
Introducción y objetivos: 
La incidencia de enfermedad renal crónica (ERC) en pacientes con trasplante pulmonar (TxP) está aumentando. La principal causa es el uso de 
inhibidores de la calcineurina (ICN), aunque existen otras,  como daño vascular por diabetes o hipertensión, glomerulopatías o tubulointersticial. Se 
realiza un análisis descriptivo para conocer las distintas etiologías de ERC en pacientes con TxP con el objetivo de realizar un abordaje más completo 
y precoz en estos pacientes.

Material y métodos
Estudio unicéntrico retrospectivo de pacientes con TxP valorados en consulta externa de Nefrología entre 2007 y 2022. Se recogen variables 
demográficas, parámetros de función renal), realización de biopsia, etiología daño renal y necesidad de terapia renal sustitutiva (TRS)

Resultados
• 80 pacientes con TxP (55.6% hombres) fueron valorados en consultas de Nefrología del Hospital Puerta de Hierro. 
• El 79% de los pacientes presentaban HTA, el 53,1% Diabetes Mellitus, el 44% dislipemia y el 29,6% un evento cardiovascular previo (Figura 1).
• Las causas de ERC fueron el uso de ICN (71.3%), microangiopatía trombótica (11.3%), túbulo-intersticial (8.8%), vascular (6,3%) y 

glomerulopatías (2,5%). 
• En el 13,5% de los pacientes se realizó biopsia renal (25% grupo diálisis y el 8,9% grupo sin diálisis; Tabla 1) pero en 63,3% de estos pacientes se 

realizó un diagnóstico alternativo al daño por ICN (Figura 2).
• El 31% de los pacientes necesitó diálisis y presentó mayor daño vascular renal que aquellos sin TRS. La mortalidad en el grupo de diálisis fue del 

52% frente al 1.8% en pacientes sin diálisis.

Conclusiones: 
• Además de los ICN, el daño vascular, la MAT, o la afectación intersticial, contribuyen al desarrollo de ERC 

en pacientes con TxP y podrían estar relacionadas con una mayor necesidad de TRS. . 
• La biopsia renal se realiza en un porcentaje reducido de pacientes a pesar de que, con frecuencia, 

objetiva otras causas de daño renal. 
• Es necesario realizar un abordaje completo del paciente para tratar todas las posibles causas de ERC.
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Tabla 1. Características de los pacientes biopsiados
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Figura 1. Factores de riesgo de ERC en TxP
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Figura 2. Diagnóstico tras Biopsia
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