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Guía de práctica clínica
(GPC) para el manejo de
inmunosupresión en adultos
y niños con trasplante renal
1. Objetivo

Optimizar la terapia inmunosupresora para el paciente trasplantado
renal para disminuir la prevalencia de rechazo agudo del trasplante y
prolongar la sobrevida del injerto y del paciente.

2. Población objeto

La guía aplica a la población a pacientes trasplantados de riñón (adultos
y niños) atendidos en consulta externa y hospitalización

3. Alcance

Brindar tratamiento integral de medicamentos de inmunosupresión a
los pacientes trasplantados de riñón con el objetivo de mejorar la
sobrevida del injerto a largo plazo.

4. Descripción de la metodología empleada

Se realizó búsqueda de la literatura de manera sistemática, en las
principales bases de datos de literatura científica. La palabras claves
son:
-Immunosuppression

with

thymoglobulin

for

Renal

Transplant

Recipients
-Induction in Renal Transplant
-Inmunosupresión for renal transplant

5. Niveles de evidencia

I. Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado de
forma apropiada.
II-1.

Ensayos

clínicos

controlados

bien

diseñados,

pero

no

aleatorizados.
II-2. Estudios de cohortes o de casos y controles bien diseñados,
preferentemente multicéntricos.
II-3. Múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin intervención,
y resultados sorprendentes en experiencias no controladas.
III. Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos,
observaciones clínicas o informes de comités de expertos.

6. Grados de recomendación.
A. Extremadamente recomendable (buena evidencia de que la medida
es eficaz y los beneficios superan ampliamente a los perjuicios).

B. Recomendable (al menos moderada evidencia de que la medida es
eficaz y los beneficios superan a los perjuicios)
C. Ni recomendable ni desaconsejable (al menos moderada evidencia
de que la medida es eficaz, pero los beneficios son muy similares a los
perjuicios y no puede justificarse una recomendación general).
D. Desaconsejable (al menos moderada evidencia de que la medida es
ineficaz o de que los perjuicios superan a los beneficios).
E. Evidencia insuficiente, de mala calidad o contradictoria, y el balance
entre beneficios y perjuicios no puede ser determinado
7. Terapia de inducción

Indicaciones: Universal para pacientes receptores adultos Esquema
Pacientes de bajo y alto riesgo inmunológico (P.R.A. cualquier
porcentaje, raza negra, donante y tipo de trasplante)
• Timoglobulina (Inmunoglobulina antitimocítica en suero de conejo):
Se administra dosis de 2 mg/kg/día, la cual se aplicará los días 0, 1, 2
del postrasplante. Dosis acumulada máxima 6mg/kg. Se administra
por catéter central, siempre diluida en un volumen de mínimo 100 cc
de solución salina normal. La dosis del día cero siempre se administra
previo al declampeo de los vasos renales del trasplante.
• No aplicar si conteo de leucocitos totales es menor a 2000/mm3 o el
recuento de plaquetas es menor a 50.000/mm3.
• Metilprednisolona 500 mg IV día 0 durante inducción anestésica, 250
mg IV día 1 y 125 mg IV día 2. Al día 3 se inicia prednisolona oral a
dosis de 1 mg/kg/día hasta el día 7 postrasplante y luego el paciente
queda libre de esteroides, excepto indicación médica.

8. Inmunosupresión post-trasplante
8.1. Consideraciones generales
Se recomienda la combinación de tratamiento inmunosupresor que
incluya inhibidor de la calcineurina más un antiproliferativo con o sin
corticoides dependiendo del riesgo (1B).

Se sugiere que el inhibidor de la calcineurina utilizado como primera
opción sea el Tacrolimus (2A).
Se sugiere que el micofenolato sea el agente antiproliferativo de
primera elección (2B).
Se sugiere descontinuar la terapia con corticoides en los pacientes de
bajo riesgo inmunológico y que han recibido terapia de inducción (2B).

8.2. Esquema de terapia inmunosupresora
Independiente

del

riesgo

inmunológico

previo

se

inicia

inmunosupresión dual basado en un inhibidor de la calcineurina
(Tacrolimus)

más

una

antimetabolito

(Mofetil

Micofenolato

o

Micofenolato Sódico) así:
• Dosis inicial de Tacrolimus 0,1 mg/kg/día, buscando niveles séricos
C0 entre 5 a 8 ng / ml
• Micofenolato Mofetil 1000 mg cada 12 horas o Micofenolato sódico
720 mg VO cada 12 horas dependiendo del medicamento que
corresponda en población adulta. Para menores de 18 años o adultos
con menos de 50 Kg de peso, 1200 mg/mt/día en dos dosis (MMF y
ajustado por 0,8 para MPA)
Nota: Se solicitan niveles de Tacrolimus C0 para seguimiento al día 5
de inicio o de ajuste de dosis y de acuerdo con criterio médico.

Cualquier

modificación

en

esquema

inmunosupresor

señalado

previamente, debe ser presentado y discutido en junta médica.
Profilaxis
Para todos los pacientes excepto contraindicación médica
a. Valganciclovir tableta x 450 mg VO cada 72 horas durante 3 meses.
b. Trimetoprim Sulfametoxazol tableta x 480 mg VO diaria por 6 meses.
En pacientes alérgicos a este medicamento se dará un esquema
combinado de Clindamicina 300 mg cada 6 horas y Primaquina 15
mg/día ambos diarios por 6 meses
c. Nistatina 10cc cada 8 horas por 2 meses
d. Albendazol x 200 mg: 400 mg VO día por 3 días.
e. Omeprazol 20 mg VO día por 3 meses.

8.2.1.

En caso de uso de inhibidores de la m-TOR

Para presentar en junta, solicitar orina de 24 horas y no incluir
pacientes con depuración de creatinina menor de 40 ml/min y
proteinuria mayor de 800 mg/24h. Esto no aplica para pacientes con
neoplasia post-trasplante o casos especiales.
• Sirolimus: Se inicia 3 mg VO en una toma día. Se solicitan niveles
séricos C0 a los 7 días, esperando estar entre 4 - 7 ng/ml.
• Everolimus 0.75 mg VO cada 12 horas con niveles séricos C0 de 4 7 ng/ml con tendencia a 4 ng/ml a los 5 días del inicio.
• Antimetabolitos: Una vez los inhibidores de la m TOR están en niveles
terapéuticos se disminuye el Mofetil Micofenolato a 75% de la dosis
plena (1500 mg/día o el Micofenolato Sódico a 1080 mg/día).
Ajuste de dosis: Leucopenia (recuento de leucocitos menor a 2500)
inicialmente

disminuir

dosis

de

Trimetoprim

Sulfametoxazol

y

Valganciclovir, si en 1 semana no se normalizan, suspenderlos y si

persiste leucopenia, disminuir dosis de Micofenolato y última opción
adicionar Prednisolona 5 mg VO día
9. Observaciones
Indicaciones para solicitar niveles de anticalcineurínico adicionales.
•

Paciente con rechazo agudo.

• Paciente con sospecha clínica o paraclínica de toxicidad por
anticalcineurínico.
• Paciente con inicio o modificación de dosis de medicamentos que
pueden alterar el metabolismo del anticalcineurínico.
• Cuando haya cambio en la dosis del anticalcineurínico.
• A criterio del médico tratante.

10. Algoritmo

inducción de
inmunosupresión

Inmunosupresión
mantenimiento

Inmunoglobulina
antitimocitica en suero de
conjejo IV por via central.
Dosis acumulada 6mg/kg

Tacrolimus oral inicio
0.1mg/kg/dia - niveles
sericos 5-8ng/ml

Metilprednisolona 500mg IV
dia 0, 250mg IV/dia dia 1 y
250mg IV dia 2

Mofetil micofenolato
oral 1000mg c/12
horas ó micofenolato
sodico oral 720mg c/12
horas

Profilaxis
- Valganciclovir 450mg oral
c/72 horas x 3 meses
-Trimetroprim Sulfa 480mg
oral dia x 6 meses
- Nistatina 10cc c/8 horas x
2 meses

- Albendazole 400mg oral
dia x 3 dias
- Omeprazol 20 mg oral dia
x 3 meses

Figura 1. Algoritmo de esquema de inmunosupresión en trasplante
renal. Elaboración propia.

11. Vigencia de adherencia a la guía
La vigencia es de cinco años a partir de la fecha de aprobación y la
calificación de la calidad de la guía se hará de acuerdo con la
metodología definida en convenio con la IPS Trasplantadora. Se
actualizará cada vez que sea necesario.
Es importante puntualizar que el seguimiento a la adherencia de la guía
se hará de la siguiente manera:
1.

Divulgación

de

la

guía

con

los

grupos

de

especialistas.

(Documentación que constate la divulgación)
2. Evaluación de la adherencia a guía, mediante revisión de las
historias clínicas de pacientes con esta patología por medio del
programa de auditoria de la institución.

12. Conflictos de interés
No hay ningún conflicto de interés en el desarrollo de la guía.
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