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INTRODUCCIÓN

La oferta de donantes jóvenes es limitada, y no cubre la demanda de pacientes en
lista de espera de trasplante renal, empleándose órganos procedentes de donantes
de mayor edad, existiendo una alta tasa de descarte de dichos órganos basándose
en los resultados anatomopatológicos (score) de la biopsia renal preimplante.
Existen diversos métodos para evaluar la calidad de los riñones y el Kidney Donor
Profile Index (KDPI), se emplea para decidir la realización de biopsia renal
preimplante basándose en 10 factores del donante.

Atendiendo a la puntuación, se realiza biopsia renal preimplante, la cual resulta
decisoria en determinados casos. Sin embargo, existe poca evidencia que avale
esta decisión, la cual puede ser descrita como “conservadra” debido a que no existe
suficiente evidencia de la existencia de influencia del score de la biopsia preimplante
en la supervivencia del injerto.

MÉTODOS
Se incluyeron 389 biopsias de donantes de trasplante renal de donantes cadáver en
muerte encefálica y asistolia III. Se excluyeron donantes en asistolia tipo II,
combinados y vivos. Las muestras examinadas por el mismo patólogo y en parafina
(ningún caso por congelación). Se realizó un análisis de supervivencia del injerto
atendiendo a los resultados de la biopsia renal (score). Asimismo, se realizó un
análisis multivariante de la supervivencia del injerto incluyendo además de los
resultados de la biopsia renal, resultados como la edad del donante y del receptor y
el KDPI.

RESULTADOS
Se comparó la supervivencia del injerto entre dos subpoblaciones de trasplantados
en nuestro hospital en función de si se realizó biopsia preimplante. De acuerdo con
los datos utilizados no hay diferencias significativas en la supervivencia de injerto
entre los trasplantes en los que se ha realizado biopsia y los que no.
Se analizaron 26 pacientes durante el periodo comentado previamente con las
siguientes características:

CONCLUSIONES
Nuestro trabajo pone de manifiesto, al igual que lo existente en la literatura
actualmente, la ausencia de influencia en la puntuación del score de la biopsia
preimplante en la supervivencia del injerto.
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No 756 92 664 87,8%
Sí 326 42 284 87,1%
Global 1082 134 948 87,6%

Tabla 1 y 2.  Análisis de supervivencia del injerto para 
procedimiento con y sin biopsia


