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TEXTO COMPLETO
Introducción
Cada año, unos 50.000 pacientes de todo el mundo se someten a un trasplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH). El término TPH se usará a lo largo de esta revisión como un término general
que incluye el trasplante de células progenitoras de cualquier fuente (médula ósea, sangre
periférica, sangre del cordón umbilical) [1]. Los TPH constituyen hoy en día una opción terapéutica
para una gran variedad de enfermedades congénitas y adquiridas que afectan a la médula ósea, y
además de las clásicas enfermedades hematológicas, también incluye otros trastornos autoinmunes
e inflamatorios que son refractarios a las terapias convencionales [2]. Por ello, el número de TPH
sigue incrementándose hasta un 20% cada año. En los últimos años, los avances terapéuticos han
reducido la mortalidad y han mejorado los resultados tras el trasplante de forma notable [3]. Sin
embargo, como cualquier otro tipo de trasplante no está exento de sufrir diversas complicaciones.
En esta revisión nos centraremos en el daño renal [4].
Aunque la prevalencia del fracaso renal agudo (FRA) y de la enfermedad renal crónica (ERC) tras un
TPH ha disminuido en los últimos años, la lesión renal sigue siendo una complicación que afecta a la
calidad de vida y a la mortalidad de los pacientes trasplantados [5]. Aunque la necesidad de diálisis
tras el TPH es relativamente infrecuente (entre el 2-5%), generalmente se asocia a un pronóstico
sombrío. Las lesiones renales asociadas al TPH incluyen una amplia gama de anomalías
estructurales y funcionales, que pueden ser de tipo vascular (hipertensión arterial, microangiopatía
trombótica), glomerular (albuminuria, glomerulopatías), y/o tubulointersticial. Las causas de la
lesión renal son multifactoriales entre las que se incluyen: el régimen de acondicionamiento
quimioterápico, la radiación, la sepsis, la nefrotoxicidad, el síndrome de infusión medular, el

síndrome obstructivo sinusoidal hepático, la microangiopatía trombótica (MAT), las infecciones y la
enfermedad del injerto contra huésped (EICH) [6]. La frecuencia de este tipo de lesiones, la
cronología y los factores de riesgo varían dependiendo de las características del paciente y el tipo de
trasplante realizado.
Por lo tanto, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del tipo de lesión renal son
esenciales para una rápida respuesta renal y una mejor supervivencia de los pacientes después del
TPH, y aprovechar todo el potencial de esta terapia.
Tipos de trasplantes de progenitores hematopoyéticos
La epidemiología y los factores de riesgo de la lesión renal dependerán de las características del
paciente, del tipo de TPH, de los fármacos empleados para su acondicionamiento o de la profilaxis
empleada para evitar la enfermedad injerto contra huésped (EICH). Los diferentes tipos de TPH son
(Tabla 1):
* El TPH alógenico y el autólogo mieloablativo utilizan regímenes de acondicionamiento con dosis
elevadas de fármacos quimioterápicos (ciclofosfamida, busulfán, citarabina) frecuentemente en
combinación con dosis elevadas de radioterapia.
* Una forma alternativa es el TPH alogénico no mieloablativo o de intensidad reducida, se usa
generalmente para pacientes mayores de 60 años o pacientes con gran comorbilidad. Este
procedimiento implica una dosis más baja de quimio-radioterapia.
Es importante resaltar que tanto los trasplantes mieloablativos alogénicos como el alogénico no
mieloablativo requieren el uso de inmunosupresión tras el trasplante, a menudo con un inhibidor de
la calcineurina (ICN), para prevenir la EICH. El trasplante autólogo no requiere profilaxis de la
EICH [7].
Fracaso renal agudo en el trasplante de progenitores hematopoyéticos Epidemiología
El FRA es una complicación frecuente tras el TPH, con incidencias variables dependiendo de la
definición de FRA (incremento de la creatinina sérica, duplicación de la creatinina, descenso del
filtrado glomerular renal o el uso de clasificaciones como RIFLE, AKIN, KDIGO) (Tabla 2), el
régimen de acondicionamiento quimioterápico (mieloablativo o no mieloablativo) y el tipo de
trasplante (alogénico frente a autólogo).
En general, la incidencia del FRA definida por la duplicación de la creatinina sérica (Crs) y/o

disminución del 50% del filtrado glomerular renal (FGR) en los primeros 100 días del trasplante, es
relativamente común oscilando entre un 50-60%. Algunos autores sitúan la mayor incidencia en las
primeras tres semanas del postrasplante [8]. Sin embargo, la incidencia del FRA tras el TPH puede
estar disminuyendo. En una revisión retrospectiva de más de 2.500 receptores de TPH del mismo
centro, la incidencia de duplicación de la Crs fue significativamente menor durante el período
comprendido entre los años 2003 y 2007 en comparación con el período entre 1993 y 1997 (33 vs
50%) [9].
El riesgo de FRA dependerá del tipo de trasplante, los TPH mieloablativos presentan una mayor
incidencia de FRA que los no mieloablativos y los TPH alogénicos presentan un mayor riesgo de FRA
que los autólogos (Tabla 3). Según estas premisas, revisiones sistemáticas describen una incidencia
promedio de FRA grave (definido como una reducción > 50% del FGR y/o duplicación de la Crs
sérica o requerimiento de diálisis) del 76% en el TPH alogénico mieloablativo, un 43% en el TPH
alogénico no mieloablativo y un 23% en el TPH autólogo. El riesgo de FRA en el TPH mieloablativo
fue casi cinco veces mayor que el riesgo con un TPH no mieloablativo después de tener en cuenta la
edad y la comorbilidad [7]. En la actualidad, disponemos de una herramienta útil para la predicción
del FRA en el TPH, es el denominado índice de comorbilidad del TPH (IC-TPH). Valores de este
índice entre 1-2 se asoció con un riesgo 2,4 veces mayor de desarrollar un FRA, mientras que un
índice > 3 incrementó el riesgo hasta cinco veces [10].
La gravedad del FRA como la aparición temprana de la lesión renal (dentro de los primeros 30 días
después del trasplante) se asocian a un incremento del riesgo de muerte y una disminución de la
supervivencia global [11]. Al igual que con la incidencia del FRA, el riesgo de requerir diálisis
después del trasplante es muy amplio, con series publicadas que van desde el 0% (TPH autólogo) al
33% (TPH alogénico mieloablativo). Los pacientes con FRA que requieren diálisis en el periodo
peritrasplante tiene un peor pronóstico debido a su asociación con coexistencia de fracasos de otros
órganos [12]. En un estudio de 88 pacientes sometidos a un TPH alogénico, la necesidad de diálisis
se asoció con una mortalidad superior al 80% en los dos primeros meses postrasplante [13]. Sin
embargo, la mayoría de los pacientes que presentan un FRA y no requieren diálisis acaban
recuperando su función renal previa. Las tasas de mortalidad asociadas al FRA varían según el tipo
de TPH, pudiendo alcanzar cifras del 54, 48 y 11% a los 100 días después del TCH autólogo,
alogénico mieloablativo y alogénico no mieloablativo, respectivamente [11].
Factores de riesgo

El FRA suele producirse en el primer mes después del trasplante mieloablativo [14]. Durante este
primer período postrasplante, los pacientes son más susceptibles de padecer FRA debido a las
toxicidades de los fármacos empleado en el acondicionamiento medular, la sepsis, el síndrome
obstructivo sinusoidal hepático (SOSH) y otro tipo de nefrotoxicidades (fármacos, contrastes) [1]. Se
ha sugerido que la EICH que se produce en los primeros 30 días tras el trasplante también está
asociada al FRA [15]. Este síndrome es más frecuente después del trasplante autólogo, pero también
puede ocurrir después de un trasplante alogénico mieloablativo y no mieloablativo (Figura 1) [16].
Los factores de riesgo para el desarrollo del FRA tras el trasplante alogénico no mieloablativo son: la
diabetes mellitus, el haber recibido más de tres ciclos previos de quimioterapia y el uso de
metotrexato para la profilaxis de la EICH [14]. La EICH es un factor de riesgo para el desarrollo del
FRA, pero sólo después del día 100. El uso de ciclosporina en pacientes diabéticos incrementa el
riesgo de desarrollar un FRA, especialmente en los primeros 100 días postrasplante [17].
Etiología del FRA
Los pacientes que van a recibir un TPH pueden tener patología renal previa debida a diferentes
glomerulopatías o diversas comorbilidades o a ambas. La patología glomerular puede aparecer en el
contexto de diversas neoplasias hematológicas con una evolución paralela a la remisión de la
enfermedad subyacente. Las comorbilidades como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial
también pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad renal [5].
Son múltiples los factores que pueden originar un FRA después del TPH, pero las causas más
comunes son la necrosis tubular aguda en el contexto de una sepsis, la administración de fármacos
nefrotóxicos, el síndrome de infusión medular, el síndrome de lisis tumoral, y el SOSH o enfermedad
venooclusiva (Figura 2) [18].
Sepsis
Los receptores del TPH inmunodeprimidos pueden presentar infecciones que acaben desarrollando
una sepsis complicada con FRA [19]. El FRA inducido por la sepsis se produce como consecuencia de
la vasodilatación sistémica con hipotensión e hipoperfusión renal, lesión tubulointersticial y la
disfunción endotelial intrarrenal con trombosis capilar [20]. Los fármacos nefrotóxicos, como los
aminoglucósidos y la vancomicina (a menudo en combinación con piperacilina-tazobactam), pueden
contribuir al FRA relacionado con la sepsis. El 75% de los pacientes trasplantados que precisan
ingresar en una unidad de cuidados intensivos acaban desarrollando un FRA y la tasa de mortalidad

en los que requieren tratamiento renal sustitutivo alcanza el 95% [21]. Por lo tanto, el diagnóstico y
el tratamiento precoz de las infecciones son cruciales para la prevención del FRA.
Fármacos nefrotóxicos
Varios agentes antimicrobianos son causas bien conocidas de FRA; los mecanismos incluyen la lesión
renal directa y las respuestas alérgicas idiosincrásicas que conducen a una nefritis intersticial
aguda. Algunos ejemplos de la toxicidad farmacológica lo encontramos con los aminoglucósidos, las
sulfamidas, el ciprofloxacino, el aciclovir, la anfotericina B y los ICN como la ciclosporina o el
tacrolimus [6]. La nefrotoxicidad de los ICN es similar a la que encontramos en otro tipo de
trasplantes de órganos. Por este motivo, es fundamental la monitorización de los niveles de los ICN y
de la función renal para la detección precoz del FRA. La vasoconstricción renal temprana inducida
por estos agentes se ve notablemente potenciada por la terapia concurrente con otros fármacos
como la anfotericina B, y puede estar indicada una reducción temporal de la dosis o la suspensión
del tratamiento si se produce un FRA. En los casos de administraciones prolongadas de los ICN
deberíamos pensar en la nefrotoxicidad crónica de estos fármacos [22].
Síndrome de lisis tumoral
Se trata de una complicación poco frecuente después del TPH, ya que la neoplasia suele eliminarse
en el momento del trasplante. Cuando se produce, el FRA es el resultado del daño renal relacionado
con las citoquinas, la lesión tubular inducida por cristales (hiperuricemia/hiperfosfatemia), o la
nefrotoxicidad relacionada con el ácido úrico [23]. En los pacientes de alto riesgo están indicadas las
estrategias preventivas, como la administración de sueroterapia, la alcalinización y el tratamiento
farmacológico con alopurinol o rasburicasa (0.2 mg/kg/día) [24]. El tratamiento renal sustitutivo
(TRS) está indicado sólo como último recurso en los trastornos electrolíticos graves.
Síndrome de infusión medular
El proceso de preservación de las células madre incluye la exposición a diversos crioprotectores,
como el dimetil sulfóxido que puede provocar la lisis de los granulocitos y los glóbulos rojos. La
infusión posterior de glóbulos rojos lisados durante el trasplante puede originar fiebre, vómitos y
tendencia a la hipotensión dentro de las primeras 24-48 horas siguientes al trasplante. El FRA es el
resultado de la vasoconstricción renal, la citotoxicidad directa de la hemoglobina con la formación
de cilindros intratubulares [25].
Trasplantes ABO incompatibles

Los pacientes que reciben un TPH de un donante con una incompatibilidad ABO corren el riesgo de
sufrir hemólisis y un FRA debido a la hemoglobinuria [26]. No obstante, estos tipos de trasplantes
son generalmente seguros si se presta una atención cuidadosa para minimizar el riesgo de hemólisis.
La enfermedad injerto contra huésped (EICH)
La relación entre la EICH y el daño renal sigue siendo controvertida debido a que existe poca
información disponible en la literatura de los hallazgos histológicos renales encontrados en esta
entidad. El mecanismo etiopatogénico de la lesión renal está relacionado con la lesión endotelial
provocada por el exceso de la liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis
tumoral, la interleucina 6 y TGF-beta [27]. La hipótesis de la lesión inflamatoria está respaldada por
la determinación de citoquinas urinarias y de la elafina urinaria, un inhibidor de la serina proteasa
endógena producida por las células epiteliales y los macrófagos en respuesta a la inflamación de los
tejidos [28]. Los niveles elevados de elafina en la orina se asocian a la presencia de daño renal agudo
y crónico. La presencia de elafina en los túbulos distales y colectores, pero no en los glomérulos en
los receptores de TPH puede indicar una respuesta local a la lesión del túbulo distal, más que a la
filtración de la elafina circulante en el riñón [29].
Los niveles urinarios elevados de interleucina 6, interleucina 15 y la proteína quimioatrayente de
monocitos 1 (MCP-1) se asocian al desarrollo de albuminuria y proteinuria a partir del día 100
postrasplante; este hallazgo sugiere la presencia de una inflamación intrarrenal. [30]. Por otro lado,
en modelos animales de TPH alogénicos identificaron a partir del día 28 en el riñón, la infiltración de
leucocitos del donante, así como de células T CD3+, CD8+, CD4+ y macrófagos CD68+ en el
intersticio peritubular. Esta infiltración celular tuvo una expresión histológica en forma de capilaritis
peritubular, tubulitis, glomerulitis aguda, y una endarteritis con el correspondiente FRA [3].
El síndrome obstructivo sinusoidal hepático (SOSH) o enfermedad venooclusiva hepática
Es una causa frecuente de FRA en el paciente con TPH. El SOSH se asocia más comúnmente con el
TPH alogénico mieloablativo que con el TPH autólogo [31]. Los criterios diagnósticos del SOSH
(Seattle o Baltimore) incluyen hepatomegalia dolorosa, hiperbilirrubinemia y ganancia de peso y/o
ascitis. Su incidencia oscila entre el 2-31% y suele aparecer dentro de los primeros 30 días
postrasplante. El deterioro de la función renal comienza después del inicio de la enfermedad
hepática. Los pacientes con una concentración de bilirrubina plasmática > 7 mg/dL tienen un mayor
riesgo de necesitar posteriormente diálisis [25]. Los factores de riesgo son la edad, la enfermedad
hepática previa, la seropositividad para el citomegalovirus y el uso de ciertos fármacos (anfotericina,

metotrexato y ciclofosfamida) [32].
La etiopatogenia del FRA en el SOSH continúa siendo incierta, la falta de depuración de las toxinas
intestinales y la lesión inducida por la quimio-radiación en las células epiteliales sinusoidales pueden
jugar un papel en la génesis de la hipertensión portal, la dilatación vascular esplácnica y la retención
de sodio y agua, un cuadro clínico que simula al síndrome hepatorrenal [33]. En el análisis de orina
pueden encontrarse cilindros granulosos de color marrón turbio; sin embargo, esta anomalía parece
estar inducida por la toxicidad de la bilirrubina más que reflejar la presencia de una necrosis
tubular. Los pacientes con SOSH son a menudo resistentes al tratamiento diurético y la
recuperación espontánea es probablemente infrecuente. La mortalidad es muy elevada alcanzando
el 80% en los pacientes que requieren diálisis [34].
Infecciones
El virus BK y el adenovirus merecen especial atención en el contexto de los pacientes con TPH y
lesión renal. Ambos virus se encuentran en portadores asintomáticos y la inmunosupresión puede
causar su reactivación en los receptores de TPH, lo que provoca una cistitis hemorrágica, y con
menor frecuencia una nefritis intersticial [35].
Microangiopatía trombótica aguda (MAT)
La MAT después del TPH es una complicación con una mortalidad elevada (hasta el 90% en
pacientes graves) y con riesgo de desarrollar una ERC en los menos graves. Se ha estimado que la
MAT ocurre entre el 10 y el 35% de los pacientes con TPH, especialmente después del trasplante
alogénico. La etiopatogenia de la MAT se debe probablemente a la combinación de múltiples
factores como la EICH, la radioterapia y los ICN para la profilaxis de la EICH, que causan
directamente una lesión endotelial, activan el complemento y alteran la actividad de ADAMTS13. El
término MAT define una lesión histológica de arteriolas y capilares que se caracteriza por
engrosamiento e inflamación de la pared vascular, desprendimiento de células endoteliales,
ensanchamiento subendotelial por acúmulos de proteínas y material de lisis celular, y la presencia
de trombos plaquetarios ocluyendo las luces vasculares [36]. El examen histológico del riñón revela
una mesangiolisis con lesiones arteriolares y glomerulares necrotizantes y trombos
intraglomerulares y arteriolares renales. El riñón es el principal órgano afectado en la MAT, ya que
los estudios de autopsia en pacientes con TPH no han identificado trombos sistémicos [37]. El
cuadro se caracteriza por la tríada de anemia hemolítica microangiopática no inmune,
trombocitopenia y fracaso renal agudo. Los niveles elevados de lactato deshidrogenasa, los valores

indetectables de haptoglobina y la presencia de esquistocitos confirman la presencia de hemólisis
intravascular. Se observa hematuria, proteinuria y/o fracaso renal agudo (con o sin oligoanuria). La
presencia de hipertensión arterial, por sobrecarga de volumen o por lesión vascular, es
relativamente frecuente [38].
Entre las posibles etiologías de la MAT, estudios recientes apoyan la posibilidad de que el TPH
pueda desenmascarar variantes patogénicas del complemento no diagnosticadas previamente. Estas
anomalías de la vía alternativa del complemento pueden predisponer a los pacientes a desarrollar
MAT asociadas al TPH (MAT-TPH). Esta afirmación ha sido fruto, de los trabajos de Jodele et al, un
estudio con 6 niños con FRA y MAT-TPH, la mayoría presentaban deleción de genes de proteínas
relacionadas con el factor H (CFHR3 y CFHR1), 3 de ellos con anticuerpos frente al FH. La
respuesta al recambio plasmático fue mala por lo que se inició tratamiento con eculizumab. De los 6
pacientes, 4 alcanzaron niveles plasmáticos terapéuticos de eculizumab y su correspondiente
respuesta clínica [39].
La MAT también puede ser una consecuencia de la EICH [40]. Cuando se asocia a la EICH, los
pacientes tienden a ser refractarios o resistentes a los esteroides y pueden tener una activación de
la vía alternativa del complemento y, por lo tanto, ser susceptibles de ser tratados con los
bloqueantes del complemento [41]. El cuadro clásico de microangiopatía trombótica inducida por los
ICN es una complicación relativamente rara que se produce poco después del TPH [42]. Por último,
debemos recordar que podemos encontrar pacientes con una MAT subaguda o crónica que se
manifiesta a los 20 y 100 días después del TPH respectivamente [43]. Estos pacientes presentan una
forma más gradual de anemia hemolítica microangiopática junto con trombocitopenia, un análisis de
orina que puede ser relativamente normal o mostrar proteinuria y/o hematuria leve, y una elevación
moderada de la concentración de Crs.
Procesos glomerulares
Suelen ser una complicación rara del TPH alogénico no mieloablativo. Las lesiones glomerulares se
asocian con la reducción o suspensión de la terapia inmunosupresora y puede representar una
manifestación humoral de la EICH crónica (> 100 días después del trasplante) en > 80% de los
casos [44]. El síndrome nefrótico después del trasplante es muy poco frecuente (con una incidencia
de alrededor del 1% aunque puede ser superior con la terapia no mieloablativa) [45]. Por lo general,
este síndrome se desarrolla 6 meses después del trasplante y se cree que está relacionado con
alteración de la inmunosupresión y con la EICH crónica [44]. Los procesos glomerulares más

frecuentes son: la nefropatía membranosa (70% de los casos) y la nefropatía por cambios mínimos
(20%) [46]. Mientras que el 90% de los pacientes con nefropatía por cambios mínimos logran una
remisión completa, sólo entre el 27 y el 63 % con una nefropatía membranosa muestran una
remisión parcial o completa [44]. Entre las posibles opciones de tratamiento, incluyen los esteroides,
los ICN, la ciclofosfamida, el micofenolato mofetil y el rituximab [47].
Biomarcadores para el diagnóstico del FRA
La Crs es un marcador tardío de la lesión renal, por este motivo el diagnóstico del FRA asociado al
TPH también lo es. Estudios recientes han analizado el papel de los nuevos biomarcadores que
permiten predecir el FRA en este grupo de pacientes con TPH (elafina, urinary liver-type fatty acid
binding protein (L-FABP), urinary alpha 1M). De todos ellos, la elafina es una proteína producida por
las células epiteliales que juega un papel en la inmunomodulación y regulación de la proliferación
celular. Es un marcador conocido de la EICH de la piel, los niveles elevados de elafina urinaria están
asociados con el posterior desarrollo de albuminuria, FRA y progresión de la ERC en los receptores
de un TPH [29].
Evaluación de la disfunción renal en el paciente con TPH
La evaluación inicial de un paciente con TPH y disfunción renal (elevación de la Crs) debe estar
enfocado en la búsqueda de la causa subyacente. Es importante disponer de un análisis de orina,
una relación albúmina-creatinina, un recuento sanguíneo completo con evaluación del frotis
sanguíneo, y niveles de lactato deshidrogenasa sérica, haptoglobina y de los ICN. También es
importante determinar la carga viral del BK y del adenovirus. Por último, debemos disponer de una
prueba de imagen mediante la ecografía renal y finalmente valorar la realización de una biopsia
renal si las circunstancias clínicas del paciente lo permiten [1].
La albuminuria es un marcador de disfunción endotelial y de inflamación. En los pacientes que han
recibido un TPH la presencia de albuminuria en los primeros 100 días después del trasplante está
asociada a un incremento del riesgo de muerte en el primer año postrasplante. La albuminuria y la
hipertensión arterial también se han identificado como marcadores tempranos de microangiopatía
trombótica en estos pacientes [30].
Prevención y tratamiento del FRA
Después de todo lo expuesto, está claro que nuestros esfuerzos deben ir encaminados a la
prevención del daño renal con un control estricto del balance hídrico y de la presión arterial. Por

otro lado, debemos individualizar la dosificación de los fármacos que se empleen con un ajuste
según superficie corporal, función renal y niveles plasmáticos de fármacos.
Medidas generales
Un balance hídrico equilibrado es fundamental para la prevención del FRA postrasplante, por lo que
el peso, la presión arterial y la diuresis deben controlarse regularmente en todos los pacientes. Los
medicamentos nefrotóxicos y los contrates deben utilizarse con precaución, aunque lo mejor es
evitarlos (Tabla 4).
Recientes avances en el mundo del TPH han permitido reducir el riesgo de FRA debido al uso de
estrategias terapéuticas sin ICN como profilaxis de la EICH; y el uso de fármacos más
personalizados que se sustentan en las características específicas del paciente, los niveles del
fármaco y la determinación de polimorfismos implicados en el metabolismo de este [48].
El TRS debe iniciarse en los casos de sobrecarga de líquidos refractaria al tratamiento diurético o en
los casos de alteraciones graves de electrolitos. Hay evidencias científicas que sugieren que las
técnicas convectivas continuas son preferibles en este en este tipo de pacientes [49].
Medidas específicas
Síndrome de infusión medular
Entre las medidas preventivas de la nefropatía por la hemoglobinuria del síndrome de infusión
medular se incluyen la alcalinización urinaria y la diuresis inducida por manitol [50]. El síndrome de
infusión medular puede tratarse con éxito con la administración temprana de esteroides [51].
Síndrome de obstrucción sinusoidal hepática.

Además de restricción de líquidos y sodio, la administración de albúmina junto con terlipresina o el
tratamiento precoz con defibrotide, un agente antitrombótico y fibrinolítico, son en la actualidad las
opciones terapéuticas que podemos emplear en este síndrome [52].
MAT aguda.

El tratamiento inicial consiste en la retirada de agentes potencialmente desencadenantes (ICN),
control de complicaciones asociadas (infecciones, EICH) y una adecuada terapia antihipertensiva.
No hay datos convincentes que apoyen la eficacia del recambio plasmático en los pacientes que
desarrollan MAT tras el TPH [53]. Otras intervenciones, como la administración de rituximab,

trombomodulina recombinante, defibrotide y la pravastatina en combinación con el limaprost han
demostrado resultados favorables, sin embargo, se desconoce el mecanismo de actuación de este
tipo de terapias [54][55]. La implicación del complemento en la patogénesis de la MAT asociada al
trasplante ha permitido el uso de eculizumab con resultados claramente beneficiosos [56]. Es
importante señalar que la dosis necesaria para lograr el bloqueo del complemento es mayor que la
utilizada en el síndrome hemolítico urémico atípico.
Enfermedad renal crónica en el trasplante de progenitores hematopoyéticos Epidemiología
Existe un amplio rango en la incidencia de la ERC después de un TPH, del 7 al 48%; esta variabilidad
depende de la definición utilizada para la misma, la duración del seguimiento y el tipo de TPH [57].
En este sentido, diversos estudios describen una incidencia de ERC del 4.5% a los 5 años
postrasplante, el 7% de los cuales desarrollaron una ERCA y requirieron diálisis. La frecuencia de la
ERC aumenta con el tiempo después del TPH y difiere sustancialmente entre los receptores de
trasplantes alogénicos (14%) y autólogos (4%) [58]. Hingorani et al. evaluaron recientemente una
cohorte prospectiva de 434 adultos a los que se hizo un seguimiento desde el periodo previo al
trasplante hasta una mediana de seguimiento de 5 años. Los mayores descensos del FGR se
identificaron en el primer año tras el trasplante, con un descenso del FGR desde 98 ml/min/1,73 m2
al inicio del trasplante a 78 ml/min por 1,73 m2 al año. Los investigadores observaron que los
pacientes con un FGR < 60 ml/min por 1,73 m2, se asoció un incremento de la mortalidad [17].
La enfermedad renal crónica preexistente
La ERC es una complicación común después del trasplante asociada a una mayor morbilidad y
mortalidad [59]. Por otra parte, la presencia de ERC es a menudo un motivo de exclusión en la
selección de pacientes que van a recibir un TPH, especialmente en los que van a precisar profilaxis
con un ICN para la EICH.
El síndrome mielodisplásico, la leucemia mieloide aguda y el linfoma no Hodgkin son enfermedades
de pacientes de edad avanzada con una mayor prevalencia de ERC que en pacientes más jóvenes. La
función renal en estos pacientes suele empeorar con la quimioterapia previa y la exposición a
fármacos nefrotóxicos. Los regímenes de acondicionamiento no mieloablativo se desarrollaron como
modalidades de tratamiento menos tóxicas para pacientes de edad avanzada y con comorbilidades
graves, incluida la ERC [6].
Factores de riesgo

La ERC es una complicación a largo plazo del TPH asociada a un amplio abanico de factores como el
FRA previo, la edad, un menor FGR pretratamiento, el sexo femenino, el tratamiento del
acondicionamiento con fludarabina, la EICH, la exposición a ICN, la MAT, procesos glomerulares, y
una amplia variedad de otros factores (Figura 2) [60]. La radioterapia se ha implicado en el
desarrollo de la ERC postrasplante como agente causal de una MAT subaguda o crónica [61]. La
hipertensión arterial ha sido reconocida como una complicación tardía del TPH, cuya incidencia está
relacionada con el desarrollo de la ERC [62]. La albuminuria se ha asociado a la progresión de la
ERC y a la disminución de la supervivencia tras el trasplante [63].
Pronóstico
La mortalidad de los pacientes que precisaron diálisis en el contexto de un fracaso multiorgánico fue
muy elevada, próxima al 100%. Sin embargo, otro escenario distinto es el de los pacientes que
desarrollaron una enfermedad renal crónica avanzada tiempo después del TPH. Estos pacientes
tienen una aceptable supervivencia en diálisis y permiten plantearse la opción de recibir un
trasplante renal. Existen casos descritos en la literatura en el que el trasplante renal aislado o
combinado con un TPH origina un fenómeno de "tolerancia inmunológica" y permite la suspensión
del tratamiento inmunosupresor de mantenimiento [64].
Mensajes clave de la afectación renal en los pacientes con TPH
* El FRA se produce en aproximadamente el 50% de los pacientes tras un TPH. La tasa de incidencia
es mayor en los pacientes con un TPH alogénico mieloablativo y menor en el autólogo. Aunque el
daño renal suele ser leve y transitorio, el FRA puede requerir diálisis y es un factor de riesgo de mal
pronóstico.
* El FRA después de un TPH se debe con mayor frecuencia a la necrosis tubular aguda, a la
nefrotoxicidad o al SOSH.
* La ERC puede producirse tras un TPH y suele deberse a una forma subaguda o crónica de MAT
relacionada con los ICN, la quimioterapia, la EICH o la radiación corporal total.
* El síndrome nefrótico después del TPH es infrecuente. Los tipos histológicos más frecuentes son la
nefropatía membranosa o la nefropatía por cambios mínimos y parece estar relacionado con la
EICH.
* Los pacientes que requieren diálisis después de un tiempo de evolución del TPH presentan una

aceptable supervivencia y pueden beneficiarse de recibir un trasplante renal.

TABLAS

Tabla 1.

Tabla 2.

Tabla 3.

Tabla 4.

IMÁGENES

Figura 1.

Figura 2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hingorani S. Renal Complications of Hematopoietic-Cell Transplantation. N Engl J Med 2016;
374(23):2256-2267. [Pubmed]
2. Burt RK, Traynor A, Statkute L, Barr WG, Rosa R, Schroeder J, et al. Nonmyeloablative hematopoietic
stem cell transplantation for systemic lupus erythematosus. JAMA 2006; 295(5):527¿535. [Pubmed]
3. Kemmner S, Verbeek M, Heemann U. Renal dysfunction following bone marrow transplantation. J
Nephrol 2017; 30(2):201-209. [Pubmed]
4. Cohen EP. Renal failure after bone-marrow transplantation. Lancet 2001; 357:6-7. [Pubmed]
5. Jagus D, Lis K, Niemczyk L, Basak GW. Kidney dysfunction after hematopoietic cell transplantation-

Etiology, management, and perspectives. Hematol Oncol Stem Cell Ther 2018; 11(4):195-205.

[Pubmed]
6. Renaghan AD, Jaimes EA, Malyszko J, Perazella MA, Sprangers B, Rosner MH. Acute Kidney Injury and
CKD Associated with Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Clin J Am Soc Nephrol 2020;
15(2):289-297. [Pubmed]
7. Krishnappa V, Gupta M, Manu G, Kwatra S, Owusu OT, Raina R. Acute Kidney Injury in Hematopoietic
Stem Cell Transplantation: A Review. Int J Nephrol. 2016; 2016:5163789. [Pubmed]
8. Hingorani SR, Guthrie K, Batchelder A, Schoch G, Aboulhosn N, Manchion J, et al. Acute renal failure
after myeloablative hematopoietic cell transplant: incidence and risk factors. Kidney Int 2005;
67(1):272-277. [Pubmed]
9. Gooley TA, Chien JW, Pergam SA, Hingorani S, Sorror ML, Boeckh M, et al. Reduced mortality after
allogeneic hematopoietic-cell transplantation. N Engl J Med 2010; 363(22):2091-2101. [Pubmed]
10. Kagoya Y, Kataoka K, Nannya Y, Kurokawa M. Pretransplant predictors and posttransplant sequels of
acute kidney injury after allogenic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2011;
17:394-400. [Pubmed]
11. Ando M, Mori J, Ohashi K, Akiyama H, Morito T, Tsuchiya K, Nitta K, Sakamaki H. A comparative
assessment of the RIFLE, AKIN and conventional criteria for acute kidney injury after hematopoietic SCT.
Bone Marrow Transplant 2010; 45: 1427-1434. [Pubmed]
12. Parikh CR, McSweeney P, Schrier RW. Acute renal failure independently predicts mortality after
myeloablative allogeneic hematopoietic cell transplant. Kidney Int 2005; 67(5):1999-2005. [Pubmed]
13. Parikh CR, McSweeney PA, Korular D, Ecder T, Merouani A, Taylor J, et al. Renal dysfunction in
allogeneic hematopoietic cell transplantation. Kidney Int 2002; 62(2):566-573. [Pubmed]
14. Liu H, Li YF, Liu BC, Ding JH, Chen BA, Xu WL, Qian J. A multicenter, retrospective study of acute
kidney injury in adult patients with nonmyeloablative hematopoietic SCT. Bone Marrow Transplant 2010;
45:153¿158. [Pubmed]
15. Chang L, Frame D, Braun T, Gatza E, Hanauer DA, Zhao S, et al. Engraftment syndrome after
allogeneic hematopoietic cell transplantation predicts poor outcomes. Biol Blood Marrow Transplant
2014; 20:1407¿1417. [Pubmed]
16. Carreras E, Fernández-Avilés F, Silva L, Guerrero M, Fernández de Larrea C, Martínez C, et al.
Engraftment syndrome after auto-SCT: analysis of diagnostic criteria and risk factors in a large series
from a single center. Bone Marrow Transplant 2010; 45(9):1417-1422. [Pubmed]
17. Hingorani S, Pao E, Stevenson P, Schoch G, Laskin BL, Gooley T, McDonaldGB. Changes in
glomerular filtration rate and impact on long-term survival among adults after hematopoietic cell
transplantation: A prospective cohort study. Clin J Am Soc Nephrol 2018; 13:866¿873. [Pubmed]
18. Humphreys BD, Soiffer RJ, Magee CC. Renal failure associated with cancer and its treatment: an
update. J Am Soc Nephrol 2005; 16:151-161. [Pubmed]
19. Caliskan Y, Besisik SK, Sargin D, Ecder T. Early renal injury after myeloablative allogeneic and
autologous hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2006; 38:141¿147. [Pubmed]
20. Schrier RW, Wang W. Acute renal failure and sepsis. N Engl J Med 2004; 351: 159¿169. [Pubmed]
21. Canet E, Lengline E, Zafrani L, Peraldi M-N, Socie´ G, Azoulay E. Acute kidney injury in critically ill

allo-HSCT recipients. Bone Marrow Transplant 2014; 49:1121¿1222. [Pubmed]
22. Dieterle A, Gratwohl A, Nizze H, Huser B, Mihatsch MJ, Thiel G, et al. Chronic cyclosporineassociated nephrotoxicity in bone marrow transplant patients. Transplantation 1990; 49(6):1093-1100.

[Pubmed]
23. Sawinski D. The kidney effects of hematopoietic stem cell transplantation. Adv Chronic Kidney Dis
2014; 21:96¿105. [Pubmed]
24. Cairo MS, Coiffier B, Reiter A, Younes A, Panel TLSE. Recommendations for the evaluation of risk and
prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS
panel consensus. Br J Haematol 2010; 149(4):578¿586. [Pubmed]
25. Zager RA. Acute renal failure in the setting of bone marrow transplantation. Kidney Int 46:
1443¿1458, 1994. [Pubmed]
26. Sniecinski IJ, Oien L, Petz LD, Blume KG. Immunohematologic consequences of major ABOmismatched bone marrow transplantation. Transplantation. 1988;45(3):530-534. [Pubmed]
27. Sadeghi B, Al-Chaqmaqchi H, Al-Hashmi S, Brodin D, Hassan Z, Abedi-Valugerdi M, et al. Early-phase
GVHD gene expresión profile in target versus non-target tissues: Kidney, a posible target? Bone Marrow
Transplant 2013; 48:284¿293. [Pubmed]
28. Shaw L, Wiedow O. Therapeutic potential of human elafin. Biochem Soc Trans 2011; 39:1450-1454.

[Pubmed]
29. Hingorani S, Finn LS, Pao E, et al. Urinary elafin and kidney injury in hematopoietic cell transplant
recipients. Clin J Am Soc Nephrol 2015; 10: 12-20. [Pubmed]
30. Hingorani S, Gooley T, Pao E, Sandmaier B, McDonald G. Urinary cytokines. after HCT: evidence for
renal inflammation in the pathogenesis of proteinuria and kidney disease. Bone Marrow Transplant 2014;
49: 403-409. [Pubmed]
31. Corbacioglu S, Jabbour EJ, Mohty M. Risk factors for development of and progression of hepatic venoocclusive disease/sinusoidal obstruction syndrome. Biol Blood Marrow Transplant 2019; 25:1271¿1280.

[Pubmed]
32. McDonald GB, Hinds MS, Fisher LD, Schoch HG, Wolford JL, Banaji M, et al. Veno-occlusive disease
of the liver and multiorgan failure after bone marrow transplantation: a cohort study of 355 patients. Ann
Intern Med 1993; 118(4):255¿267. [Pubmed]
33. Mohty M, Malard F, Abecassis M, Aerts E, Alaskar AS, Aljurf M, et al. Sinusoidal obstruction
syndrome/veno-occlusive disease: current situation and perspectives-a position statement from the
European society for blood and marrow transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant 2015;
50:781-789. [Pubmed]
34. Coppell JA, Richardson PG, Soiffer R, Martin PL, Kernan NA, Chen A, et al. Hepatic veno-occlusive
disease following stem cell transplantation: incidence, clinical course, and outcome. Biol Blood Marrow
Transplant 2010; 16(2):157-168. [Pubmed]
35. Lopes JA, Jorge S, Neves M. Acute kidney injury in HCT: an update. Bone Marrow Transplant 2016;
51:755¿762. [Pubmed]
36. George JN. Hematopoietic stem cell transplantation-associated thrombotic microangiopathy: Defining
a disorder. Bone Marrow Transplant 41: 917¿918, 2008. [Pubmed]

37. Siami K, Kojouri K, Swisher KK, Selby GB, George JN, Laszik ZG. Thrombotic microangiopathy after
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: an autopsy study. Transplantation 2008; 85(1):22-28.

[Pubmed]
38. Campistol JM, Arias M, Ariceta G, Blasco M, Espinosa L, Espinosa M, et al. An update for atypical
haemolytic uraemic syndrome: diagnosis and treatment. A consensus document. Nefrologia 2015;
35(5):421-47. [Pubmed]
39. Jodele S, Licht C, Goebel J, Dixon BP, Zhang K, Sivakumaran TA, et al. Abnormalities in the
alternative pathway of complement in children with hematopoietic stem cell transplant-associated
thrombotic microangiopathy. Blood 2013; 122:2003-2007. [Pubmed]
40. Matsuda Y, Hara J, Osugi Y, Tokimasa S, Fujisaki H, Takai K, et al. Serum levels of soluble adhesion
molecules in stem cell transplantation-related complications. Bone Marrow Transplant 2001; 27:
977¿982. [Pubmed]
41. Wall SA, Zhan Q, Ranganathan P, Elder P, William BM, Puto M, et al. Transplant associated
thrombotic microangiopathy (TA-TMA) commonly occurs after steroid-refractory or dependent
gastrointestinal (GI) graft versus host disease (GVHD) and contributes to posttransplant morbidity. Blood
2017; 130 (Suppl 1): 4483. [Pubmed]
42. Román E, Mendizábal S, Jarque I, de la Rubia J, Sempere A, Morales E, et al. Secondary thrombotic
microangiopathy and eculizumab: A reasonable therapeutic option. Nefrologia 2017; 37(5):478-491.

[Pubmed]
43. Humphreys BD, Soiffer RJ, Magee CC. Renal failure associated with cancer and its treatment: an
update. J Am Soc Nephrol 2005;16(1):151-161. [Pubmed]
44. Ruutu T, Hermans J, Niederwieser D, Gratwohl A, Kiehl M, Volin L, et al. EBMT Chronic Leukaemia
Working Party. Thrombotic thrombocytopenic purpura after allogeneic stem cell transplantation: a survey
of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Br J Haematol
2002;118(4):1112-1119. [Pubmed]
45. Brukamp K, Doyle AM, Bloom RD, Bunin N, Tomaszewski JE, Cizman B. Nephrotic syndrome after
hematopoietic cell transplantation: Do glomerular lesions represent renal graftversus-host disease? Clin J
Am Soc Nephrol 2006; 1:685¿694. [Pubmed]
46. Byrne-Dugan CJ, Collins AB, Lam AQ, Batal I. Membranous nephropathy as a manifestation of graftversus-host disease: association with HLA antigen typing, phospholipase A2 receptor, and C4d. Am J
Kidney Dis 2014; 64: 987-993. [Pubmed]
47. Beyar-Katz O, Davila EK, Zuckerman T, Fineman R, Haddad N, Okasha D, et al. Adult nephrotic
syndrome after hematopoietic stem cell transplantation: Renal pathology is the best predictor of response
to therapy. Biol Blood Marrow Transplant 2016; 22: 975¿981. [Pubmed]
48. Terrier B, Delmas Y, Hummel A, Presne C, Glowacki F, Knebelmann B, et al. Post-allogeneic
haematopoietic stem cell transplantation membranous nephropathy: clinical presentation, outcome and
pathogenic aspects. Nephrol Dial Transplant 2007; 22(5):1369¿1376. [Pubmed]
49. Jacoby E, Chen A, Loeb DM, Gamper CJ, Zambidis E, Llosa NJ, et al. Single agent post-transplantation
cyclophosphamide as graft-versus-host disease prophylaxis after human leukocyte antigen-matched
related bone marrow transplantation for pediatric and young adult patients with hematologic
malignancies. Biol Blood Marrow Transplant 2016; 22:112¿118. [Pubmed]
50. Flores FX, Brophy PD, Symons JM, Fortenberry JD, Chua AN, Alexander SR, et al. Continuous renal
replacement therapy (CRRT) after stem cell transplantation. A report from the prospective pediatric

CRRT Registry Group. Pediatr Nephrol 2008; 23: 625¿630. [Pubmed]
51. Zager RA, Foerder C, Bredl C. The influence of mannitol on myoglobinuric acute renal failure:
Functional, biochemical, and morphological assessments. J Am Soc Nephrol 1991; 2:848¿855.

[Pubmed]
52. Chang L, Frame D, Braun T, Gatza E, Hanauer DA, Zhao S, et al. Engraftment syndrome after
allogeneic hematopoietic cell transplantation predicts poor outcomes. Biol Blood Marrow Transplant
2014; 20:1407¿1417. [Pubmed]
53. Kernan NA, Grupp S, Smith AR, Arai S, Triplett B, Antin JH, et al. Final results from a defibrotide
treatment-IND study for patients with hepatic veno-occlusive disease/sinusoidal obstruction syndrome. Br
J Haematol 2018; 181:816¿827. [Pubmed]
54. George JN, Li X, McMinn JR, Terrell DR, Vesely SK, Selby GB. Thrombotic thrombocytopenic purpurahemolytic uremic syndrome following allogeneic HPC transplantation: a diagnostic dilemma. Transfusion
2004; 44(2):294-304. [Pubmed]
55. Au WY, Ma ES, Lee TL, Ha SY, Fung AT, Lie AK, Kwong YL. Successful treatment of thrombotic
microangiopathy after haematopoietic stem cell transplantation with rituximab. Br J Haematol 2007;
137:475¿478. [Pubmed]
56. Uesawa M, Muroi K, Ozawa K. Plasmapheresis-refractory transplantation-associated thrombotic
microangiopathy successfully treated with pravastatin and limaprost alfadex. Ther Apher Dial 2013;
17:462¿463. [Pubmed]
57. Jodele S, Fukuda T, Vinks A, Mizuno K, Laskin BL, Goebel J, et al. Eculizumab therapy in children
with severe hematopoietic stem cell transplantation-associated thrombotic microangiopathy. Biol Blood
Marrow Transplant 2014; 20:518¿525. [Pubmed]
58. Ellis MJ, Parikh CR, Inrig JK, Kanbay M, Patel UD. Chronic kidney disease after hematopoietic cell
transplantation: a systematic review. Am J Transplant 2008; 8:2378-2390. [Pubmed]
59. Shimoi T, Ando M, Munakata W, Kobayashi T, Kakihana K, Ohashi K, et al. The significant impact of
acute kidney injury on CKD in patients who survived over 10 years after myeloablative allogeneic SCT.
Bone Marrow Transplant 2013; 48:80¿84. [Pubmed]
60. Schrier RW, Parikh CR. Comparison of renal injury in myeloablative autologous, myeloablative
allogeneic and nonmyeloablative allogeneic haematopoietic cell transplantation. Nephrol Dial Transplant
2005; 20:678¿683. [Pubmed]
61. Singh N, McNeely J, Parikh S, Bhinder A, Rovin BH, ShidhamG. Kidney complications of
hematopoietic stem cell transplantation. Am J Kidney Dis 2013; 61:809¿821. [Pubmed]
62. Humphreys BD, Soiffer RJ, Magee CC. Renal failure associated with cancer and its treatment: An
update. J Am Soc Nephrol 2005; 16:151¿161. [Pubmed]
63. Cohen EP, Lawton CA, Moulder JE. Bone marrow transplant nephropathy: Radiation nephritis
revisited. Nephron 1995; 70:217¿222. [Pubmed]
64. Hingorani SR, Seidel K, Lindner A, Aneja T, Schoch G, McDonald G. Albuminuria in hematopoietic cell
transplantation patients: Prevalence, clinical associations, and impact on survival. Biol Blood Marrow
Transplant 2008; 14:1365¿1372. [Pubmed]
65. Scandling JD, Busque S, Dejbakhsh-Jones S, Benike C, Millan MT, Shizuru JA, et al. Tolerance and
chimerism after renal and hematopoietic-cell transplantation. N Engl J Med 2008; 358:362-368.

[Pubmed]

