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INTRODUCCIÓN

• El paciente trasplantado que reinicia diálisis asocia una estadística poco optimista, con mayor mortalidad, peor pronóstico y supervivencia con respecto a trasplantados con injerto funcionante y/o pacientes en

programa de hemodiálisis crónica que aún no han recibido un injerto.

• Importante un inicio programado de diálisis. No existen diferencias significativas en cuanto a mortalidad y supervivencia entre una técnica u otra.

• Es fundamental un abordaje individualizado de estos pacientes en cuanto al manejo de inmunosupresión teniendo en cuenta: posibilidad de retrasplante precoz, comorbilidades del paciente (riesgo

cardiovascular-metabólico, desarrollo de infecciones) y función renal residual

• La trasplantectomía aunque previene la intolerancia al injerto y permite suspender la inmunosupresión, asocia pérdida total de función residual, mayor tasa de rechazo agudo y menor supervivencia en el

retrasplante, y una mayor sensibilización de HLA

MATERIAL Y MÉTODOS RESULTADOS

CONCLUSIONES

▪ En nuestra cohorte la mayoría de trasplantados renales en su vuelta a diálisis, inician con más frecuencia la modalidad hemodiálisis (++ Catéter venoso central)
▪ La retirada de inmunosupresión se realiza en unos 10 meses de mediana:

✓Más inmediata en imTOR y el antimetabolito
✓Más progresiva en ICN y esteroides.

▪ La suspensión de inmunosupresión antes del primer año es más frecuente en hemodiálisis y se relaciona con mayor tasa de intolerancia del injerto renal.
▪ Existe un elevado porcentaje de embolizaciones en nuestro grupo, evitándose así un 12.2% de las trasplantectomías.
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