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RESUMEN 
 
INTRODUCCIÓN 

El proceso de adjudicación de un órgano es una etapa crítica para lograr el éxito en el 

trasplante. Actualmente, se evidencia un aumento progresivo de donantes y 

receptores añosos. En el 2014, el INCUCAI, inicia el “Programa de Distribución de 

Riñones Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”, en dicho 

programa, se decide eliminar como criterio de asignación el puntaje correspondiente al 

mismatch HLA con el objetivo de disminuir el tiempo de isquemia fría (TIF). El objetivo 

de este trabajo es evaluar el impacto que pudiera tener el mismatch HLA donante-

receptor en el resultado del trasplante renal focalizado en adultos mayores.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de cohorte con datos obtenidos del SINTRA (Sistema Nacional 

de Información de Procuración y Trasplante) del INCUCAI, durante el período 2010-

2016. Se analizó la sobrevida de riñones ablacionados en donantes fallecidos mayores 

de 59 años, implantados en receptores del mismo grupo etario. Se realizó un análisis 

de sobrevida de los injertos renales según diferentes grados de mismatch HLA 

donante-receptor y TIF mediante la curva de Kaplan-Meier. Se modeló un análisis 

multivariado mediante regresión de cox de la sobrevida del injerto renal al 1ero y 5 to 

año ajustado por mismatch HLA, TIF, edad donante y receptor, tiempo en diálisis, 

causa de muerte del donante y creatinina pre-ablación.  

 

RESULTADOS 

Se incluyeron el análisis 750 receptores, el seguimiento total del estudio 24.459 meses 

/paciente. La sobrevida media del paciente 98 meses (8,16 años). La sobrevida del 

paciente al año fue del 87% (IC 95% 0,84-0,89) y a los 5 años 65% (IC 95% 0,61-

0,70). La sobrevida del injerto al año fue de 89% (IC 95% 0,87-0,92) y a los 5 años 

75% (IC 95% 0,75-0,83). En el análisis multivariado, el mismatch HLA y el TIF fueron 

las variables que se relacionaron con pérdida del injerto tanto al primer año como al 

quinto. Por cada punto de mismatch donante-receptor la probabilidad de pérdida del 

injerto fue al primer año 39% (HR 1,39 IC 95% 1,12-1,71 p 0,003) y de 43 % al 5to año 

(HR 1,43 IC 95% 1,2-1,7 p<0,001). En cuanto al TIF, por cada hora de incremento, la 

probabilidad de pérdida del primero y quinto año fue del 4 % (1,04 IC 95% 1,01-1,07 p 

0,02). 

 
DISCUCIÓN 
 La distribución renal sin tipificación HLA donante-receptor podría tener un efecto 

negativo en los resultados del trasplante. Si bien las estrategias tendientes a disminuir 

la duración del TIF podrían ser beneficiosas, el costo de no incluir la asignación según 

tipificación HLA del donante podría tener efectos deletéreos en la sobrevida del injerto. 

La prosecución del “Programa de Distribución de Riñones Provenientes de Donantes 

Cadavéricos mayores de 60 años”, o los criterios de asignación incluidos en dicha 

resolución deberían ser revisados para mejorar los resultados del trasplante en este 

grupo de pacientes. 
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EFECTO DEL MISMATCH HLA EN LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE RENAL 

EN PACIENTES ADULTOS MAYORES CON DONANTES DEL MISMO GRUPO 

ETARIO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El trasplante constituye la terapéutica más efectiva para la insuficiencia renal terminal, 

favoreciendo la sobrevida y calidad de vida en estos pacientes. El trasplante de 

órganos provenientes de donantes fallecidos, resulta ser la opción mas adecuada para 

abastecer la demanda de la lista de espera (1). 

El procedimiento de distribución y asignación de órganos debe garantizar 

transparencia y trazabilidad en el proceso de donación y trasplante para cumplir con 

los principios de equidad y accesibilidad universal (2). Para lo dicho, el Instituto 

Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), ha generado 

el Sistema de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina 

(SINTRA), que constituye el registro nacional de donación y trasplante. Los criterios de 

asignación y distribución de órganos y tejidos son revisados en forma periódica por las 

comisiones asesoras, constituidas por profesionales relacionados al trasplante. 

 

El proceso de adjudicación de un órgano es una etapa crítica para lograr éxito en el 

trasplante. La creciente diferencia entre el ingreso de pacientes en lista de espera que 

no es acompañada por la disponibilidad de donantes es un problema sanitario 

mundial. A pesar de los esfuerzo para aumentar el pool de donantes, la tasa de 

donante por millón de habitantes se encuentra en una meseta (En Argentina oscila en 

13 donantes x millón de población en los últimos 6 años)(3). 

Además, las características demográficas han cambiado, aumentando el número de 

donantes y receptores de edad avanzada. Aproximadamente el 30 % de los pacientes 

inscriptos en lista de espera renal en nuestro país son mayores de 60 años(4).La 

estadísticas mundiales demuestra un incremento de los donante añosos, y la muerte 

por accidente cardiovascular (ACV) constituye una causa en aumento de fallecimiento 

del donante. En la Argentina el 20% de los donantes de órganos son mayores de 60 

años, de los cuales el 81% fallecen por ACV(4).  

 

Actualmente, los criterios de priorización de asignación renal en la República 

Argentina se estructuran de la siguiente manera según Resolución INCUCAI 361/17: 

 Tiempo en Lista de Espera: se prioriza aquellos que más tiempo se encuentren 

en lista de espera calculándose desde la fecha de la primera diálisis 

 Receptor pediátrico: el receptor menor de 18 años tendrá un puntaje adicional 

en la asignación 

 Receptor hipersensibilizado: se otorgará un puntaje adicional a los receptores 

que presente un cross-match contra panel mayor de 70% 

 Mismatch HLA (siglas en inglés del Complejo mayor de Histocompatibilidad): 

en la lista de espera se priorizan los receptores que mayores antígenos 

comparta con el donante en los locus A, B y DR. Aquellos pacientes que 



5 
 

compartan los 6 alelos con el donante (0 mismatch) se priorizan sobre los 

demás receptores, sin importar los otros criterios de asignación 

  

La asignación por mismatch HLA parecería ser óptimo en los potenciales receptores 

jóvenes y de edad media que presenta una larga expectativa de vida.  

Actualmente, se evidencia un aumento de pacientes añosos en la lista de espera de 

trasplante renal. En la República Argentina, en el año 2014, se pone en práctica la 

resolución INCUCAI N 413/08, “Programa de Distribución de Riñones Provenientes 

de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años” (5). En dicha resolución se asigna a 

los receptores mayores de dicha edad y que se inscriban en dicho programa, riñones 

de donantes de la misma franja etaria. La priorización se realiza según los siguientes 

criterios: 

 Los riñones provenientes de donantes de 60 años serán distribuidos en primer 

término entre los receptores incluidos en este programa 

 Se asignará sin HLA, con grupo sanguíneo compatible y cross-match negativo 

frente al donante 

 Preferentemente serán implantados con menos de 18 horas de tiempo de 

isquemia fría 

 

La justificación por lo cual se asigna sin tener en cuenta la concordancia donante 

receptor de los antígenos HLA se sustenta que la realización de las pruebas de 

tipificación de antígenos HLA del donante prolongan los tiempos operativos influyendo 

en el tiempo de isquemia fría (TIF). La prolongación del TIF, período comprendido 

entre la extracción del órgano del donante hasta el implante en el receptor, ha sido 

relacionada con peores resultados del trasplante. 

Resulta entonces necesario evaluar, el peso de los factores inmunológicos con 

respecto a la duración del TIF en este grupo especial de receptores añosos que 

reciben riñones de donantes sub-óptimos. 

 

El sistema HLA se encuentra en el cromosoma 6, presentando 3 regiones: clase I, II y 

III. Los genes involucrados en la respuesta inmune se encuentran en la región I y II, 

los cuales son estructural y funcionalmente diferente. De los 20 genes de clase I, tres 

de ellos HLA-A, -B y -C, llamados genes clásicos, son los responsables principales de 

la respuesta inmune. Los de clase II, se subdividen en las regiones que actualmente 

se conocen como HLA-DR, -DQ, -DP. Los de clases I están expresados por la mayoría 

células somáticas. En contraste, los Clase II son propios de células inmunológicas, 

que incluyen células B, linfocitos T activados, macrófagos, células dendríticas, y 

células epiteliales. La función de clase I y II, es la de presentar péptidos antígenos a 

los linfocitos T. 

El riesgo de rechazo agudo en el trasplante depende del grado disparidad genética 

entre donante y el receptor con respecto a las moléculas HLA. Las secuelas 

inmunológicas de un trasplante renal incompatible pueden provocar una disminución 

en la supervivencia del injerto. 

La compatibilidad HLA donante receptor, es descripta como factor importante para la 

buena evolución del trasplante. El numero de episodios de rechazo agudo está 

asociado al grado de incompatibilidad HLA. Por lo tanto, en la distribución renal de un 

donante cadavérico se priorizan aquellos receptores que compartan más antígeno 

HLA con el donante. Cada variante alélica es representada por un número, por lo que, 
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el HLA del donante es tipificado por 6 números (dos números para cada Locus HLA-A, 

-B y -DR). El mismatch HLA se encuentra en rango de 0 mismatch (cuando comparte 

todos los alelos), hasta 6 mismatch (cuando no comparte ninguno). Mientras menor 

sea el mismatch donante-receptor, mayor prioridad en la asignación se otorga al 

receptor en la distribución de donantes menores de 60 años.  

 

Este trabajo tiene por objeto analizar el impacto que podría tener el criterio de 

distribución sin incluir el mismatch HLA donante-receptor en los resultados de 

trasplante, simulando las condiciones de asignación del “Programa de Distribución de 

Riñones Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Evaluar el impacto del mismatch HLA donante-receptor en los resultados del 

trasplante, en pacientes mayores de 60 años que recibieron riñones 

provenientes de donantes del mismo grupo etario. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la sobrevida del injerto renal y de receptores mayores de 60 años 

trasplantados con donantes del mismo grupo etario  

 Evaluar la sobrevida del injerto renal ponderado por la histocompatibilidad HLA 

donante-receptor 

 Evaluar la sobrevida del injerto renal según TIF 

 Estimar el riesgo de pérdida de injerto renal al 1ero y 5 to año del trasplante 

ajustado por el mismatch HLA, TIF, edad del donante y receptor, tiempo de 

diálisis previo al trasplante, causa de muerte del donante, y creatinina pre 

ablación 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Se realizó un estudio de cohorte de injertos renales obtenidos en donantes 

cadavéricos mayores de 59 años e implantados en receptores del mismo grupo etario, 

durante el período enero de 2006 a diciembre de 2016 en la República Argentina. 

Se utilizó la base de datos del SINTRA del INCUCAI. Se incluyeron en el análisis 

todos los pacientes mayores de 59 años trasplantados con riñones provenientes de 

donantes del mismo estrato etario, ingresando según la fecha de desclampeo del 

órgano en el receptor. Se excluyeron los donantes que carecían del registro el HLA en 

el SINTRA y a los receptores en los cuales no se asentó el seguimiento pos-

trasplante. 

Las variables independientes principales fueron: el mismatch HLA de los antígenos 

Locus A-B-DR (escala de 0 a 6) y el TIF (tiempo desde el desclampeo del órgano en el 

donante hasta el implante en el receptor), calculado en horas. Se presenta la 

sobrevida del injerto renal y del paciente. Se estratifica la sobrevida del injerto renal 

según mismatch HLA (rango 0-6) y TIF (mayor o menor de 18 horas según resolución 

INCUCAI 413/08)(5). Para el análisis de la sobrevida se utilizó la curva de Kaplam 

Meier, y la comparación entre grupos se estimó con el test Log Rank. Se realizó un 

análisis multivariado mediante regresión de cox para estimar la probabilidad de 
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perdida del injerto renal al 1ero y 5to año ajustado por mismatch HLA, TIF (como 

variable continua en horas), edad de donante y receptor, causa de muerte por 

accidente cerebral isquémico (ACV) del donante, creatinina aumentada del donante (si 

mayor a 1,5 mg%). Para el cálculo de sobrevida del receptor se censuró por pérdida 

del injerto renal, y para la sobrevida del injerto por el fallecimiento del paciente con 

injerto funcionante. Se representa el supuesto de riesgos proporcionales del mismatch 

HLA en el tiempo mediante el gráfico de Hazard ratio (HR) proporcionales. 

Se considera diferencia estadísticamente significativa si p< 0,05. Se utilizó el paquete 

estadístico STATA SE 13.0. 

En el Anexo I se presenta el protocolo completo.  Este estudio fue aprobado por el 

comité de ética en investigación del INCUCAI expediente 1-2002-5638001019/17-2 

(ver anexo II). 

 

RESULTADOS 

 

Durante los años 2006-2016 se realizaron 1000 trasplantes renales en receptores 

mayores de 59 años con donantes del mismo grupo etario. Se excluyeron 150 

receptores (125 por falta de registro de seguimiento y 25 por falta de asiento del HLA 

del donante en el SINTRA). En total, se incluyeron 750 receptores, el seguimiento total 

del estudio 24.459 meses /paciente (máximo período de seguimiento 127 meses).  En 

la tabla 1 se muestra el resumen de las variables analizadas. 

 
Variable Resumen 

Edad de Receptor 66 (DS 4,61) años 
Sexo receptor Femenino 262 (39%) 
Tiempo en diálisis 3,92 (DS 2,93) años 
TIF 21 (DS 6,37) horas 
TIF < 18 horas 248 (33%) 
Missmatch HLA 4 (DS 1,22) 
Edad del Donante 65 (DS 4,57) años 
Causa Muerte ACV 611 (81%) 
Creatinina >1,5 mg % 
donante 

134 (18%) 

 
En la figura 1 se representan los diagnósticos de ingreso a lista de espera.  La 

nefroesclerosis y la diabetes constituyen las dos etiologías más frecuentes. El 22% es 

etiología desconocida. 

 

Tabla 1. Descripciones de variables de la 
muestra. TIF (Tiempo de Isquemia Fría).  DS 
(Desvío Estándar).  
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En las figuras 2 y 3 se representan la sobrevida del injerto y del paciente 

respectivamente. La sobrevida del injerto al año fue de 89% (IC 95% 0,87-0,92) y a los 

5 años 75% (IC 95% 0,75-0,83). La sobrevida media del paciente 98 meses (8,16 

años). La sobrevida del paciente al año fue del 87% (IC 95% 0,84-0,89) y a los 5 años 

65% (IC 95% 0,61-0,70). 

 
 

 

Nefroescler
osis 
25% 

Glomerulon
efritis 
12% 

Diabetes 
18% 

Nefropatia 
obstructiva 

3% 

Desconocida 
22% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJ

E] 

Otras 
6% 

Figura 1. Etiología de Ingreso a Lista de Espera 
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En la figura 4 se representa la curva de sobrevida del injerto renal estratificado por 

mismatch HLA donante receptor. Se observa que a medida que aumenta el mismatch 

la sobrevida es menor. 

 

 
 

En la figura 5 se grafica la sobrevida del injerto renal según dos categorías de TIF 

(menor de 18 y mayor de 18 horas), si bien se observa una tendencia que los 
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implantes que se realizan con un TIF menor a 18 horas tienen mayor sobrevida, esto 

no constituye una diferencia estadísticamente significativa (Log Rank test 0,10). 

 

 
 
En la tabla 2 y 3 se estima la probabilidad de pérdida del injerto al 1er y 5to año 

respectivamente incluyendo variables del receptor, donante, mismatch donante-

receptor y TIF. El mismatch HLA y el TIF son las variables que se relacionaron con 

pérdida del injerto tanto al primer año como al quinto. Por cada punto de mismatch 

donante-receptor la probabilidad de pérdida del injerto fue al primer año 39% (HR 1,39 

IC 95% 1,12-1,71 p 0,003) y de 43 % al 5to año (HR 1,43 IC 95% 1,2-1,7 p<0,001). En 

cuanto al TIF, por cada hora de incremento, la probabilidad de pérdida del primero y 

quinto año fue del 4 % (1,04 IC 95% 1,01-1,07 p 0,02). 

 

 
Variable HR  IC 95% P 
Edad de Receptor 1,01  0,95-1,05 0,96 

Tiempo en diálisis 1,01 0,92-1,08 0,97 

TIF 1,04 1,01-1,07 0,02 

Mismatch 1,39 1,12-1,71 0,003 

Edad del Donante 1,01 0,97-1,07 0,45 

Causa Muerte ACV 1,68 0,83-3,41 0,14 

Creatinina >1,5 mg 
% donante 

1,5 0,86-2,61 0,12 

 

 
En la figura 6 se representa el cumplimiento del supuesto de proporcionalidad de 

riesgo para el mismatch HLA. 

 
 
 
 

Tabla 2. Regresión de Cox: Probabilidad de pérdida 
injerto al año de trasplante. HR (Hazard Ratio) IC 
(Intervalo confianza) TIF (Tiempo Isquemia Fría).  
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Variable HR  IC 95% P 

Edad de Receptor 0,99  0,95-1,03 0,81 

Tiempo en diálisis 1 0,93-1,08 0,07 

TIF 1,04 1,01-1,07 0,01 

Mismatch 1,43 1,2-1,7 <0,001 

Edad del Donante 1,01 0,97-1,06 0,37 

Causa Muerte ACV 1,68 0,96-2,95 0,07 

Creatinina >1,5 mg 
% donante 

1,43 0,90-2,29 0,12 

 
 
 

 
 
 

 

DISCUCIÓN 

 

La correcta asignación de un órgano proveniente de donantes cadavéricos es un paso 

crítico para lograr buenos resultados de trasplante, manteniendo la equidad en la 

distribución de un recurso escaso. A pesar de los esfuerzos sanitarios  a nivel mundial, 

la tasa de donantes cadavéricos se mantiene en meseta (6). Por otro lado, los 

pacientes con insuficiencia renal terminal añosos se encuentra en aumento. 

Las consecuencias biológicas del envejecimiento, reconocidas en muchos procesos 

fisiopatológicos, son necesarias para diseñar sistemas distributivos para asignación de 

órganos para trasplante. En la Argentina, el “Programa de Distribución de Riñones 

Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”, ha constituido una 

estrategia para la asignación del donante adulto mayor a receptores del mismo grupo 

etario. Para disminuir el TIF, se ha decidido eliminar la asignación según mismatch 

HLA donante-receptor como se realiza en la distribución del resto de la lista de espera 

de trasplante renal.  

 

Los efectos del envejecimiento sobre la inmunidad fueron enfocados en varias 

publicaciones. Hay estudios que concluyen que el efecto del envejecimiento tiene 

acciones específicas en la función del linfocito T. La respuesta inmune a la infección, 

Tabla 3. Regresión de Cox:  Probabilidad de pérdida injerto 
a los 5 años de trasplante. HR (Hazard Ratio) IC (Intervalo 
confianza) TIF (Tiempo Isquemia Fría).  
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inmunización, y tumores en el anciano son diferentes a la que sucede en los jóvenes. 

Esta situación, sería el resultado de múltiples factores, incluyendo, propensión a 

generar efectores Th 17, cambio en el repertorio PCR, desarrollo de expansión clonal, 

e incremento del porcentaje de células T regulatorias (7).  

La frecuencia de rechazo agudo parecería declinar en las cohortes a medida que 

aumenta la edad del receptor. Un estudio realizado por Tillius et al, analizando 

108.188 donantes registrados en la UNOS (United Network for Organ Sharing) 

concluye, que el incremento de la edad del receptor está asociado con mayor 

sobrevida, menor rechazo y mejores resultados en el trasplante con riñones 

provenientes de donantes añosos que cuando dichos implantes son utilizados en 

pacientes jóvenes (8). 

 

Según resultados de numerosos estudios publicado desde la década de 1980 a 

nuestros días, el efecto del mismatch HLA donante-receptor en trasplante renal sigue 

siendo un determinante central (9) (10) (11). Sin embargo, la mayoría de los trabajos, 

no focalizan el grupo específico de adultos mayores. Con el avance de las técnicas 

quirúrgicas, inmunoterapia y preservación, el rol de la asignación por HLA ha sido 

puesto en debate. Algunos estudios como el realizado por Freitas et al, ha enunciado 

que el efecto del mismatch HLA en los resultados del trasplante ha disminuido en las 

últimas décadas, aunque se mantiene significativo (12). 

 

Un reciente estudio efectuado por Williams et al., que analiza una cohorte de 181.141 

trasplantes con la base de datos de la UNOS, encuentra una asociación entre el 

mismatch HLA donante-receptor y la probabilidad de fallo del injerto. Este efecto es 

profundizado en el grupo de donantes y receptores añosos (HR 1,20 IC95% 1,14-1,25 

p<0,0001) (13). 

 

En concordancia con las publicaciones mencionadas, los resultados de este trabajo 

demostraron una relación entre el mismatch HLA y la probabilidad de pérdida del 

injerto al 1er y 5to año. Por cada mismatch HLA donante-receptor, la probabilidad 

ajustada de pérdida del injerto renal al 5to año aumenta 43 % (1,43 IC 95% 1,2-1,7 

p<0,001). Esto significa que un paciente con 6 mismatch tendría 258% más 

probabilidades de presentar pérdida del injerto a los 5 años que un receptor con 0 

mismatch si el resto de las variables se mantienen constantes. 

 

La duración del TIF es otra variable estudiada en este trabajo. Varios estudios 

describieron la relación de la duración del TIF con la probabilidad de retraso en la 

función renal y con menor sobrevida del injerto.  

Un estudio llevado a cabo en Francia por Debout et al., realizado con 3.839 receptores 

adultos, encuentra que por cada hora de prolongación de TIF la probabilidad fallo del 

injerto aumenta un 1,3% (hazard ratio 1,013) (14). 

Otro estudio realizado por Wong G. et al., con 7.542 paciente realizado en Australia, 

concluye que el TIF mayor de 14 horas se asocia a retraso de la función renal y a 

menor sobrevida del injerto, especialmente en receptores añosos con un 9% de 

aumento de riesgo de por hora de TIF (HR 1,09, IC 95% 1,01-1,18 p=0,03) (15). Otro 

estudio realizado por Denecke et col, también describe que el TIF, cuando es mayor 

de 13 horas, se relaciona con menor sobrevida del injerto renal, especialmente en 

riñones de donantes con criterios expandidos (16). Existen numerosas publicaciones 
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que relacionan la prolongación del TIF con malos resultados en el trasplante (17) (18) 

(19) (20) (21) (22) (23). 

Los resultados de este trabajo concuerdan con aquellos enumerados previamente. 

Encontramos una asociación significativa entre la duración del TIF y la probabilidad de 

pérdida de injerto al 1ero y 5 to año. Por cada hora transcurrida, esta probabilidad se 

incrementa un 4 % (HR 1,04-1,01-1,07 p 0,01). Eso significa que un trasplante 

realizado con más de 20 horas de TIF tendría 40% mayor probabilidad de pérdida del 

injerto que aquel realizado con 10 horas de TIF. 

 

En cuanto al resto de las variables analizadas: la edad del donante, la causa de 

muerte por ACV, y la creatinina pre-ablación >1,5 mg% se relacionaron con una 

tendencia a peores resultados del trasplante. Sin embargo, estas asociaciones no 

fueron estadísticamente significativas.  

 

Según los datos de este estudio, en el “Programa de Distribución de Riñones 

Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”, los esfuerzos para 

disminuir la duración del TIF sería importante para optimizar los resultados del 

trasplante.  Sin embargo, la distribución sin considerar el mismatch HLA, podría 

constituir un efecto negativo en la evolución del trasplante. Según nuestros resultados 

la distribución por HLA continuaría cumpliendo un roll central en la asignación en este 

grupo etario, teniendo mayor efecto que el TIF (se necesitaría disminuir 10 horas el 

TIF para compensar cada mismatch HLA). 

 

Los criterios de distribución del “Programa de Distribución de Riñones Provenientes de 

Donantes Cadavéricos mayores de 60 años” debería ser revisado. Si bien, la 

optimización del tiempo de distribución sería esencial para mejorar la sobrevida del 

injerto, la priorización según concordancia HLA donante receptor cumpliría un papel 

central para lograr los mejores resultados del trasplante. Especialmente cuando la 

disminución de la duración del TIF podría ser difícil de modificar debido a las 

dificultades geográficas y de logísticas propias de un país extenso como la Argentina.  

 

Según este estudio, la sobrevida media de los pacientes mayores de 60 años 

trasplantados con donantes del mismo grupo etario es de 8,4 años, con una sobrevida 

del injerto al 1er año de 89% y de 75% a los 5 años. Esto fue similar a los resultados 

internacionales, como aquel estudio realizado por otero-Raviña et al., donde la 

sobrevida al 1er y 5to año de los pacientes trasplantados mayores de 60 años fue del 

83% y 77% respectivamente, aunque en este estudio se incluyeron donantes de todos 

los grupos etarios (24). 

 

Este estudio presenta algunas debilidades, muchas variables que podrían influir en los 

resultados del trasplante, como la terapia inmunosupresora, el retraso de la función del 

injerto, el rechazo agudo, hipersensibilidad de los receptores, no fueron ponderadas, 

pudiendo influir en los resultados presentados. Las causas de fallecimiento de los 

pacientes y de las pérdidas del injerto tampoco fueron analizadas.  

 

En conclusión, según los resultados de este estudio, la distribución sin tipificación HLA 

donante-receptor para disminuir el TIF, podría tener un efecto negativo en los 

resultados del trasplante. Si bien las estrategias tendientes a disminuir la duración del 
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TIF podrían ser beneficiosas, el costo de no incluir la asignación según tipificación 

HLA del donante podría tener efectos deletéreos en la sobrevida del injerto. Por lo que 

la prosecución del “Programa de Distribución de Riñones Provenientes de Donantes 

Cadavéricos mayores de 60 años”, o los criterios de asignación incluidos en dicha 

resolución deberían ser revisados para mejorar los resultados del trasplante en este 

grupo de pacientes. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN  

 

EFECTO DEL MISMATCH HLA EN LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE RENAL 

EN PACIENTES ADULTOS MAYORES CON DONANTES DEL MISMO GRUPO 

ETARIO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

 

RESUMEN 

El proceso de adjudicación de un órgano es una etapa crítica para lograr el éxito en el 

trasplante. Actualmente, se evidencia un aumento progresivo de donantes y 

receptores añosos. En el 2014, el INCUCAI, inicia el “Programa de Distribución de 

Riñones Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”, en dicho 

programa se decide eliminar como criterio de asignación el puntaje correspondiente al 

mismatch HLA con el objeto de disminuir el tiempo de isquemia fría. El objetivo de este 

trabajo es evaluar el impacto que pudiera tener el mismatch HLA donante-receptor en 

el resultado del trasplante renal focalizado en adultos mayores. Se propone realizar un 

estudio de análisis de sobrevida de riñones ablacionados en donantes cadavéricos 

mayores de 59 años, implantados en receptores del mismo grupo etario. Se realizará 

un análisis de sobrevida de los injertos renales según diferentes grados de mismatch 

HLA y tiempo de isquemia fría. Se ajustará el modelo mediante un análisis 

multivariado por edad donante y receptor, tiempo en diálisis, causa de muerte del 

donante accidente cardiovascular y creatinina pre-ablación aumentada. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El trasplante constituye la terapéutica más efectiva para la insuficiencia renal terminal, 

favoreciendo la sobrevida y calidad de vida en estos pacientes. El trasplante de 

órganos provenientes de donantes cadavéricos, resulta ser la opción más utilizada en 

nuestro país con alto desarrollo de estructuras de procuración(1).  

El proceso de adjudicación de un órgano es una etapa crítica para lograr éxito en el 

trasplante. La enorme disparidad entre el aumento de pacientes en lista de espera que 

no es acompañada por la disponibilidad de donantes, constituye problema sanitario 

mundial. A pesar de los esfuerzo para aumentar el pool de donantes, la tasa de 

donación por millón de habitantes se encuentra en una meseta (En Argentina oscila 

alrededor de 14 donantes x millón de población en los últimos 6 años)(2). 

Además, las características demográficas han cambiado aumentando el número de 

donantes y receptores de edad avanzada. 

Actualmente, los criterios de asignación renal en la República Argentina se centran en 

el tiempo en lista de espera, el mismatch HLA, y cercanía geográfica donante-

receptor, para disminución del tiempo de isquemia fría (TIF)(3). Esto parecería ser 

óptimo en los potenciales receptores jóvenes y de edad media que presenta una larga 

expectativa de vida.  

Actualmente, se evidencia una aumento de pacientes añosos en la lista de espera de 

trasplante renal (4). En el año 2014, en la República Argentina, el INCUCAI, aprueba 

la resolución Nro 056/14, iniciando el “Programa de Distribución de Riñones 

Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”. En esta resolución se 

asigna a los receptores inscriptos mayores de dicha edad, riñones de donantes de la 

misma franja etaria. El cambio más importantes en esta resolución, es la no utilización 
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del mismatch HLA para priorizar asignación, asumiendo que estos exámenes retrasan 

la distribución con incremento progresivo del TIF(3).   

Este trabajo pretende inferir que efecto podría tener la asignación renal sin tener en 

cuenta el mismatch HLA en los resultados del trasplante según los criterios de este 

cambio de normativa. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Las consecuencias biológicas del envejecimiento, reconocidas en muchos procesos 

fisiopatológicos, deben ser tenidas en cuenta el momento de designar sistemas de 

asignación de órganos para trasplante con donante cadavérico. Hay estudios que 

concluyen que el efecto del envejecimiento tiene acciones específicas en la función del 

linfocito T. La respuesta inmune a la infección, inmunización, y tumores en el anciano 

son diferentes que en los jóvenes. Esta situación, sería el resultado de múltiples 

factores, incluyendo, propensión a generar efectores Th 17, cambio en el repertorio 

PCR, desarrollo de expansión clonal, e incremento del porcentaje de células T 

regulatorias.  

La frecuencia de rechazo agudo parecería declinar en las cohortes a medida que 

aumenta la edad del receptor. Por otro lado, el incremento de la edad del donante fue 

asociado con menor sobrevida del injerto renal (11).  

Una estrategia adecuada que podría optimizar la asignación de riñones de donantes 

cadavéricos sería combinar los efectos de la edad del donante-receptor, ya que 

órganos de donantes añosos trasplantados en receptores jóvenes aumenta la tasa de 

rechazo. Este efecto, sería contrarrestado cuando dichos órganos se trasplantan en 

receptores añosos, presentando esto último excelentes tasas de sobrevida tanto del 

paciente como del injerto(5). 

Investigaciones de ciencias básicas en modelo de trasplante en animales, han 

demostrado un cambio de la respuesta inmunológica con progresión de la edad, los  

receptores de mayor edad presentan compromiso de la respuesta del efector linfocito 

T(6). 

Según resultados de numerosos estudios publicados desde la década de 1980 a 

nuestros días, el efecto del mismatch HLA donante-receptor en trasplante renal sigue 

siendo un determinante central en los resultados del trasplante. 

Opelz G, publicó múltiples análisis del efecto del mismatch HLA, tiempo de isquemia 

fría y métodos de preservación sobre la sobrevida del injerto renal. Unos de los más 

significativos(7), donde se estudian 92.000 trasplantes renales de donantes 

cadavéricos, concluye, que los riñones trasplantados dentro de las 19 horas de TIF no 

presentan detrimento en la sobrevida del injerto. El match HLA impactaría 

positivamente en el resultado del trasplante renal, sin importar los TIF (7).  

La mayoría de los trabajos que relacionan el HLA con la sobrevida del injerto renal no 

se focalizaran en los adultos mayores en particular. 

Con el avance de las técnicas quirúrgicas, inmunoterapia y de preservación, el rol de 

la asignación por HLA ha sido puesta en debate (8)(9). 

El análisis del registro United Network for Organ Sharing (UNOS)  realizado por Freitas 

et al (8), concluye que el impacto por mismatch HLA en la asignación renal se 

encontraría en declinación en cuanto a la sobrevida del injerto, aunque aún se 

mantiene significativo.  
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Un reciente trabajo realizado por Robert C. Williams et al. publicado en la revista 

transplantation (10), analiza 136.000 riñones (período 1987-2013) de donantes 

fallecidos de la base de datos de UNOS (no se incluyeron los re-trasplantes).  Se 

observó un impacto negativo en el mismatch HLA en la sobrevida del injerto, llegando 

a ser del 13% con 1 mismatch incrementándose hasta 64% con 6. Este estudio analizó 

el efecto de la edad del receptor, a partir de los 60 años se evidencia un menor efecto 

del mismatch HLA. Sin embargo, cuando se cruzan donantes-receptores añosos este 

último efecto parecería recobrar importancia en la sobrevida del injerto. También se 

analizó el TIF, a partir de las 25 horas se observa un incremento en el efecto del 

impacto negativo del mismatch (aunque la muestra presenta un alto porcentaje de 

datos nulos de TIF en el análisis). 

 

En resumen, los datos de estudios epidemiológicos del análisis de diferentes bases de 

datos Europeas y Americanas pareciera que el mismatch por HLA tendría un efecto 

negativo en la sobrevida del injerto. Si bien la edad avanzada del receptor parecería 

disminuir este impacto, esto podría estar contrarrestado con el incremento de la edad 

del donante. El impacto del mismatch del HLA podría seguir siendo significativo, aún 

con tiempo de isquemia acotados. 

 

Lo antes expuesto, guía el planteamiento del objetivo de este trabajo, que pretende 

inferir el posible resultado de trasplante de los riñones asignados según el “Programa 

de distribución de riñones proveniente de donantes cadavéricos mayores de 60 años”, 

en el cual no se utiliza el criterio de priorización por mismatch HLA para la asignación 

con el objetivo de disminuir el TIF. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

 Evaluar el impacto del mismatch HLA donante-receptor en los resultados del 

trasplante, en pacientes mayores de 60 años que recibieron riñones 

provenientes de donantes del mismo grupo etario. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la sobrevida injerto renal y de receptores mayores de 60 años 

trasplantados con donantes del mismo grupo etario  

 Evaluar la sobrevida del injerto renal ponderado por la histocompatibilidad HLA 

donante-receptor 

 Evaluar la sobrevida del injerto renal según TIF 

 Estimar el riesgo de pérdida de injerto renal al 1ero y 5 to año del trasplante 

ajustado por el mismatch HLA, TIF, edad del donante y receptor, tiempo de 

diálisis previo al trasplante, causa de muerte del donante, y creatinina pre 

ablación 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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 Pacientes mayores de 59 años trasplantados con donantes del mismo grupo 

etario, durante el período comprendido entre enero de 2006 a diciembre de 

2016 en la República Argentina 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUCIÓN 

 Pacientes con pérdida de seguimiento desde el trasplante 

 Pacientes trasplantados dentro del Programa Donantes Mayores de 60 años 

que no presente el HLA del donante registrado en el SINTRA 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizará un análisis de supervivencia de los injertos renales procurados de 

donantes mayores de 59 años e implantados en receptores del mismo grupo etario, 

durante el período comprendido entre enero de 2006 a diciembre de 2016 en la 

República Argentina. 

Se utilizará la base de datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y 

Trasplante (SINTRA), previa autorización de la Presidencia del INCUCAI y del Comité 

de Ética en Investigación de dicho instituto.  

Los datos del seguimiento del paciente serán recopilados según registro de 

Seguimiento Anual post-trasplante (SAT) o Seguimiento inmediato post- trasplante 

(SIT).  

La variable independiente principal analizada es mismatch HLA, de los antígenos 

Locus A-B-DR. Se estudiará esta variable como cuantitativa discreta. El TIF se 

analizará como binaria (TIF > o menor a 18 horas según resolución) y como 

cuantitativa continua.  

Se considerará creatinina pre-ablación elevada cuando sea mayor a 1,5 mg%. La 

causa de muerte del donante se definirá en dos categorías. Secundaria a ACV u otras 

causas). 

Se analizará la sobrevida del paciente y del injerto mediante la curva de Kaplan-Meier. 

Se estratificará la sobrevida del injerto renal por el grado de mismatch donante-

receptor (rango 0 a 6), y según TIF (mayor y menor de 18 horas) según “Programa de 

Distribución de Riñones Provenientes de Donantes Cadavéricos mayores de 60 años”. 

Para analizar la diferencia entre los estratos se utilizará el test de Log-Rank. 

Se realizará un análisis multivariado mediante regresión de cox para estimar la 

probabilidad de pérdida del injerto renal al 1ero y 5to año ajustado por mismatch HLA, 

TIF, edad de donante y receptor, causa de muerte por ACV del donante, creatinina 

aumentada del donante. Para el cálculo de sobrevida del receptor se censurará por 

pérdida del injerto renal, y para la sobrevida del injerto por fallecimiento del paciente. 

Se estudiará el supuesto de riesgos proporcionales del mismatch HLA en el tiempo 

mediante el gráfico de Hazard Ratio (HR) proporcionales. Las variables cuantitativas 

serán resumidas como promedio y desvío estándar, y las cualitativas como 

porcentajes. El Hazard Ratio del análisis multivariado será representado con su 

intervalo de confianza del 95%. 

 Se considerará diferencia estadísticamente significativa si p< 0,05. Se utilizará el 

paquete estadístico STATA SE 13.0. 

 
Operacionalización de variables 
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Variable Descripción Clasificación Escala 
Medición 

Codificación 

Mismatch 
HLA 

Mismatch donante-receptor 
Antígenos HLA (Locus A-B-
DR)  

Cuantitativa 
discreta 

Rango 0-6  

Edad del 
receptor 

Edad en años del receptor Cuantitativa 
continua 

años  

Edad del 
donante 

Edad en años del donante Cuantitativa 
continua 

años  

Sexo Sexo del Receptor indicado 
en SINTRA 

Cualitativa 
binaria 

Mujer 

Hombre 

Mujer=0 

Hombre=1 

Creatinina 
pre-
ablación 
elevada 

Se considera creatinina pre-
ablación elevada si el 
donante presenta un valor 
mayor a 1,5mg% en el 
SINTRA  

Cualitativa 
binaria 

Si: mayor a 1,5 
mg% 

No: menor o 
igual a 1,5 
mg% 

Si=1 

 

No=0 

TIF 
(Tiempo 
Isquemia 
Fría) 

Tiempo Transcurrido desde 
el clampeo aórtico del 
donante hasta el 
desclampeo renal en el 
receptor obtenido del 
Certificado de Implante 

Cuantitativa 
continua 

Horas  

TIF 
categórica 

 

Tiempo Transcurrido desde 
el clampeo aórtico del 
donante hasta el 
desclampeo renal en el 
receptor  

Cualitativa 
binaria 

TIF bajo: 
menor o igual a 
18 horas 

TIF 
prolongado: 
mayor 18 horas 

TIF_cat_bajo=0 

TIF_cat_ 
prolongado=1 

Causa 
Muerte 
Donante 
ACV 

Causa de Muerte del 
donante según registro del 
SINTRA 

Cualitativa 
Binaria 

ACV=No 

ACV=Si 

 

ACV=0 

ACV=1 

 

Tiempo 
de Diálisis 

 

Tiempo den diálisis Cuantitativa 
Continua 

horas  

 
 
PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los datos para la realización del estudios serán obtenidos del Sistema Nacional de 

Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA)(4). Para el cálculo de 
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sobrevida del injerto renal se utilizará el registro del Seguimiento anual post-trasplante 

(SAT). La obtención de la variable TIF se obtendrá del certificado de implante de 

órganos (CAO).  

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LA 

INVESTIGACIÓN CON SUJETOS HUMANOS 

 

En este proyecto se desarrolla un estudio analítico observacional con captura de datos 

a partir de una base de datos secundaria, SINTRA. Se solicitará autorización de las 

autoridades del INCUCAI y la evaluación del Comité de Ética en Investigación de 

dicha institución. La información obtenida se presentará en forma global, manteniendo 

confidencialidad de los datos inherentes de identidad del paciente y de los equipos de 

trasplante. En caso de que los resultados del trabajo meriten su presentación en 

congresos o publicación en revistas científicas se solicitará permiso al INCUCAI 

quedando los derechos de autor reservados a dicha institución. 
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