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Respuesta del Sistema Respuesta del Sistema 
Inmunológico frente a un Inmunológico frente a un 

Transplante de RiñónTransplante de Riñón
(Universidad de Virginia,2007)(Universidad de Virginia,2007)

 ¿Qué es el rechazo de Riñón?¿Qué es el rechazo de Riñón?
 El rechazo es una reacción normal del cuerpo a El rechazo es una reacción normal del cuerpo a 

un objeto extraño. un objeto extraño. 
 El cuerpo crea anticuerpos y ataca al órgano El cuerpo crea anticuerpos y ataca al órgano 

implantado, sin darse cuenta que este es implantado, sin darse cuenta que este es 
beneficioso para él.beneficioso para él.

 Se debe administrar medicación para hacer Se debe administrar medicación para hacer 
posible la adaptación de este órgano en el posible la adaptación de este órgano en el 
cuerpo.cuerpo.



    

 ¿Qué se hace para prevenir el rechazo?¿Qué se hace para prevenir el rechazo?

 Esta medicación es de por vida. Esta medicación es de por vida. 
 Cada persona es única y cada cuerpo Cada persona es única y cada cuerpo 

tiene diferente reacción.tiene diferente reacción.
 Los medicamentos que usualmente se Los medicamentos que usualmente se 

utilizan son: Ciclosporina, Tacrolimo, utilizan son: Ciclosporina, Tacrolimo, 
Azatioprina, etc.Azatioprina, etc.



    

 Esta dosis puede variar de acuerdo a Esta dosis puede variar de acuerdo a 
su respuesta frente a este su respuesta frente a este 
medicamento.medicamento.

 Los medicamentos anti-rechazo Los medicamentos anti-rechazo 
afectan el sistema inmunológico. afectan el sistema inmunológico. 

 Las personas que tienen un órgano Las personas que tienen un órgano 
trasplantado tienen mayor sensibilidad trasplantado tienen mayor sensibilidad 
antes las enfermedades infecciosas.antes las enfermedades infecciosas.



    

Las principales señales de rechazo:Las principales señales de rechazo:
Son diferentes los síntomas del rechazo en cadaSon diferentes los síntomas del rechazo en cada
individuo pero normalmente son:individuo pero normalmente son:
- Fiebre.Fiebre.

- Sensibilidad sobre el Riñón.Sensibilidad sobre el Riñón.

- Nivel alto de creatinina en la sangre.Nivel alto de creatinina en la sangre.

- Presión sanguínea alta.Presión sanguínea alta.

                                                                                  



    



    

        TRATAMIENTOTRATAMIENTO

 Se necesitan 3 tipos de medicamentos Se necesitan 3 tipos de medicamentos 
diferentesdiferentes



    

MedicamentosMedicamentos  del trasplantedel trasplante

                



    

Medicamentos contra infeccionesMedicamentos contra infecciones

Fármacos anti-rechazoFármacos anti-rechazo

No rechazar al nuevo órganoNo rechazar al nuevo órgano

 http://www.liderempresarial.com/num163/14.phphttp://www.liderempresarial.com/num163/14.php
 http://www.larepublica.com.uy/comunidad/324752-los-receptores-de-trasplantes-dejarian-de-tomar-los-poderosos-cocteles-de-medicamentoshttp://www.larepublica.com.uy/comunidad/324752-los-receptores-de-trasplantes-dejarian-de-tomar-los-poderosos-cocteles-de-medicamentos

http://www.liderempresarial.com/num163/14.php
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/324752-los-receptores-de-trasplantes-dejarian-de-tomar-los-poderosos-cocteles-de-medicamentos


    

Medicamentos para efectos Medicamentos para efectos 
secundariossecundarios

      Siempre habrán efectos secundarios, por Siempre habrán efectos secundarios, por 
los fuertes medicamentos.los fuertes medicamentos.



    



    

Consecuencias del trasplanteConsecuencias del trasplante

 Principales evidencias Principales evidencias 
aparecidas son en las aparecidas son en las 
especies reactivas del especies reactivas del 
oxígeno que se presenta oxígeno que se presenta 
como resultado del como resultado del 
trasplante de riñón.trasplante de riñón.

 Esto implica en el Esto implica en el 
fenómeno de isquemia-fenómeno de isquemia-
reperfusión, propio en reperfusión, propio en 
cualquier trasplante cualquier trasplante 
(rechazo agudo al injerto)(rechazo agudo al injerto)

http://scielo.isciii.es/img/revistas/urol/v58n6/521_fig2.jpg



    

 En los últimos 20 años En los últimos 20 años 
los resultados de los los resultados de los 
trasplantes han trasplantes han 
mejorado.mejorado.

 Ha incrementado el Ha incrementado el 
índice de supervivencia.índice de supervivencia.

 Los avances recientes en Los avances recientes en 
inmunobiología e inmunobiología e 
inmunofarmacología han inmunofarmacología han 
desempeñado un papel desempeñado un papel 
esencial.esencial.

Archivo.elnuevodiario.com.ni/2002/abril/20-abril-
2002/nacional/nacional21.jpg



    

 La depleción energética es la La depleción energética es la 
responsable de una cascada de eventos responsable de una cascada de eventos 
bioquímicos que conducen a la bioquímicos que conducen a la 
disfunción celular, al daño subletal y disfunción celular, al daño subletal y 
eventualmente a la muerte. eventualmente a la muerte. 



    



    

Transplante Renal

Embarazadas:
Morbilidad materna 

Y fetal 

Pediatría

Hospital evangélico. Mutualista hospital Hospital evangélico. Mutualista hospital 
evangélico evangélico 

celebra 101 transplante renales/ 10.12.2007celebra 101 transplante renales/ 10.12.2007
www.hospitalevangelico.com/transplantes-renawww.hospitalevangelico.com/transplantes-rena
l...l...

  

http://www.hospitalevangelico.com/transplantes-renales-101-manuelrengel.asp
http://www.hospitalevangelico.com/transplantes-renales-101-manuelrengel.asp


    

  MUJERES MUJERES 
EMBARAZADASEMBARAZADAS

((Arauz JFRArauz JFR,,GinecoObstet.Mex, 2008 )GinecoObstet.Mex, 2008 )

Aristotelizar. Lanzamiento para Aristotelizar. Lanzamiento para 
asistir a mujeres embarazadas.  asistir a mujeres embarazadas.  
aristotelizar.com/web/wp-content/aristotelizar.com/web/wp-content/

2008/08/168.jpg2008/08/168.jpg



    

                        Transplante renal Transplante renal 
            en embarazadas            en embarazadas

 Un embarazo exitoso es posible en pacientes con Un embarazo exitoso es posible en pacientes con 
trasplante renal; sin embargo, hay riesgo elevado de trasplante renal; sin embargo, hay riesgo elevado de 
preclampsia, prematuridad, infección y restricción del preclampsia, prematuridad, infección y restricción del 
crecimiento intrauterino. crecimiento intrauterino. 

 Las pacientes con trasplante renal retornan a su Las pacientes con trasplante renal retornan a su 
fertilidad después de fertilidad después de 10 meses de la intervención.10 meses de la intervención.

  



    

 Se ha descrito que el embarazo no afecta la Se ha descrito que el embarazo no afecta la 
función del riñón trasplantado ni su función del riñón trasplantado ni su 
supervivencia, siempre y cuando se mantenga supervivencia, siempre y cuando se mantenga 
estable antes de la gestación.estable antes de la gestación.

   Las mujeres con menos cuidado tienen tres Las mujeres con menos cuidado tienen tres 
veces más riesgo de sufrir rechazo renal veces más riesgo de sufrir rechazo renal 
durante el embarazo y no podría favorecer a la durante el embarazo y no podría favorecer a la 
madre ni al bebé. madre ni al bebé. 



    

PediatríaPediatría
((SchuffenegerSchuffeneger, 2001), 2001)

El diario de hoy. El diario de hoy. Vida nueva con un nuevo Vida nueva con un nuevo 
riñón.Revriñón.Rev. El Salv.(online)/may 18.. El Salv.(online)/may 18.
http://www.elsalvador.com/noticias/2002/5/18/nacionahttp://www.elsalvador.com/noticias/2002/5/18/naciona
l/coverna.JPGl/coverna.JPG



    

                                    Transplante renalTransplante renal
                    en niños                    en niños

         El niño con insuficiencia renal crítica terminal El niño con insuficiencia renal crítica terminal 
(IRCt) el objetivo final de todo programa terapéutico (IRCt) el objetivo final de todo programa terapéutico 
es el es el trasplante renaltrasplante renal, que debe ser realizado lo más , que debe ser realizado lo más 
precozmente posible cuando se llega a la etapa precozmente posible cuando se llega a la etapa 
terminal de la enfermedad.terminal de la enfermedad.

     Los niños perciben la realización del transplante Los niños perciben la realización del transplante 
renal como la única posibilidad de volver a tener una renal como la única posibilidad de volver a tener una 
vida normal.vida normal.  



    

              Gran número y variedad de complicaciones que Gran número y variedad de complicaciones que 
conllevan, entre ellas: conllevan, entre ellas: 

 La frecuentemente Mala tolerancia del niño a la La frecuentemente Mala tolerancia del niño a la 
diálisisdiálisis

 El retraso del crecimiento-El retraso del crecimiento-
   Anemia de difícil manejoAnemia de difícil manejo
   Problemas inherentes a los accesos vasculares en la Problemas inherentes a los accesos vasculares en la 

hemodiálisis, etchemodiálisis, etc



    

ESTADÍSTICAS DE PERSONAS ESTADÍSTICAS DE PERSONAS 
CON TRANSPLANTE RENAL CON TRANSPLANTE RENAL 

EN EL PERÚ Y EL MUNDOEN EL PERÚ Y EL MUNDO



    

Cuatro peruanos mueren al día Cuatro peruanos mueren al día 
por falta de donantespor falta de donantes

Solo hay un donante efectivo de órganos por Solo hay un donante efectivo de órganos por 
cada millón de habitantes en el país. Un riñón es cada millón de habitantes en el país. Un riñón es 
lo que más pacientes necesitan. Hay cuatro mil. lo que más pacientes necesitan. Hay cuatro mil. 
En el Perú, En el Perú, solo hay un donante efectivosolo hay un donante efectivo por  por 

cada millón de habitantes. cada millón de habitantes. 

(Perú 21-Lourdes Fernández ,2009)(Perú 21-Lourdes Fernández ,2009)



    

      Donar órganos, da vidaDonar órganos, da vida
    

  La donación de órganos es un acto solidario, La donación de órganos es un acto solidario, 
voluntario, gratuito y anónimo. Está regulado por voluntario, gratuito y anónimo. Está regulado por 
la Ley 28189 y su reglamento. El artículo 8la Ley 28189 y su reglamento. El artículo 8 de  de 
esa ley establece que es obligación de los esa ley establece que es obligación de los 
ministerios de Salud y de Educación fomentar ministerios de Salud y de Educación fomentar 
una cultura de donación de órganos.una cultura de donación de órganos.

((El comercio-Maritza NoriegaEl comercio-Maritza Noriega   7 de mayo 2009) 7 de mayo 2009)



    

        La estadística mundial indica que La estadística mundial indica que la la 
tercera parte de los pacientestercera parte de los pacientes en lista de  en lista de 
espera espera fallece porque no aparece un fallece porque no aparece un 
donante donante de órgano. En nuestro país esa de órgano. En nuestro país esa 
cifra es mucho más alta. Aquí cifra es mucho más alta. Aquí muere el muere el 
60%60% de los pacientes en lista de espera. de los pacientes en lista de espera.

((El comercio-Maritza NoriegaEl comercio-Maritza Noriega   7 de mayo 2009) 7 de mayo 2009)



    

      

PosibilidadesPosibilidades

        La persona muere por dos causas: La persona muere por dos causas: por por 
un paro respiratorio o por muerte un paro respiratorio o por muerte 
encefálica o cerebral.encefálica o cerebral. Con un paro  Con un paro 
respiratorio los órganos dejan de funcionar respiratorio los órganos dejan de funcionar 
en minutos. Con la muerte cerebral en minutos. Con la muerte cerebral 
pueden funcionar por dos o tres días más. pueden funcionar por dos o tres días más. 
Ese es el lapso en el cual se pueden Ese es el lapso en el cual se pueden 
aprovechar sus órganos. aprovechar sus órganos. 

(Fundación Santa Fe de Bogotá,2007)(Fundación Santa Fe de Bogotá,2007)



    

        

  “  “Se estima que en nuestro país cada año Se estima que en nuestro país cada año 
fallece el 20% de los pacientes con fallece el 20% de los pacientes con 
enfermedad renal crónica terminal enfermedad renal crónica terminal 
(insuficiencia renal terminal) que  están en (insuficiencia renal terminal) que  están en 
tratamiento de diálisis”, tratamiento de diálisis”, dijo el Dr. Pedro Castillo Rodríguez, dijo el Dr. Pedro Castillo Rodríguez, 
vicepresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología (SPN), con motivo de celebrarse este 12 de vicepresidente de la Sociedad Peruana de Nefrología (SPN), con motivo de celebrarse este 12 de 
marzo el Día Mundial del Riñón. marzo el Día Mundial del Riñón. 

        
          

PressPeru,2009PressPeru,2009



    

   “   “Los riñones han perdido más del 70% Los riñones han perdido más del 70% 
de su funcionalidadde su funcionalidad. Cuando la . Cuando la pérdida pérdida 
de la función renal supera el 85 %de la función renal supera el 85 %  
(etapa terminal),  el paciente requiere (etapa terminal),  el paciente requiere 
necesariamente de terapia de sustitución necesariamente de terapia de sustitución 
para seguir con vida”, para seguir con vida”, añadió el vicepresidente de la añadió el vicepresidente de la 
referida sociedad médica científica.referida sociedad médica científica.

PressPeru,2009PressPeru,2009

  



    

CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:

              Cada persona debe tomar conciencia el Cada persona debe tomar conciencia el 
valor que puede tener la vida de un ser valor que puede tener la vida de un ser 
humano, para así crear una mayor cultura humano, para así crear una mayor cultura 
de donación de órganos, con tu ayuda se de donación de órganos, con tu ayuda se 
puede lograr más.puede lograr más.
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