
Las infecciones continúan siendo una importante causa de morbimortalidad en el trasplante renal. La valoración de determinados antecedentes y 
parámetros inmunológicos permiten realizar recomendaciones individualizadas para disminuir el riesgo infeccioso. La hipótesis de este estudio es 

que el cumplimiento de un bundle o “paquete de medidas” individualizado podría disminuir las infecciones en los 12 meses post-trasplante.

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS

P-304. VALIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN EN PORTADORES DE 
TRASPLANTE RENAL BASADA EN UN BUNDLE INDIVIDUALIZADO DE MEDIDAS

Lucía de Jorge1, Mario Fernández-Ruiz1, Amado Andrés2, José María Aguado1, Francisco López-Medrano1. 
1 Unidad de Enfermedades Infecciosas. 2 Servicio de Nefrología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. Contacto: luciajorgehuerta@hotmail.com

La cohorte intervención presentó menos pacientes con eventos infecciosos globales y hospitalizaciones especialmente por infecciones bacterianas, con 
una reducción significativa en los episodios de pielonefritis del injerto y bacteriemia en el 1º año post-trasplante. 

Sin diferencias en rechazo ni mortalidad a los 12 meses post-trasplante

RESULTADOS 

La aplicación de un bundle de medidas individualizadas de prevención de infección en el postrasplante renal supuso una mejora significativa en el 
cumplimiento de diversas medidas preventivas, redujo eventos de infección incluyendo hospitalizaciones (esp. bacterianas: pielonefritis y bacteriemia) 

sin diferencias en rechazo o mortalidad en los primeros 12 meses tras el trasplante renal.

CONCLUSIONES

Figura 1. Diseño del estudio

• Sin diferencias en variables demográficas o clínicas. Perfil típico: varón 55 años con ERC terminal por GN ó DM y donante en muerte encefálica. 
• Inmigrante de riesgo (África y Sudamérica): 12% aprox. en ambas cohortes sin diferencias.

Figuras 5-6. Pacientes con eventos infecciosos entre el 2º-12º mes después del trasplante

Figura 4. Supervivencia libre de infección 
Figura 3. Cumplimiento de las medidas de prevención de infección durante el postrasplante (*P<0,05)

Cumplimiento significativamente mayor en la cohorte intervención de la vacunación de gripe, neumococo, 
VHB y VHA, despistaje de ITB, HTLV-1, estrongiloidiasis y leishmaniasis y suplementación de Ig IV y vit. D

Tabla 1. Episodios de infección 2º-12º mes post-trasplante 

MATERIAL Y MÉTODOS

Figura 2. Medidas del bundle (mes +1 post-trasplante renal)


