculares y 
como puente al trasplante[38].
La rehabilitación médica post-operatoria, es una estrate-
gia que debe implementarse en todos aquellos pacientes 
que, a través de la cirugía, han transformado una anatomía 
poco favorable en otra más favorable. El conocimiento de la 
anatomía final y los cambios fisiológicos que conlleva, son
fundamentales para indicar el tratamiento farmacológico 
y nutricional que permita maximizar la absorción de líqui-
dos, macro, micronutrientes, oligoelementos y vitaminas 
con el objetivo de suspender la NPD en forma total o par-
cial y mejorar la calidad de vida. La anatomía tipo 1 (yeyu-
nostomía) es la menos favorable para alcanzar la rehabi-
litación por carecer de íleon, VIC y colon en continuidad. 
Las anatomías tipo 2 (yeyuno-colo anastomosis) y 3 (yeyu-
no-íleo-colo anastomosis) son las más favorable para lograr 
la rehabilitación intestinal; pero sobresale la anatomía 3 ya 
que el íleon se adapta mejor que el yeyuno, y junto con el 
colon proximal aseguran la secreción de enterohormonas 
(GLP-1, GLP-2, PYY) que son péptidos enterotróficos con 
acción endócrina, parácrina y neurócrina que regulan las 
funciones secretoras, motoras e inmunológicas del intes-
tino y que forman parte de la neuroendocrino-inmuno 
integración del intestino. Además, la presencia de íleon 
mantiene la circulación enterohepática de sales biliares, la 
absorción de vitaminas liposolubles y vitamina B12. En el 
colon derecho, la fibra soluble y los hidratos de carbono no 
digeridos se transforman, en presencia de la microbiota, 
en ácidos grasos de cadena corta y su absorción recupera 
hasta 700 kcal/día, además asegura la absorción de agua, 
electrolitos. La presencia de VIC no solo regula el paso del 

contenido intestinal al colon, sino que es una barrera para 
evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Por último, la cali-
dad del intestino remanente es importante ya que la pre-
sencia de enfermedad intestinal hace más difícil alcanzar 
la suficiencia intestinal. La rehabilitación médica se basa, 
en primer lugar en contrarrestar los cambios fisiológicos 
que la resección intestinal generan, de tal manera que el 
uso de drogas antimotilidad (Loperamida, Difenoxilato de 
atropina, otros derivados opiáceos), drogas antisecretoras 
(inhibidores de la bomba de protones, agonistas alfa adre-
nérgicos, Octreotide), antibióticos para el sobrecrecimien-
to bacteriano, enzimas pancreáticas para la malabsorción 
grasa y quelantes de las sales biliares (Colestiramina) para 
la diarrea colerética, son los fármacos que se deben indicar 
en cada caso en particular para favorecer la adaptación in-
testinal. El péptido similar al glucagón tipo 2 nativo (GLP-
2) es un péptido de 33 aminoácidos que se secreta en las 
células L del íleon distal y colon proximal y deriva del pro-
glucagon. Sus principales acciones son: aumentar la pro-
liferación celular en las criptas, aumentar el flujo sanguí-
neo esplácnico y la absorción de macro y micronutrientes; 
disminuir la apoptosis celular, el vaciamiento gástrico, el 
tiempo de tránsito intestinal, la secreción ácida gástrica y 
la permeabilidad intestinal. Su vida media es de sólo 7 mi-
nutos ya que se degrada por acción de la dipeptidilpepti-
dasa IV (DPP IV); sin embargo, en el laboratorio, mediante 
técnicas recombinantes, se sustituyó la alanina de la posi-
ción 2 por glicina, haciéndolo resistente a la degradación 
por la DPP IV, prolongándose su vida media a 3 horas man-
teniendo las mismas propiedades.
A este péptido semisintético de GLP-2 se lo denominó Te-
duglutida (TED). Su introducción como parte del arsenal 
farmacológico para lograr la rehabilitación médica, ha 
cambiado el curso y pronóstico de los pacientes portadores 
de FI tipo III por SIC[40-43]. El año 2012 la FDA (Food and 
DrugAdministration) en Estados Unidos y la EMA (Euro-
pean Medicines Agency) en Europa aprobaron su uso para 
pacientes adultos. La Unidad de Soporte Nutricional, Reha-
bilitación y Trasplante de intestino de la Fundación Fava-
loro inició su uso el año 2014, constituyéndose en el primer 
servicio y el de mayor experiencia en Latinoamérica en el 
uso de enterohormonas para la rehabilitación intestinal en
pacientes adultos portadores de FI tipo III por SIC[45].
El trasplante de intestino es la última opción terapéutica 
para alcanzar la suficiencia intestinal. Las indicaciones de 
trasplante de intestino se relacionan con las complicacio-
nes de la NP. Actualmente la indicación más frecuente es la
pérdida de accesos vasculares por trombosis venosa total 
y por consiguiente, el trasplante de intestino aislado es el 
procedimiento más frecuente. La enfermedad hepática 
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asociada a la NP y FI ha pasado a ser la segunda indicación 
de trasplante. En estos pacientes se deberá realizar un tras-
plante combinado (hígado-intestino). El trasplante multi-
visceral o multivisceral modificado (con preservación del 
hígado y el bazo del receptor) se indicará primariamente 
en pacientes portadores de trombosis porto-mesentérica 
difusa o por patología tumoral benigna que compromete 
la raíz del mesenterio (Ej: tumores desmoides); en la va-
riante denominada trasplante multivisceral modificado, se 
trasplanta el estómago, páncreas e intestino, y su indica-
ción principal es la existencia de poliposis difusa como el 
Síndrome de Peutz- Jeghers.
Los resultados del trasplante de intestino han mejorado en 
los últimos años, gracias a una mayor experiencia de los 
equipos, mejores técnicas quirúrgicas y mejores medios 
de preservación y transporte. La introducción de los inhi-
bidores de la calcineurina, especialmente del tacrolimus, 
y la terapia de inducción, mejoraron la supervivencia del 
injerto reduciendo la incidencia de rechazo. Sin embargo, 
la sospecha y detección precoz de rechazo celular agudo y 
del rechazo humoral, recientemente identificado en el tras-
plante intestinal, siguen siendo prioritarias en un órgano 
para el cual aún hoy no hay marcadores bioquímicos de 
rechazo.

RESULTADOS DE LA REHABILITACIÓN 
MÉDICO-QUIRÚRGICA EN PACIENTES
CON FI TIPO III POR SIC.
En Latinoamérica no contamos con registros que permitan 
conocer los resultados de la rehabilitación médico quirúr-
gica en pacientes con FI tipo III por SIC. El único reporte al 
respecto fue publicado en 2018 por Gondolesi y col.[15], en el 
que se puntualizó que la NPD solamente está disponible 
en 5 países de Latinoamérica, de tal manera que los pacien-
tes no solamente sufren por tener la FI, sino por no poder 
acceder a la terapéutica de primera línea, lo que aumen-
ta el riesgo de mortalidad temprana. Argentina es el país 
de Latinoamérica con mayor desarrollo en la provisión y 
atención de pacientes con NPD. La misma es provista por 
cuatro empresas privadas que cubren todo el territorio na-
cional y un hospital público pediátrico (Hospital de Niños 
Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata).[15]

Por otra parte, la cirugía intestinal con el objetivo de re-
habilitación, ha mostrado un progreso importante en los 
últimos 15 años en Latinoamérica. En base al reporte de 
Gondolesi y col. el STEP es el procedimiento más frecuen-
temente realizado en pacientes pediátricos y la CRATGI en 
pacientes adultos, siendo Argentina, Uruguay y Perú los 
tres países con más cirugías realizadas en la región, con 

tasas de 4.3, 2.4 y 1.5 procedimientos por millón de habi-
tantes (referencia a junio 2017) [15].
El mayor avance en la rehabilitación médica se produjo 
con la introducción de enterohormonas en el arsenal tera-
péutico (péptidos semisintéticos de GLP-2 (TED) y GLP-1 
(Liraglutide), las que han cambiado el curso clínico y el 
pronóstico de los pacientes con FI tipo III por SIC. En La-
tinoamérica, Argentina es el país con mayor número de 
pacientes tratados con TED, Brasil actualmente tiene 2 pa-
cientes en tratamiento, Colombia y Uruguay uno respecti-
vamente.
Los resultados de la experiencia del tratamiento médico 
quirúrgico de pacientes con FI tipo III por SIC en nuestra 
Unidad fueron publicados en el año 2019[13].
En esta publicación se reportó que entre los años 2006 y 
2014, el 74% de los pacientes con FI tipo III por SIC habían 
recuperado la autonomía intestinal luego de la cirugía y 
con el tratamiento médico estándar. Los factores anatómi-
cos determinantes para alcanzar la rehabilitación intesti-
nal fueron el tipo de anatomía y la longitud del remanente 
intestinal. Así, el 89% de los pacientes con más de 100 cm 
y anatomía tipo 2 o 3 habían recuperado la autonomía in-
testinal, versus el 67% de los que tenían una longitud in-
testinal entre 51 y 99 cm y el 0% de los que tenían 50 cm o 
menos, independientemente del tipo de anatomía. En junio 
2014 se introdujo por primera vez el uso de TED en la re-
habilitación médica en Argentina y Latinoamérica. La pri-
mera paciente en recibir esta terapéutica fue una paciente
de nuestro centro que luego de 28 semanas de tratamiento 
pudo suspender la NPD. Con la introducción de TED en 
el tratamiento y luego de 4 años de experiencia, el núme-
ro total de pacientes rehabilitados con FI tipo III por SIC 
aumentó de 74% a 83% y de 67% a 91% en aquellos con 
longitud intestinal entre 51 - 99 cm. El mayor beneficio se 
vió en el grupo con 50 cm o menos de longitud intestinal 
remanente, porque de 0% aumentó a 33% el número de pa-
cientes rehabilitados totalmente. La regresión logística de 
todos los factores involucrados en la rehabilitación en esta 
cohorte de pacientes mostró que la longitud intestinal post 
quirúrgica, la presencia de VIC y el uso de TED eran los 
factores más importantes para alcanzar la rehabilitación 
intestinal, con un área bajo la curva de 0.83. Estos datos 
permitieron desarrollar una fórmula predictiva a través 
de la cual se puede predecir el porcentaje de rehabilitación 
que cada paciente puede alcanzar según la longitud intes-
tinal, la presencia o no de VIC y el uso de TED[13].
Los resultados de nuestra experiencia con el tratamiento 
de TED han sido publicados en el año 2020[45] y parte de los 
resultados se muestran en la Tabla 1, donde se observa que, 
pacientes con longitudes intestinales menores de 20cm (10, 
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15, 16.5 cm), han alcanzado la rehabilitación total, suspen-
diendo el soporte parenteral, nutriéndose e hidratándose 
por vía oral exclusivamente, manteniendo el peso, la clase 
funcional y valores de laboratorio normales, y que pacien-
tes con menos de 10 cm. han logrado disminuir en forma 
significativa el volumen, las calorías y los días de conexión 
de NP mejorando su calidad de vida. Además, es impor-
tante destacar que 4 pacientes que suspendieron la NPD 
también pudieron ser desvinculados de la administración
de TED. Otros 4 pacientes reciben la enterohormona día 
por medio manteniendo, en todos los casos, la suficiencia 
intestinal. No se han reportado efectos adversos serios ni 
muertes asociadas a este tratamiento y los más frecuentes 
fueron dolor abdominal, flatulencia, distensión abdominal, 
erupción cutánea y artralgias. Estos resultados obtenidos 
en nuestra Unidad, son comparables a aquellos obtenidos 
en otros centros de experiencia en el mundo[44, 46, 47].

En el contexto actual se puede decir que la rehabilitación 
médico-quirúrgicanutricional, entendida como una uni-
dad terapéutica e implementada en un equipo multi en in-
terdisciplinario ha logrado cambiar el curso y pronóstico 
de los pacientes con SIC y FI tipo III, logrando lo impen-
sado, es decir, suspender el soporte nutricional parenteral 
y mantener la autonomía intestinal a pesar de longitudes 
intestinales menores a 20 cm y anatomía poco favorable 
(tipo 2).
Con estos resultados, las complicaciones asociadas al so-
porte parenteral prolongado han disminuido aún más, de 
tal manera que las indicaciones para el trasplante de in-
testino por SIC y FI tipo III se han hecho cada vez menos 
frecuentes[48]

Un comportamiento distinto se ve en pacientes con FI tipo 
III por patología secundaria a enfermedades extensas de la 
mucosa o alteraciones en la motilidad intestinal. En estos 

Revista Argentina de Trasplantes 45

REVISION

Solar H.; Ortega, M; Gondolesi, G.E. 
Impacto de la Rehabilitación Intestinal en el Trasplante de Intestino: Logrando lo Impensado. 2021; II: 38-47

Revista Argentina de Trasplantes 45



pacientes no ha habido un progreso en la terapéutica que 
cambie el pronóstico y evolución de la enfermedad, de tal
manera que continúan siendo dependientes de la NPD.
En conclusión, se puede decir que el manejo de la NP por 
grupos de expertos, el desarrollo de nuevas técnicas qui-
rúrgicas, la introducción de enterohormonas en el trata-
miento médico y las unidades multi e interdisciplinarias 
especializadas en el manejo de la Falla Intestinal han au-
mentado la probabilidad de rehabilitación de los pacientes 
con FI tipo III por SIC, disminuyendo las complicaciones 
asociadas a la NPe impactando en el número de pacientes 
candidatos a trasplante intestinal. Este manejo multidsi-
ciplinario ha mejorado también la calidad de vida de pa-
cientes con otras etiologías distintas al SIC dependientes 
de NPD.
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RESUMEN
El desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2 ha sido un avance importante en la 
lucha contra la actual pandemia. Varias de ellas se han comercializado a menos de un 
año desde el primer caso de COVID-19, con resultados prometedores de seguridad, 
eficacia e inmunogenicidad en adultos. Estas vacunas han most rado ser muy ef icaces 
en personas inmunocompetentes, pero los pacientes trasplantados fueron excluidos 
de los ensayos iniciales, lo que limita la comprensión de la inmunogenicidad y segu-
ridad de las mismas en esta población y, teniendo en cuenta el alto riesgo la vacu-
nación eficaz es fundamental en este grupo. En la actualidad contamos con publica-
ciones que evalúan las diferentes vacunas en los diferentes trasplantes y muestran 
en forma global una menor respuesta inmunológica humoral, con idénticos eventos 
adversos que los grupos control. Se encuentran pendientes datos sobre respuesta de 
inmunidad celular y de protección contra la enfermedad severa. 
Las diferentes Sociedades Científicas se han manifestado respecto a la vacunación 
en trasplantados y todas proponen vacunar, a pesar de los resultados iniciales que 
demuestran menor respuesta de anticuerpos, de preferencia previo al momento del 
trasplante y si esto no pudiera implementarse, luego del 1° o 3° mes pos trasplante.
Todas las vacunas disponibles en Argentina (Astra Zeneca y Sputnik V, ambas de vec-
tor viral y Sinopharm: virus inactivado) se consideran seguras para esta población.
Con respecto al efecto de los inmunosupresores en la respuesta a las vacunas, se 
destacan el micofenolato, belatacept y rituximab como mayores inductores de no 
respuesta.

Palabras clave: vacunas, COVID-19, trasplante, inmunogenicidad

ABSTRACT
The development of vaccines against SARS-CoV-2, has been an important advance 
in the fight against the current pandemic. Several of them have been commercialized 
less than a year from the first case of COVID-19, with promising results for safety, effi-
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cacy and immunogenicity in adults.
These vaccines have been shown to be very effective 
in immunocompetent people, but transplant patients 
were excluded from the initial trials, which limits the un-
derstanding of their immunogenicity and safety in this 
population and, taking into account the high risk, effec-
tive vaccination is critical in this group.
Currently there are publications that evaluate the diffe-
rent vaccines in the different transplants and show ove-
rall a lower humoral immune response, with identical 
adverse events than the control groups. Data on cellular 
immunity response and protection against severe disea-
se are pending.
The different scientific societies have expressed them-
selves regarding vaccination in transplant patients and 
all propose to continue vaccination, despite the initial 
results that show a lower antibody response, preferably 
prior to the moment of transplantation and if this could 
not be implemented, after the 1st or 3rd month post 
transplant.
All vaccines available in Argentina (Astra Zeneca and 
Sputnik V, both viral vector and Sinopharm: inactivated 
virus) are considered safe for this population.

Key words: vaccines, COVID-19, transplant, immuno-
genicity

INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Co-
ronavirus 2) fue identificado por primera vez en diciembre 
de 2019 y el 11 marzo de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró la pandemia que ha afectado drás-
ticamente y de manera global la economía, los sistemas de 
salud y nuestro estilo de vida habitual [1]

El trasplante de órganos sólidos (TOS) no ha quedado exen-
to de sus efectos, lo que ha provocado una disminución 
sustancial en la actividad de trasplante (Tx) y un aumento 
de la mortalidad.
Si bien se han logrado enormes avances en las estrategias 
de manejo y tratamiento, el desarrollo de las vacunas y su 
aplicación constituye una piedra angular en el curso de la 
pandemia [2].
Este desarrollo de vacunas comenzó rápidamente después 
del descubrimiento del SARS-CoV-2 y ha evolucionado a 
un ritmo vertiginoso. Según la OMS, hay más de 169 va-
cunas en desarrollo. Varias vacunas han reportado buenos
resultados de seguridad e inmunogenicidad en estudios 
de fase 1/2, fase 2 y fase 3. Si bien las vacunas basadas en 
microorganismos vivos atenuados están contraindicadas 

en los receptores de trasplantes, la mayoría de los ensayos 
de fase 3 actualmente en curso utilizan ARN mensajero 
(ARNm), vector viral no replicativo, subunidades proteicas 
(nanopartículas) o virus inactivados como plataforma, nin-
guno de los cuales representa un riesgo conocido para los 
pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, la seguridad y
eficacia de estas vacunas en los receptores de trasplantes 
necesitarán más estudios[3-4].
En este artículo revisaremos las diferentes vacunas dispo-
nibles, las publicaciones de vacunas en TOS, el efecto de 
los Inmunosupresores sobre la respuesta a las vacunas, las 
nuevas variantes de SARS-CoV-2 y la eficacia de éstas fren-
te a ellas, las recomendaciones de las sociedades científicas 
y organismos internacionales relacionados al trasplante de 
órganos sólidos, las consideraciones a tener post-vacuna-
ción y el lugar de los receptores de trasplante en el Plan 
Nacional de Vacunación.

1. Tipos de vacunas
En la actualidad existen diferentes vacunas ya aprobadas 
para su uso en humanos y muchas más aún se encuentran 
en etapa de investigación. La mayoría de las vacunas con-
tra SARS-Cov-2 tienen como objetivo de unión la proteína S 
(spike) del virus. La proteína S consta de dos subunidades: 
la subunidad S1 tiene los dominios NTD: dominio n-termi-
nal de la nucleocápside, RBD: dominio de unión al receptor 
y RBM: receptor binding motif, mientras que la subunidad S2 
comprende los dominios FP, HR 1 y 2. El virus entra en la 
célula a través de endocitosis utilizando la unión mediada 
por proteína S al receptor hACE2 (enzima convertidora de 
angiotensina II humana) [5].

Diversas plataformas que se utilizan para vacunas 
COVID-19 (Tabla I)
Vacuna de ARN mensajero (ARNm). El ARNm es una 
plataforma emergente, no infecciosa ni integradora. Este 
tipo de vacuna usa ARNm genéticamente modificado que 
contiene una porción de ARNm con las instrucciones para 
producir una parte de la proteína S (spike). Necesitan una 
molécula portadora para permitir la entrada del ARNm en 
las células, las nanopartículas de lípidos (liposomas) son las 
más comúnmente usadas. Una vez que el ARNm ingresa al
citoplasma de las células del sujeto vacunado, sintetiza, uti-
lizando los ribosomas de la célula, la proteínas S que se pre-
sentará en la superficie de la célula. Al ser detectada por el 
sistema inmunitario se desencadena la respuesta inmune, 
con la producción de anticuerpos específicos (Inmunidad 
humoral) y activación de la inmunidad celular. El ARNm 
en estas vacunas sólo ingresa al citoplasma de la célula (no 
puede entrar al núcleo ni incorporarse a nuestro ADN). 
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Estas plataformas se pueden adaptar rápidamente cuando 
surgen nuevos virus, razón por la cual estuvieron entre las 
primeras vacunas para COVID-19 que ingresaron a ensa-
yos clínicos. El ARNm es muy frágil, y esa es la razón por 
la que se debe almacenar a temperaturas tan bajas. Tanto la
vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech como la de 
Moderna utilizan esta tecnología [6,7,8].

Vacuna basada en vectores virales (que transportan 
ARNm). En este tipo de vacuna, el material genético del 
virus (ARNm) se inserta en otro virus, que será el vector. 
Hay dos tipos de vectores virales: aquellos que pueden re-
plicarse dentro de las células hospedadoras (replicantes) y 
aquellos que no pueden hacerlo (no replicantes). En estos 
últimos, los genes clave para la replicación han sido inac-
tivados. El vector viral funciona como sistema de entre-
ga. Cuando el vector viral ingresa a las células, “entrega” 
ARNm a las células para hacer copias de la proteína S. Una 
vez que las células muestran las proteínas S en su superfi-
cie, el sistema inmunitario responde mediante la creación 
de anticuerpos y activación de la inmunidad celular. Al 
igual que en las vacunas ARNm, el material genético que 
proporcionan no se vuelve parte del ADN de las células del 
huésped, aunque en este caso, sí ingresan al núcleo.
Las vacunas que utilizan esta plataforma son la vacuna de 
Janssen/Johnson & Johnson, Astra Zeneca y Sputnik V, las 
tres utilizan virus no replicantes [6-7-8-9-10-12].

Vacunas de subunidades proteícas (nanopartículas). 
Las vacunas de subunidades sólo incluyen los fragmentos 
del virus que mejor estimulan al sistema inmunitario. Este 
tipo de vacuna contra la COVID-19 contiene proteínas S no 
patógenas. Una vez que el sistema inmunitario reconoce la
proteína S, crea anticuerpos y también activa la inmunidad 
celular. Novavax está trabajando en una vacuna contra la 
COVID-19 de subunidades proteicas [6,7,8].

Vacunas basadas en virus inactivados. Esta plataforma ya 
se encuentra ampliamente en uso en vacunas como por ej: 
Salk, antigripal, hepatitis A. Las vacunas que se encuentran 
disponibles con esta plataforma son la de Sinopharm y Si-
novac [6,7,11,8].

Los datos reportados en la Tabla I, corresponden a estudios 
de investigación donde los pacientes cumplen con criterios 
de inclusión estrictos y se respetan todos los requisitos de 
almacenamiento y dispensación de vacunas. En el mundo 
real pueden no ser igualmente efectivas. En ninguno de es-
tos estudios se incluyeron pacientes trasplantados.
Estamos en una situación en la que todos los pacientes tras-

plantados, por ser pacientes de riesgo, deben estar vacu-
nados y no tenemos la oportunidad de elegir cuál aplicar-
nos. El estado es el responsable de la distribución de las 
vacunas. Todas son eficaces y seguras por lo cual no debe 
perderse una oportunidad de vacunación esperando otra 
vacuna.
En la Argentina las vacunas que se encuentran disponibles 
son:

 • Covishield (Astra Zeneca de producción hindú):   
    vector viral (adenovirus de Chimpance).
 • Sputnik: vector viral con dos componentes distintos en     
    sus dos vacunas (adenovirus: Adv 26, Adv 5)
 • Sinopharm: vacuna inactivada

Todas, excepto Cansino, han publicado los datos prelimina-
res de sus estudios fase 3 [12].

Vacunas autorizadas por los organismos regulatorios y 
OMS (Tabla II)
En cuanto a los efectos adversos reportados en los estudios 
de fase 3 se evidenciaron sólo un caso de Guillain Barré 
asociado a la vacuna de Astra Zeneca [22] y ningún evento 
adverso mayor para Sputnik V y Sinopharm. A la fecha, 
no hay datos reportados de efectos adversos graves con 
Cansino, la fase 3 del estudio aún no está publicada. La 
gran mayoría reporta efectos adversos leves tanto locales 
en el sitio de inoculación (dolor, eritema, rubor en el sitio 
de aplicación) como sistémicos (fiebre, decaimiento, artral-
gias, milagias) autolimitados [9,11]. Es importante en este tipo 
de vacunas aprobadas rápidamente (para uso de Emergen-
cia) continuar la vigilancia de efectos adversos severos post 
aprobación (fase 4), cuando las vacunas se usan en forma 
masiva.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas 
en ingles: European Medicines Agency) reporta en abril 
de este año un efecto adverso poco frecuente de la vacuna 
Astra Zeneca, de trombocitopenia y trombosis en sitios no 
usuales (62 casos de trombosis senos venosos cerebrales, 24 
casos de trombosis esplácnica). Esto se presentó con una 
incidencia de 169 episodios en 34.000.000 dosis aplicadas, 
aproximadamente 5 casos por millón.
Poco después ese mismo efecto adverso fue reportado para 
la vacuna de Johnson & Johnson, con una incidencia de 6 
casos en 6.8 millones de dosis administradas. Todos estos 
casos ocurrieron en mujeres de entre 18 y 59 años, con una 
edad promedio de 37 años. Los reportes indicaron el inicio 
de los síntomas entre 6 y 15 días después de recibir la va-
cuna. Luego de un análisis exhaustivo se recomendó seguir 
utilizando estas vacunas por lo infrecuente de esta compli-
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caciones, siendo más beneficiosa la vacuna que el riesgo 
potencial de este efecto adversos [23].
A partir de estos informes la Comisión Nacional de Segu-
ridad en Vacunas (CoNaSeVa) redactó un documento de 
posición sobre vacunación con vacuna producida por el la-
boratorio Astra Zeneca/Covishield® en la cual recomienda
continuar con la aplicación de esta vacuna a la población de 
18 o más años definida por el Ministerio de Salud de la Na-
ción, independientemente de los antecedentes de trombo-
sis y/o tratamientos anticoagulantes. Asimismo, se destaca 
la importancia de continuar con la vigilancia intensificada 
de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación 
e Inmunización (ESAVI) de todas las vacunas disponibles 
contra la COVID-19 [24,25].
En la Argentina el Ministerio de Salud a través CoNaSeVa 
se encarga de recopilar los datos de vigilancia post vacuna. 
En el último reporte del 12/5/21, sobre un total de apli-
cación de 5.493.153 dosis (Sputnik V 3.414.158; Covishield 
587.816, Sinopharm 1.295.940, Astra Zeneca 195.239) se no-
tificaron 29232 efectos adversos, de los cuales 28.952 (99 %) 
fueron leves y moderados y 280 (0,95%) requirieron hospi-
talización para tratamiento.

Los eventos adversos moderados / graves según vacunas 
son [26]:

Sputnik V
Alergia leve a en moderada 399 pacientes (1,5%); anafilaxia 
en 6 pacientes (0,022%); Síndrome de Guillain Barré en 2 
pacientes (0,0075%, clasificados como indeterminados); 
trombocitopenia inmune en 2 pacientes (0,0075%, clasifica-
dos como indeterminadas).

Covishield
Alergia leve moderada en 25 pacientes (1,16%)

Sinopharm
Alergia leve a moderada en 65 pacientes (10,4%); anafilaxia 
en 1 paciente (0,16%).
Al igual que la vacuna de influenza, estas vacunas pueden 
administrarse a partir del mes del trasplante. El momento 
para obtener una mejor respuesta inmunológica será eva-
luado según cercanía al trasplante (como veremos luego 
cuanto más cercano al mismo se observa una menor pro-
ducción de anticuerpos), tratamiento de inducción y/o re-
chazos.

2. Publicaciones de vacunas en TOS (Tabla III)
En la actualidad hay una incipiente experiencia de vacuna-
ción en pacientes trasplantados. A continuación se exponen 
los artículos más relevantes a la fecha con 2 vacunas, ambas 
de plataforma ARNm . En la mayoría de ellos, se mide la 
efectividad de la vacunación por la producción de anticuer-
pos contra la proteína S o contra RBD luego de primeras 
y segundas dosis a los 7-21 días, y en sólo dos trabajos se 
evalúa la respuesta celular.
Esta respuesta humoral con dos dosis de vacunas oscila en-
tre 0-58% según el tipo de trasplante y la inmunosupresión. 
Faltan más estudios de inmunidad celular para determinar 
el grado de respuesta en estos huéspedes.

Recientemente se ha publicado un trabajo donde se inves-
tiga la respuesta de 30 pacientes con TOS a 3 dosis de va-
cunas Pfizer/BioNTech o Moderna. Luego de 2 dosis, 24 
pacientes no desarrollaron anticuerpos y 6 pacientes alcan-
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Abreviaturas: IS: inmunosupresor; MMF: Micofenolato; RTA: Respuesta; TOS: trasplante de órgano sólido; Tx: sujeto trasplantado.
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zaron bajos títulos. Se aplicó una 3° dosis de vacuna, con 
una mediana de 67 días luego de la 2° dosis. Los 6 pacien-
tes con bajo título de anticuerpos luego de las 2 dosis, pre-
sentaron altos títulos a los 14 días, de los pacientes que no 
habían desarrollado anticuerpos sólo el 25% alcanzó altos 
títulos, y 67% persistió sin desarrollar anticuerpos [39].

3. Inmunosupresores y vacunas en TOS
La baja tasa de seroconversión, el menor título de anticuer-
pos y la menor duración de la respuesta protectora también 
puede variar de acuerdo al inmunosupresor utilizado.
Datos recientes del estudio de Boyarsky y colaboradores, 
que analizó la inmunogenicidad luego de la 1ra y 2da dosis 
de vacuna anti SARS-CoV-2 basada en ARNm, mostraron 
que los receptores de trasplantes que recibieron inmuno-
supresión de mantenimiento con antimetabolitos (ej., mi-
cofenolato o azatioprina), tuvieron menor probabilidad de 
desarrollar respuesta humoral que los que no los utilizaron 
(43% frente a 82% respectivamente). Entre los 473 que reci-
bieron antimetabolitos, 268 (57%) no tuvieron respuesta de 
anticuerpos después de la primera o segunda dosis; mien-
tras que entre los 185 participantes que no lo recibieron, 33 
(18%) no tuvieron respuesta de anticuerpos después de la 
primera o segunda dosis [36].
En el estudio de Marinaki, donde estudiaron la respuesta 
serológica en 34 receptores de trasplante renal y cardíaco, 
vacunados con BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) observaron 
que la inmunosupresión que contenía antimetabolitos fue 
el único factor que influyó negativamente en la respuesta 
inmune. Un 33% de los que recibieron micofenolato res-
pondieron versus 79% en los que no lo recibieron [30]. Simi-
lares resultados fueron reflejados en otros estudios en tras-
plantados hepáticos y renales [32,31].
Ya estudios previos realizados con vacuna anti influenza 
mostraron esta tendencia. Un metaanálisis que incluyó 15 
ensayos clínicos y que analizó la respuesta humoral a la va-
cuna contra influenza en 947 receptores, mostró tasas de se-
roconversión significativamente más bajas entre los recep-
tores de trasplantes que recibieron micofenolato que otros 
agentes inmunosupresores (riesgo relativo: 0,724; intervalo 
de confianza del 95%: 0,596-0,880; P = 0,001).
No se encontró correlación significativa con tacrolimus, si-
rolimus, ciclosporina y azatioprina [40].
Chavarot y sus colegas examinaron la respuesta serológi-
ca a la vacunación anti SARS-CoV-2 con BNT162b2 ((Pfi-
zer-BioNTech) en receptores de trasplante renal que habían 
recibido, junto con otros inmunosupresores, belatacept, y 
encontraron respuestas aún inferiores. Los anticuerpos se
detectaron en sólo 2 de 101 receptores (2,0%) 28 días des-
pués de la primera dosis y en sólo dos de 35 (5,7%) analiza-

dos un mes después de la segunda dosis [29].
Es conocido que los anticuerpos anti-CD20, como el rituxi-
mab, están asociados a una menor respuesta inmune humo-
ral a las vacunas. Un estudio que incluyó 404 participantes 
con enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas,
que evaluó la respuesta humoral a 2 dosis de vacunas anti 
SARS-CoV-2 basadas en ARN mensajero, mostró una alta 
respuesta global de un 94% (378/404). Pero entre los no 
respondedores, la mayoría recibía regímenes que contenían 
micofenolato o rituximab, con una respuesta humoral de un 
26% (5/19 participantes) cuando se utilizaba este último[41].
Otro estudio con similares resultados mostró además que, 
un intervalo mayor entre la infusión del rituximab y la apli-
cación de la vacuna se correlacionó con mejor respuesta de 
anticuerpos: el número de días en pacientes con respuesta
serológica positiva fue de una mediana de 704.5 días (IQR 
540-1035 días), vs. una mediana de 98 días (IQR 64-164) en 
pacientes sin respuesta (p<0,001)[42].
A pesar de la menor respuesta inmunitaria observada, es 
probable que la vacunación confiera algún beneficio protec-
tor por lo que se recomienda que la vacunación se pospon-
ga al menos 90 días desde la infusión (ver Recomendacio-
nes de las Sociedades).

4. Nuevas variantes de SARS-CoV-2
Se han detectado varias mutaciones en el genoma del virus, 
constituyéndose las nuevas variantes del SARS-CoV-2.
La OMS y Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC por sus siglas en inglés) califican a las nue-
vas variantes como:

 • variantes de interés (VoI por sus siglas en inglés): tienen 
el potencial de ser peligrosas pero aún no han causado mu-
cha disrupción;

 • variantes de preocupación (VoC por sus siglas en inglés): 
cuando existe evidencia de que se propagan más rápida-
mente, causan una enfermedad más grave o evaden mejor 
la inmunidad adquirida previamente que las versiones cir-
culantes del virus;

• variantes de alta consecuencia: provocan una enferme-
dad más grave y un mayor número de hospitalizaciones. 
Resistentes a las vacunas, los medicamentos antivirales y 
los anticuerpos monoclonales. Hasta ahora, ninguna de las 
variantes cumple con esta definición.
Actualmente la OMS reconoce 4 variantes de importancia:

B.1.1.7: detectada en el Reino Unido en octubre 2020, 
              renombrada alfa.
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B.1.351: detectada en Sudáfrica en octubre 2020, 
              renombrada beta.
P.1: detectada en Manaos, Brasil, en enero de 2021, 
       renombrada gamma.
B.1.617.2: detectada en India, en febrero de 2021, 
                  renombrada delta.
C.37: detectada en Perú, en agosto de 2020. 
          Cepa andina, renombrada lambda.

A partir del 1/6/21, la OMS utilizará letras griegas para re-
ferirse a las variantes detectadas por primera vez en países 
como el Reino Unido, Sudáfrica e India, como se enuncia 
arriba. La medida se tomó para simplificar las discusiones,
pero también para ayudar a eliminar algo del estigma de 
los nombres.
Las variantes alfa, beta y gamma presentan la mutación 
N501Y en el dominio de unión al receptor, relacionada con 
mayor transmisibilidad. La variante beta además agrega 
mutaciones en la proteína Spike E484K (se relaciona con
mayor elusión de la respuesta inmune) y la K417N que 
también se asocia con mayor transmisibilidad.
Actualmente se están recolectando datos acerca de la efica-
cia de las vacunas
contra estas nuevas variantes:
La vacuna Pfizer, según un estudio realizado en Qatar, pre-
senta una efectividad de 87-89.5% frente a la cepa del Reino 
Unido (B.1.1.7, o alfa) y una protección contra enfermedad 
severa de 97.4%. Este mismo estudio reporta una efectivi-
dad del 72-75% frente a la variante de Sudáfrica (B.1.351 o 
beta) y una protección contra enfermedad severa también 
del 97.4%.[43]  Respecto a la cepa de la India (B.1.167.2) pre-
senta una efectividad del 97% con las 2 dosis, aunque los tí-
tulos alcanzados son significativamente menores que con la
cepa original (B.1) [44].
La vacuna de Astra Zeneca ChAdOx1 nCoV-19, presenta 
una efectividad del 74.6% frente a la cepa del Reino Unido 
(B.1.1.7, o alfa) [45], y en un trabajo muy reciente se demostró 
solamente 10.4% de efectividad frente a la variante de Sudá-
frica (B.1.351 o beta) [46]. Por datos de publicaciones no revisa-
da por pares, la efectividad frente a la cepa B.1.617.2 detecta-
da en la India o delta, sería del 60%, y no habría disminución 
de la actividad frente a la cepa P.1 de Manaos, o gamma.
Con respecto a la vacuna Sputnik V, un trabajo realizado 
en Argentina aún no revisado por pares, evidencia que 
presenta menor capacidad neutralizante frente a la cepa 
B.1.617.2, o delta, con una diferencia significativa respecto 
a la cepa original B1.
El laboratorio comunicó que la vacuna presenta buena efec-
tividad contra las variantes de Sudáfrica y Reino Unido, 
pero estos resultados aún no han sido publicados.

6. Recomendaciones de las Sociedades (Tabla IV)
En el año 2020, antes de la disponibilidad de las vacunas, 
varias sociedades científicas internacionales relacionadas al 
TOS, habían manifestado la necesidad de inmunizar contra 
COVID-19 a los pacientes con TOS.
Si bien no había experiencia aún con el uso de estas vacunas 
en trasplante, se hicieron las siguientes consideraciones:
 • Las vacunas inactivadas, las de subunidad de proteína 
recombinante o partículas virus-like son consideradas se-
guras para la población de pacientes trasplantados, y existe 
experiencia con otras vacunas que utilizan estas mismas 
plataformas.
• Las vacunas basadas en RNA (BioNTech/Pfizer, Moder-
na) y la de vectores virales no replicantes (Oxford/Astra 
Zeneca, Gamaleya) son consideradas seguras, pero nunca 
se habían utilizado en el escenario del trasplante.
• Ninguna de las vacunas mencionadas utiliza como an-
tígeno ni como vector viral a virus vivos, por lo tanto es 
improbable que tengan un riesgo adicional.

También se preveía que, como con otras vacunas, estos pa-
cientes podían tener respuesta subóptima. Por tal motivo 
se recalcó la importancia de mantener todas las medidas 
de protección luego de la vacunación: uso de máscaras/
barbijos, higiene de manos y distancia social. Ante esta pre-
sunción de seguridad, y en base a guías previas de vacu-
nación para pacientes con TOS, se recomendaba que todos 
los pacientes trasplantados y sus convivientes reciban las 
vacunas cuando estuvieran disponibles. Lo ideal sería ad-
ministrarlas cuando se encuentran en lista para TOS, antes 
del inicio de la inmunosupresión.

A modo de resumen, las recomendaciones de las distintas 
sociedades proponen:
 • Vacunar a receptores, candidatos, convivientes y cuida-
dores, con cualquiera de las vacunas disponibles.
 • La respuesta será mejor si la vacunación ocurre antes 
del trasplante, antes del inicio de la inmunosupresión. Se 
debería priorizar la vacunación de los candidatos. En caso 
de recibir la vacuna antes del Trasplante lo ideal es pospo-
ner el mismo por lo menos 2 semanas, en casos donde no 
es urgente.
 • Continuar con la adherencia a las medidas protectivas 
(distanciamiento social, máscara facial, higiene de manos), 
dado que no se conoce exactamente la protección otorgada 
por las vacunas.
 • No modificar la inmunosupresión para mejorar la res-
puesta a las vacunas, a pesar de que varios trabajos refieren 
mejor respuesta en los receptores que no reciben agentes 
antiproliferativos.
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 • En caso de recibir la vacuna en el post-trasplante: apli-
carla por lo menos 1 a 3 meses luego del mismo. Los inter-
valos deberían ser mayores si hubieran recibido anti-B (ej. 
rituximab) o anti-células T (timoglobulina o alemtuzumab): 
≥ 3 meses.
Durante el mes de mayo 2021, a raíz de haberse publicado 
varios estudios de vacunación COVID-19 en TOS [27, 28, 53, 54, 55, 56, 

57], 25 sociedades científicas internacionales y organismos pú-
blicos relacionados al trasplante, emitieron una Declaración 
sobre Vacunación para COVID-19 en receptores de TOS [58].
Los estudios publicados examinan la respuesta de recepto-
res de TOS a 2 vacunas basadas en mARN. En general éstos 
han demostrado reducción de la respuesta de anticuerpos a 
las vacunas, comparado con reportes en población general. 
Este dato no es inesperado, ya que los receptores de TOS 
tienen menor respuesta inmune a otras vacunas también[59].
La Declaración plantea que se necesitan más datos para 
evaluar la respuesta de inmunidad humoral y celular frente 
a la vacuna y para evaluar la efectividad de la misma, par-
ticularmente en cuanto a protección contra la enfermedad
severa como endpoint clínico. Experiencias previas con la 
vacuna de la influenza en pacientes con TOS ha demostra-
do disminución de la enfermedad severa y de hospitaliza-
ción relacionadas a influenza aún con respuesta reducida 
de anticuerpos. Si bien puede ocurrir infección de brecha 
por SARS-CoV-2 en pacientes trasplantados parcial o to-
talmente vacunados [60], es importante reconocer que con 
la vacunación podemos estar previniendo muchos casos 
de infección o reduciendo la severidad de la enfermedad. 
Otros argumentos que presenta esta Declaración a favor de 
continuar la vacunación, son: los pacientes inmunocom-
prometidos presentan excreción viral prolongada de virus 
replicante, lo cual puede promover el desarrollo de varian-
tes virales, replicación que podría evitarse/reducirse con la 
vacunación.
En cuanto al costo/beneficio de la vacunación, hay datos 
que sugieren peor evolución en pacientes trasplantados vs. 
población general, sobre todo por la presencia frecuente de 
comorbilidades en la población trasplantada, por lo cual el 
beneficio parece ser mayor aunque la respuesta de produc-
ción de anticuerpos sea inferior a la de la población general.
Recomiendan fuertemente no concluir que un bajo nivel 
de anticuerpos alcanzado con la vacuna, significa que la 
efectividad clínica sea menor, hasta tener más datos. Estos 
datos no deberían causar dudas en los pacientes acerca de 
si vacunarse o no.
En varios trabajos se evidencia la menor respuesta a la va-
cunación en los pacientes que reciben micofenolato. 
En base a estos datos preliminares algunos miembros de 
la comunidad de trasplante sugieren suspender el micofe-

nolato para mejorar la respuesta a la vacuna. Sin embargo 
estos cambios en el esquema de inmunosupresión por mo-
tivos ajenos a la tolerancia al órgano, podría ser más dañino 
que beneficioso, ya que aumentaría el riesgo de rechazo y 
podría ser que no proporcionen una mejora significativa en 
las respuestas a las vacunas [61].
Algunos expertos han sugerido que podría lograrse mayor 
respuesta con doble dosis o dosis booster adicionales, estas 
recomendaciones parecen prematuras dada la falta de da-
tos al respecto y la limitada disponibilidad de vacunas [61].
En cuanto al testeo con anticuerpos post-vacunación, no 
hay datos que apoyen el uso de los tests disponibles comer-
cialmente para medir la respuesta a la vacuna. Los datos 
publicados hasta ahora no permiten desarrollar recomen-
daciones para interpretar tests individuales.
Un test positivo puede darle a los pacientes una falsa se-
guridad de estar protegidos. Por otra parte, que el test sea 
negativo no necesariamente significa falta de protección, ya 
que no se evalúan otros factores, como la inmunidad celu-
lar. Los valores de corte de los anticuerpos para protección 
y el impacto de la respuesta de inmunidad celular están 
siendo establecidos actualmente para individuos sanos, se-
ría confuso tratar de aplicarlos en este momento a los pa-
cientes trasplantados [61].
Los anticuerpos que denotan protección contra la enferme-
dad son los neutralizantes. Existe una buena correlación en-
tre anticuerpos neutralizantes (protectores) detectados por 
estos 2 métodos: a) detección de Ac anti-RBD por métodos 
tradicionales (ELISA, CLIA y eCLIA) y b) los métodos ba-
sados en ensayos de competición de la unión, simulando la 
interacción in vitro entre ACE2 y RBD, siendo el gold-stan-
dard la prueba de neutralización por reducción de placa.
La correlación entre anticuerpos neutralizantes con prue-
bas serológicas que miden anticuerpos no dirigidos contra 
RBD es pobre a moderada, sólo una parte de los anticuer-
pos detectables tienen propiedades neutralizantes [62,63].
Se necesitan datos comparativos de la respuesta humoral y 
celular frente a todas las vacunas disponibles: mRNA, vec-
tor viral, y plataformas de proteínas adyuvantadas. 
Y, sumamente importante, también se necesitan datos de
eficacia clínica y de protección de infecciones, hospitaliz 
ciones y muerte en esta población [61].

7. Consideraciones post-vacuna
Posterior a la colocación de la vacuna contra COVID-19, se 
deben tener en cuenta los posibles efectos adversos ya des-
criptos previamente, los cuales suelen ser leves y podrían 
afectar transitoriamente las actividades diarias. Los efectos 
secundarios después de la segunda dosis pueden ser más 
intensos que los posteriores a la primera dosis. General-
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mente comienzan dentro de las 12 a 24 horas de la vacuna-
ción con una duración de 1 a 3 días [65].
Para lograr la inmunización óptima se requiere de la ad-
ministración de 2 dosis para la mayoría de las vacunas. 
El tiempo de desarrollo de respuesta inmunológica es de 
aproximadamente dos semanas después de la colocación.
Las vacunas disponibles previenen la manifestación severa 
de la enfermedad por COVID-19, y no su contagio y pro-
pagación, además de la información limitada en relación a 
la efectividad de las vacunas en la población general, po-
blación trasplantada y el tiempo de protección que confie-
ren; se deben mantener en todo momento las medidas de 
precaución: uso adecuado de barbijo con oclusión de na-
riz y boca, higiene de manos frecuente con agua y jabón 
o soluciones alcohólicas, evitar lugares concurridos y poco 
ventilados, mantener distancia social (2 metros), ventila-
ción frecuente de ambientes, limpieza de superficies y obje-
tos de uso frecuente con solución alcohólica o de lavandina 
[49,47,59,32,65]. Probablemente la vacunación del grupo familiar 
no podrá ser en el mismo momento que la vacunación del 
paciente trasplantado, por lo que se recomienda mantener 
estrictamente las medidas de protección del paciente y del 
grupo familiar [49].
De acuerdo a recomendaciones nacionales se sugiere respe-
tar un intervalo de
14 días para la aplicación de otras vacunas. Actualmente el 
CDC considera la administración simultánea de la vacuna 
COVID-19 y otras vacunas el mismo día, así como la admi-
nistración dentro de los 14 días [65,66].
Aún hay limitada información respecto de la persistencia 
de anticuerpos después del trasplante o si se requiere reva-
cunación [49]. No se recomienda verificar los títulos de anti-
cuerpos posteriores a la vacuna ya que los correlatos con 
la respuesta inmunitaria no están bien establecidos. Si los 
resultados de las pruebas se interpretan incorrectamente, 
existe el riesgo potencial de que se tomen menos precaucio-
nes contra la exposición al SARS-CoV-2[52,47,64].

8. Vacunación en Argentina
En Argentina, la campaña de vacunación se inició a finales 
de diciembre de 2020. Debido a la disponibilidad gradual 
y limitada de dosis de vacunas, se estableció una estrategia 
de vacunación escalonada y en etapas, según un orden de 
prioridad. Las etapas de vacunación establecidas fueron:
● Personal de salud.
● Personas mayores de 70 años y personas mayores resi-
dentes en hogares de larga estancia.
● Personas mayores de 60 años.
● Personal estratégico (Fuerzas Armadas, de Seguridad y 
Personal de Servicios Penitenciarios).

● Personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo.
● Personal Docente y No Docente.
● Otros
Al inicio de la campaña los receptores de trasplante fueron 
excluidos de la población objetivo a vacunar por falta de 
estudios acerca de la eficacia y seguridad relacionados a la 
administración de la vacuna [67].
En febrero de 2021, la Comisión Nacional de Inmunizacio-
nes (CoNaIn) en consenso con diversas Sociedades Científi-
cas y expertos externos al Ministerio de Salud de la Nación, 
en línea con los análisis y recomendaciones publicados en 
otros países, recomendaron al Ministerio de Salud excluir 
el concepto de “contraindicación para la vacunación contra 
la COVID-19” a personas inmunocomprometidas, e incluir-
las como población objetivo a vacunar.
Como consecuencia de esta intervención, el Ministerio de 
Salud, el 10 de febrero publicó un memorandum incluyen-
do a esta población como candidatos a optar por la vacu-
nación, siempre y cuando presentaran un riesgo de exposi-
ción alto a la infección y que el mismo no pudiera evitarse 
(personal de salud, personal estratégico, personal docente 
y no docente) o que presentaran enfermedades subyacentes 
que los incluyeran dentro de los “grupos de riesgo alto de 
complicaciones graves y/o muerte por COVID-19” (mayo-
res de 60 años, diabetes, obesidad grado 2 o mayor, y/o en-
fermedades crónicas renales, respiratorias o cardíacas)[68-69].
El 26 de marzo, en la Actualización de los Lineamientos 
Técnicos Campaña Nacional de Vacunación contra la CO-
VID-19 del Ministerio de Salud, los pacientes en lista de es-
pera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de 
órgano sólido fueron incorporados dentro de las personas 
de 18 a 59 años con factores de riesgo [65].
Entre finales del mes de mayo y junio se inició la inscrip-
ción y consecuente vacunación en la mayoría de las juris-
dicciones del país.
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RESUMEN
La no-adherencia (NA) al tratamiento médico luego del trasplante es la causa principal 
de la pérdida de los injertos. Los adolescentes y adultos jóvenes tienen mayor riesgo 
de NA que los adultos. Se ha enfatizado la naturaleza multifactorial de la NA, sin em-
bargo mecanismos biológicos de la NA no han sido investigados.
Las experiencias adversas en la niñez (ACE) están relacionadas en el corto y largo 
plazo a consecuencias negativas para la salud física y mental de niños y adultos, más 
aún la depresión observada en adolescentes y adultos en la enfermedad renal crónica 
y luego del trasplante están caracterizadas por activación de la inmunidad celular e 
inflamación.
Este artículo examina la literatura relacionada a estos factores, propone una hipótesis 
biológica para la NA y da sugerencias de prevención de los ACE, depresión y por lo 
tanto de la NA.

Palabras claves: adherencia, trasplante, depresión, experiencias adversas en la in-
fancia.

ABSTRACT
Non-Adherence (NA) to medical regimen after transplantation remains as the leading 
cause of graft loss. The adolescents and young adults are at higher risk for NA than 
adults. It has been stressed the multi-factorial nature of NA, however biological me-
chanisms of NA have not been investigated.
Adverse childhood experiences (ACE) are related to short and long-term negative 
physical and mental health consequences among children and adults, more over de-
pression in adolescents and adults observed in chronic kidney disease and after trans-
plantation are characterized by cell-mediated immune activation and inflammation.
This article examines the current literature regarding each of these factors, proposes 
a biological hypothesis for NA and gives suggestions for the prevention of ACE, de-
pression and therefore of the NA.
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INTRODUCCIÓN
“La adherencia al tratamiento médico postrasplante ha sido mi 
mayor frustración en mi vida como médico”.
Cuando le pregunto a un adolescente: “¿Por qué dejaste de 
tomar la medicación?” La respuesta es: “no lo sé” o “me olvi-
dé”, y la respuesta a la pregunta: ¿sabés que puede ocurrir si 
no tomás la medicación? Es: “si sé, puedo perder mi riñón, volver 
a diálisis o morir”.
La no-adherencia (NA), a la medicación inmunosupresora 
aumenta el riesgo de resultados adversos luego del tras-
plante renal: rechazo agudo, crónico, insuficiencia del in-
jerto y más intervenciones y costos. La adherencia en los 
niños depende de los padres, ya que ellos son incapaces 
de tener una adherencia estricta. La NA en la edad pediá-
trica es del 37%, pero es más elevada en los adolescentes 
y adultos jóvenes, 48%[1] que en adultos mayores, 36%[2,3].    
Las causas de la NA en los jóvenes es el olvido (29%-56%) 
o problemas de organización 58%, pero la mayoría de las 
causas de NA es no-intencional [4].

Muchos factores influyen sobre la adherencia:

1. Personales (conocimiento sobre la salud, autocuidado, 
comorbilidades, efectos colaterales de las drogas, enferme-
dades psiquiátricas).

2. Interacción con el medio ambiente (sistema de salud, me-
dicación y costos, estructura de la atención médica, ámbito 
del lugar donde el paciente es atendido).

3. Sociales (apoyo social, familia, recursos económicos)[5]

Es importante resaltar que si bien la NA es multifactorial [6], 
creo que los factores personales y el hecho que la mayoría 
de la NA sea no intencional (según los pacientes) sugieren 
que factores psiconeurológicos tienen un rol importante en 
algunos pacientes. Más aún, he pensado que la NA en ado-
lescentes y adultos jóvenes nos están indicando un com-
portamiento o una alteración de su salud mental (¿pensa-
miento suicida?).
En esta revisión resumiré publicaciones que: 1) demues-
tran que experiencias en la vida temprana (adverse child-
hood experiences, ACE) producen alteraciones psiconeuroin-
munoendocrinológicas que explican estados de depresión, 
ansiedad, estrés postraumático, comportamiento suicida y 
enfermedades de la adultez, 2) otras que muestran el estrés 
crónico en la enfermedad renal crónica (ERC) terminal y el 
estado inflamatorio de los pacientes con trasplante y por 
último, 3) una hipótesis biológica sobre la NA que puede 
explicar a una porción de los pacientes no adherentes.

Experiencias adversas severas en la vida temprana.
Existen evidencias que las situaciones estresantes en la 
niñez o adolescencia producirán problemas de salud en la 
adultez [7]. Niños que han sufrido un ACE (ej. abusos, mal-
trato familiar o social, ignorados, familias disfuncionales, 
bajas condiciones socioeconómicas) tendrán mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer, mal 
comportamiento social, drogadicción, fragilidad senil, en-
fermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, esclerosis 
múltiple, muerte prematura, suicidios [8].

¿Por qué las ACE afectan la vida futura?
Las ACE producen una “programación” en los niños y/o 
adolescentes en tres niveles:

1. Cambios inmunoneuroendocrinológicos. Niños con ad-
versidades tempranas, tienen mayor actividad inflamatoria 
(aumento del fibrinógeno, PCR, E-selectina) y [9]aumento de 
la actividad del factor nuclear κß que regula la expresión de 
los genes de las citoquinas proinflamatorias[10]. Las situa-
ciones de estrés crónico en la niñez programan un fenotipo 
proinflamatorio de activación de los linfocitos Th1 y masto-
citos/macrófagos. Pacientes con depresión que han tenido 
un ACE en su infancia tienen elevación de las citoquinas 
proinflamatorias: IL-6, IFN-γ, IL-Iβ, IL-2, IL-8 y disminución 
de las citoquinas antinflamatorias (IL-4, IL-10) [11].
Por otro lado las situaciones de estrés producido por una 
ACE activan dos sistemas: el eje hipotálamo-hipófiso-adre-
nal (HHA) y el sistema nervioso autónomo[12]. Las citoqui-
nas producen a través del hipotálamo la activación del eje 
HHA con liberación de la glándula suprarrenal de cortisol, 
epinefrina y norepinefrina. Estas últimas hormonas au-
mentan la respuesta inflamatoria de los monocitos y libera-
ción de citoquinas proinflamatorias[13], a ello se agrega una 
descarga colinérgica del sistema nervioso parasimpático 
tiene una acción antinflamatoria[14]. Por otro lado la oxito-
cina, neuropéptido hipotalámico implicado en los senti-
mientos de amor, verdad, justicia y seguridad se encuentra 
disminuido en las ACE [15].
2. Cambios cerebrales. Los ACE producen cambios anató-
micos en niños de menos de 16 años que son observados 
en la RNM: disminución del tamaño de la amígdala, hipo-
campo y corteza prefrontal. La hiperactividad del eje HHA 
se ha asociado a la disminución de esas áreas del cerebro 
[16]. Las consecuencias son alteraciones en las conexiones 
corticolímbicas y córticoestriadas. Ellos reducen la capaci-
dad de la regulación emocional y aumenta la reactivación 
a las amenazas.
3. Cambios epigenéticos. La epigenética describe cambios 
estables en la actividad de un “gen”, sin cambios en la 
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secuencia de su ADN. Situaciones de ACE producen me-
tilación del ADN[17] de los genes relacionados a la desre-
gulación inmune del ser humano. La hipermetilación de 
los genes relacionados al receptor de los glucocorticoides 
produce una menor expresión de estos y un estado de hi-
peractividad del eje HHA.
Nos podemos imaginar al “homo sapiens” primitivo: desde 
el momento que se despertaba estaba rodeado de experien-
cias estresantes: estaba en estado de “alerta”, temor a ser 
atacado por otros o animales, debía pensar en alimentarse 
ese día, no podía pensar en el día siguiente o en su futuro, 
tenía un sistema inmunológico activado para curar heridas 
o infecciones. No vivía mucho tiempo. Pero con el paso del 
tiempo el ser humano evolucionó en lo personal y social. 
La “programación” a la que fue expuesto será amortigua-
da por la resiliencia (soporte familiar, social, calidad de su 
pareja). Sin embargo, ese ser humano que ha sido expuesto 
a ACE va a tener una fuerte sensibilidad a futuras situacio-
nes estresantes (diagnóstico de enfermedad crónica, muer-
te de un ser querido, desastre familiar, grave situación so-
cioeconómica), ello produce una desregulación psicológica 
(depresión/ansiedad) y fisiológica (neuroinmunoendocri-
nológicas), que lo va a predisponer a enfermedades de la 
adultez [7,8,18].

Depresión y suicidio: subrogantes de inflamación.
Depresión. En línea con lo anteriormente descrito, existe 
una enorme evidencia que la depresión está caracterizada 
por un estado inflamatorio con activación de la inmunidad 
celular (11). Como expresión de la actividad inflamatoria 
está elevada la IL-6 (20), INF-γ, sTNFR-I o sTNFR-2 y au-
mento en número y porcentajes de linfocitos T con mar-
cadores de activación. Es interesante señalar que la inmu-
noterapia con INF-α se asocia a un 30%-50% de síntomas 
depresivos[20]. Más aún, las drogas antidepresivas tienen 
efectos antinflamatorios suprimiendo la producción de IL-
2, INF-γ, IL-Iβ y TNF-α [21,22].
Por otro lado las citoquinas proinflamatorias en especial la 
IL-6 producen inducción de la indolamina 2,3 dioxigenasa 
(IDO), ello induce depleción de los niveles del triptofano 
y aumento de sus catabolitos (kineurénico y xanturénico) 
asociados a síntomas de depresión[23]. Tratamientos con an-
tidepresivos que actúan sobre el metabolismo del triptofa-
no [24] mejoran los síntomas depresivos.
Suicidio. El suicidio tiene tres etapas: a) idea suicida, b) 
acción o comportamiento suicida y c) suicidio. Similar a 
lo que sucede en la depresión, la desregulación inmune 
y hormonal afectan el riesgo suicida. Niveles elevados de 
IL-6 que se ha encontrado en la sangre, LCR y cerebro de 
suicidas. Otras citoquinas han mostrado resultados varia-

bles: TNF-α, INF-γ, TGF-β, IL-4 y el receptor de la IL-2 [25]. 
Por otro lado la hiperactividad del HHA, con exceso de cor-
tisol se lo ha implicado en el comportamiento suicida [26].
En resumen, la activación de la inmunidad celular y la 
elevación de las citoquinas proinflamatorias junto con la 
activación IDO es tan claramente involucrados con los sín-
tomas depresivos y suicidio.
Estudios sobre el eje HHA en pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC), citoquina, inflamación y depresión en 
pacientes con trasplante de órganos sólidos.

Eje HHA en la ERC
En un grupo de 26 niños, adolescentes y adultos jóvenes 
en hemodiálisis crónica estudiamos el HHA y la función 
androgénica[28]. Los hallazgos más importantes fueron: el 
100% tenía el cortisol sérico elevado, en presencia de ACTH 
normal; los niveles de cortisol respondieron a la adminis-
tración exógena de ACTH, pero no existió una supresión a 
la administración de dexametasona indicando resistencia 
parcial. Este perfil endocrinológico ha sido encontrado en 
pacientes con malnutrición calórico/proteica, depresión y 
estrés crónico. El cortisol sérico elevado se asoció a un au-
mento de la Δ4 androstenediona, con niveles normales de 
dehidroepiandrostenediona y de dehidroepiandrosterona 
observado en niños prepuberales y en el comienzo tempra-
no de la pubertad, indicando que los pacientes más jóvenes 
son más susceptibles al estrés crónico. Estudios similares 
fueron publicados en pacientes adultos en hemodiálisis[28].

Citoquinas e inflamación en el trasplante de órganos.
Las citoquinas juegan un rol crítico como mecanismos 
efectores en el rechazo de los injertos. Para mimificar esta 
situación “in vivo” medimos la secreción de citoquinas re-
lacionadas a los linfocitos Th1 (INF-γ y TNF-α), Th2 (IL-10) 
y Th3 (TGF-α) en  el sobrenadante del cultivo mixto de lin-
focitos (CML) estimulado con linfocitos de terceros.  
En pacientes pediátricos con trasplante renal o hepático sin 
rechazo del injerto, las citoquinas estaban en niveles nor-
males (comparado con controles normales), salvo la IL-10 
que se encontraba elevada. Pero cuando los pacientes pre-
sentaban rechazo del injerto las citoquinas INF-γ y TNF-α 
se elevaban asociado a su acción proinflamatoria[29,30,31].     
Los niveles de IL-10 (citoquina antinflamatoria) que están 
relacionados al rol de limitar el rechazo, siguieron elevados 
con su acción inhibitoria sobre los linfocitos Th1 y citoqui-
nas relacionadas. Además observamos que los pacientes 
con rechazo crónico tienen una activación de la vía indi-
recta de allo reconocimiento (CML prolongado ≥7 días) y 
aumento de INF-γ en el Elispot [32].
Muy recientemente se demostró que pacientes con NA y 
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función renal estable presentaron un aumento de la activi-
dad inmune medida por la expresión de genes inflamato-
rios [33].

Depresión y trasplante de órganos sólidos, en especial el 
renal.
La prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes con 
trasplante es muy elevada comparada a la población gene-
ral y puede exceder a otras enfermedades crónicas.
El 63% de los trasplantados adultos tienen depresión o 
ansiedad en los primeros años del trasplante, en contraste 
con la población general que es del 3% al 10%. Más aún, 
la depresión se asoció a un 65% de riesgo de mortalidad y 
66% de riesgo de pérdida del injerto [34]. Si bien en pacientes 
pediátricos trasplantados no hay trabajos sobre el impacto 
de la depresión/ansiedad en la evolución del injerto, se ha 
señalado que la NA está relacionada a distrés psicológico 
[1,35,36,37]. En niños de edad escolar con ERC moderada y jóve-
nes que ingresan a la lista de trasplantes la depresión fue del 
7% y 22.8% respectivamente[38,39]. Finalmente muy reciente-
mente se ha observado que individuos con enfermedades 
relacionadas al estrés tuvieron alto riesgo de progresión de 
la enfermedad renal crónica e injuria renal aguda, compa-
rado con un grupo control [40]. Sugiriendo que alteraciones 
de la salud mental (por estrés) produce una estimulación 
psiconeuroinmunológica, endocrinológica y daño renal.
En resumen estos estudios indican que algunos pacientes 
con ERC y luego del trasplante están en un estado de estrés 
crónico y que puede agudizarse. La activación de la vía in-
directa de alloreconocimiento de la inmunidad celular, el 
aumento de secreción de citoquinas proinflamatorias (cam-
bio Th2     Th1), producirían mayor depresión y rechazo 
celular del injerto.

Hacia una posible explicación biológica de la NA
En base a los estudios arriba comentados: los cambios que 
producen los ACE en niños y adolescentes (“programa-
ción”), el estrés crónico de los pacientes con ERC y el estrés 
agudo de la vida diaria en pacientes ya con estrés crónico, 
con o sin “programación”, diseñamos una hipótesis que en 
algunos pacientes sobre todo en pediatría, puede explicar 
biológicamente la NA (ver figura).
Nuestros pacientes pediátricos en etapas tempranas de su 
vida con ACE (la ERC es un ACE) o adultos con o sin ACE, 
pero todos ellos con estrés crónico/depresión por su ERC 
serán más sensibles a nuevas situaciones de estrés (tras-
plante, nueva enfermedad, familia disfuncional, déficit so-
cioeconómico, duelo, lejanía del centro de trasplante).
Si ellos carecen de recursos para disminuir y amortizar di-

chas situaciones (ej.: sociales, familiares, personales) ten-
drán una desregulación psicológica (depresión/ansiedad 
y estrés postraumático) y fisiológica, con activación del 
sistema inmune. Luego liberación de citoquinas proinfla-
matorias (IL-6, IFN-γ, TNF-α y activación de la vía IDO 
(disminución del triptófano) y aparición de síntomas psi-
quiátricos: pensamiento suicida y posiblemente rechazo 
celular mediado por linfocitos T, luego acción suicida (de-
jar de tomar la medicación) y consecuentemente rechazo 
humoral y pérdida del injerto. Este razonamiento podría 
sugerir el tratamiento de la NA con antidepresivos, suma-
dos a psicoterapia.
En resumen, esta hipótesis sugiere que niños, adolescen-
tes, adultos y adultos jóvenes que han tenido situaciones 
estresantes (ACE) o no pero que tienen ERC, por lo tanto 
estrés crónico/depresión y son trasplantados, son de ma-
yor riesgo de tener una desregulación del sistema inmune, 
debido a que son más sensibles psicológica y fisiológica-
mente al estrés, sobre todo si no tienen un medio social, 
familiar que los ayude. Los ACE en la población pediátrica 
con trasplante podría explicar la mayor NA que en la po-
blación de adultos, que quizás tendrían mayor capacidad 
de amortiguar el estrés.
Como nefrólogos y médicos relacionados al trasplante de-
bemos pensar e investigar que la enfermedad no comienza 
con la aparición de síntomas y signos nefrológicos si no an-
tes: con la unión del óvulo y el espermatozoide, antes del 
nacimiento, luego del parto, e investigar con minuciosidad 
todo el pasado de nuestros pacientes.

Para probar esta hipótesis se deberán hacer:
1) Estudios psiquiátricos desde el diagnóstico de la ERC, al 
ingreso a diálisis y en el pre y postrasplante. 
2) Controles psicológicos frecuentes durante la evolución 
con evaluación de los síntomas y signos de la depresión/
ansiedad.  
3) Marcadores inmunológicos que indiquen su alteración y 
que preanuncien el pensamiento NA (¿IL-6?).

Por ahora:
1. Prevención primaria: EVITAR los ACE en pediatría y el 
estrés crónico de la ERC en todo el rango etario.

2. Prevención secundaria: REDUCIR las consecuencias del 
ACE y la depresión/ansiedad de la ERC y trasplante.

3. Prevención terciaria: TRATAMIENTO de los ACE y tras-
tornos psiquiátricos (depresión) en todos los pacientes con 
ERC y trasplantados.
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