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Introducción

Los criterios de exclusión asi como la edad límite para

admitir donantes de órganos y para ser receptor de los mis
mos son actualmente menos estrictos. La oferta de dona
ción de riñones corresponde cada vez más a personas

maJ'OI\~S de 65 años y se estima que la aceptación de los
órganos de donantes añosos puede suponer un incremento

del 20% del número totnl de trasplantes ( 1L

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que los

trasplantes de riñones de donante añosos conducen a un
incremento de la ausencia de función primaria {2l: a nive
les de crcatinina rmis altos y al descenso entre el lO-lO (;:;
de la supervivencia del injerto a largo plazo con referencia
a donantes más jóvenes (3-3).

Los riñones de donantes añosos presentan una pérdida
nefronal ligada a [a edad ( [ ) y' con mayor o menor grado de

severidad patologías secundarias a hipcncnxión arterial.

arteriosclerosis o diabetes. cambios estructurales que no
pueden ser adecuadamente valorados exclusivamente por

pruebas funcionales renales como niveles de crcauninu.
aclaramiento de crctuinina, protcinur¡u. etc. (6).

La morfologúr macroscópica de los riñones una vez

extraídos es de ayuda para decidir sobre la viabilidad del

injerto. Una vez comprobado que el tamaño de los riñones
es normal (no hay atrofia o malformaciones). que se dccap-
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sula bien. que la superficie es lisa (lo que sugiere ausencia
de secuelas fibrosas por procesos infecciosos). y se com
prueba el grado de afectación vascular. descartando esteno
sis severas de origen atcroesclcrótico: el equipo de extrac
ción dictamina la idoneidad de los riñones para trasplante.
No obstante. la morfología microscópica es sin duda deter
minante para poder predecir con m<.Ís gnrantias el funcio
namiento futuro del injerto (3). La biopsia en donantes

marginales pueden ser potencialmente un instrumento para
excluir los injertos de alto riesgo (7): sobretodo si se esta
blece una valoración global de las lesiones renales presen
tes. [o que puede ayudar a discriminar con nuis seguridad
la idoneidad del injerto y decidir aprionsticamcnte sobre el
tipo de receptor nuis adecuado o la realización de trasplante
renal doble.

Con el propósito de conseguir unificar los criterios de
selección de órganos en J 998 un grupo multiccntricc de
ncfrólcgos procedentes de 13 hospitales españoles elabora
ron un documento de consenso en cl que desarrollaron dos
algoritmos de selección en Iuncion de la edad de! donante.
datos analíticos. y lesiones macro y microscópicas (3). En
el mismo afio un grupo de patólogos de hospitales andalu
ces desarrollaron un documento de trabajo donde estable
cieron los criterios para la valoración scmicuamitativa de
las lesiones renales en donantes añosos. que han sido los
empleados en este trabajo (tabla J) (8. 9), La valoración
global de las lesiones glomcrularcs. vasculares y rubuloin
tcrsticialcs requiere de una adecuada preservación de los
detalles morfológicos. que las secciones en congelación no
proporcionan. por ello recurrimos al empleo de un horno de
microondas diseñado para el procesamiento acelerado en
parafina de las biopsias.

Con referencia a los marcadores moleculares de lesión
siguen siendo motivo de investigación .y debate. El Factor
de Crecimiento Transfornuuue L\ 1 (TGF~g 1) es la principal

citocina inductora de Iibrosis ( 10-12 l. Entre otros mccanis
rnos. a través de la hipersccrcción de cndotclina l por las
células cndotcliulcs. mcsangialcs y tubulares renales. res
ponsables del desarrollo de hipertensión arterial intrarrcnal

SEDYT, Vol. XXI, N.O 1,2000 1



7';lBLA l. NLLYO P/W{OCOLO /)1:" I:"LIU :IClC};\' VI:" 1J1O/'.\'1:IS N/:A"AUS DE DO:\'/\Sns .-\/I;osos CON /NCLUS/(íN EN p·I/UrtN.-\ :ICLU:RAf)..\

MEDIANTE 1I0NNO /)1:"M/C/WONDAS.

• GLOi\UtRULOS ESCLEROSADOS: (O) Ausencia, (I) O·IW;L (2) 11-2W;:¡, (3) >2W;;

• GLOi\ntRl1LOS CON FIBROSIS CAPSULAR: (O) Ausencia. (I) 0-151;·1. (2) 16·4W;;. (J) >40r;;

• GLOi\HtRliLOS QliISTIFICADOS: (O) Ausencia. (1) 0-151;:;. (2) 16·4W;:;. (3) >4()l;;

- ARTERIOPATÍA HIALINA: ((j) Ausencia. (1) Presencia de hialina sin oclusión patente de luces en menos del 5W;·; de las arteriolas.

(2)Presencia de hialina sin oclusión patente de luces entre el 50-lOOr;; de las arteriolas o con oclusión de luces en menos del 251;:; de las arterio

las. (3) Presencia de hialina con oclusión patente de las luces en 50-10m'; de las arteriolas

• ELASTOSIS MIOINTL\IAL: tüjAuscncia, (1) Engrosamiento intimul con reducción entre el 0-20r;; de la luz arterial. (2) Engrosamiento inti

mal con reducción entre el 20-50(;:; de la luz arterial. (3) Engrosamiento intima! con reducción de mas deI5()1;; de la luz arterial

- ATROFIA TUBULAR Y CILINDROS: (O¡ Ausencia. (1) Atrofia afectando a menos de 4 campos por cada 20 de 40x escogidos al azar y/o

muy ocasionales cilindros (2) Atrofia afectando entre 4-10 campos por cada 20 de 40.\ y/o al menos I cilindro por campu de 40x. (J) Atrofia afec

tando a lH'i.s del 5W;; de 10 campos de 40;.; y/o presencia de cilindros patentes en IOdos los campos.

· INFILTRADO INFLAi\IATORIO: (O¡Ausencia. (1) infiltrado inñamutorio en menos de 3 campos por cada 20 de 40;.; escogidos al alar (2l

infiltrado inflamatorio cutre 3-,s campos por cada 20 de 4th. (3) infiltrado inflanuuorio en mas de ~ campos entre 20 de ·\0'\.

• FlBROSIS INTERTICIAL'::: (O) Ausencia. (\) Eibrusis afectando a menos de 3 campos por cada 20 de 40,\ escogidos al azar. (21 Fibrosis afee

tundo entre 3·,s campos por cada 20 de 40.\. (3) Fibrnsis afectando a mas de oS campos entre 20 de .:.\0'\.

PUI'(/ dt'.I'lilldaFla de /eI anvfía tubular .1'(' \'(//(I/"aní la jJrt'SI'lwja lit' úl"t'a.1 d(',II'J'OI'i.l'frl.l' de a/1II1'1l0.l' cl50',:; de 1/1.1' túbnlos usu: normalmente dch("l"/all ('SI'II

PF1'.\{'III('.I' 1'11 tus mismas,

y del daño isquérnico (13). El gen del angiotcnsinogcno. a
través de su producto la ungiotensina 1I. también cstri rela
cionado con la inducción de fibrosis intersticial en modelos
experimentales. como demuestra el hecho de que el trata
miento con inhibidores de la enzima convertidora de anglo
tensina 1I o los bloqueadores del receptor de la angiotensina
1I frenan la progresión de la Fibros¡s (14). Por último. El gen
¡VlDR I cuyo producto es la ulicoprotcina-P, en contraposi
ción a los anteriores, se encuentra relacionado con los
mecanismos de dctoxicnción de xcnobióticos y mctabolitos
endógenos principalmente en los túbulos proximales rena
les f 15) Ypor tanto. su adecuada expresión podría evitar en
parte las lesiones en el parcnquima renal.

El propósito de este trabajo es incidir en la importancia
del estudio morfológico protocolizado de las lesiones rena
les en donantes añosos. mediante un sistema de puntunckin.
mostrar nuestra experiencia en el procesamiento acclarado
de las biopsias con el empleo de hornos de microondas
especiales para laboratorio y presentar un estudio preliminar
de posibles marcadores moleculares de lesión renal.

Material y métodos

45 cuñas renales (22 de nnon derecho y 13 de nnon
izquierdo) procedentes de 23 donantes (30.7% mujeres y
69.2<;;, hombres) fueron utilizadas para llevar a cabo el
estudio morfológico y molecular. La media de edad de los
donantes fue 62.4 años (rango 53-77). Las muestras tisula
res recibidas en fresco fueron seccionadas y procesadas. la
mitad fue congelada introduciéndola en 2-metilbutano
(Merck, Darmstadt. Alemania) enfriado a -50 "edurante 5-

SEDYT, Vol. XXI, N.O 1,2000 2

10 segundos en nitrógeno líquido y el resto fijado en

Prcscrvcunu (mezcla fijadora compuesta de glyoxul )
alcohol en baja concentración) t Vitro S.A .. Sevilla.

España: durante 30 minutos a temperatura ambiente. Tras

la prefijación se procedió a su inclusión acelerada cn para

fina cm picando un horno de microondas con control de
temperatura y potencia (Encrgv Bcam Scicncc Inc. modelo

H2800/2. potencia de I SOO vatios. Vitro S.A .. Espuñu 1
según el protocolo siguiente: refijación en Prcscrvcum) a

SS"C durante 8 minutos, seguido de dos cambios en alco

hol absoluto a 67"C durante 4 y 2 minutos, respectivamen

te: dos cambios en alcohol isopropílico a 74"C de 4 y 2

minutos y por último inmersión cn Parafina a 83"C duran

te 8 minutos. Las secciones fueron teñidas con hcmatoxili
nu-coxina. ácido pcryodicc de Schiff <PAS) y tricrómico de

Masson. también empleando procedimientos de unción
acelerada con el mismo horno de microondas.

Para la valoración morfológica de las lesiones gtomcru

lares, tubulares. intersticiales y vasculares en las cuñas

renales se estableció un nuevo sistema de puntuación semi

cuantitativa. extraído de las conclusiones del grupo de ana

tomía patológica del "taller de trabajo sobre trasplante de
riñones subóptirnos" (8, 9), que se detalla en la tabla l.

. Procedimientos de biologiu molecular.

Sobre el tejido renal congelado se determinó el mRNA

de los principales mediadores moleculares de lesión: TGF

BI. cndotclina 1,angiotcnsinógeno y MDR 1 (glicoprotcúur

P). mediante técnica de RT-PCR.



~ Protocolo de eXlrocciúlI del RNA,

El aislamiento del RNA celular total se realizó a partir
del tejido congelado a -80 "C: Tras su homogenizución en
solución de isotiocianato de guanidina. se procedió a la
extracción fenólica y posterior precipitación con etanol,
siguiendo la técnica descrita por Chornczynski y Sachi (16).
El RNA purificado disuelto en H2ü tratada con dictilpiro
carbonato (DEPCl una vez valorado espectrofotométrica
mente a 260/280 nm fue almacenado a -70 "C hasta su uso.

_ Sintcsis de cD¡\1A y Rcarcíon en Cadena de la

pulilllo·aso (PC/?!.

El cONA fue sintetizado a partir de :2 Jfg de RNA celu
lar total y 1no ng de cebador oligo dT (Promegu. Madison.
\VI. USA): cada 20 ,d de reacción contenía 500 ¡1M de
dNTPs. !UI¡ll de inhibidor de las ribonuclcasa: RNasin:
(Prorncgal y 1() UI¡tI de Transcriptasu Inversa del virus de
la leucemia murina de Moloney (ivl-MLV) (Promcga). La
trascripción inversa se realizó durante 40 minutos a 37 "c.
Como control interno de la cantidad de RNA de partida de
cada muestra. se amplificó un fragmento del gen de la B2
microglobulina humana. Las reacciones de PCR para los
genes i'vIDR-!. TGFB. cndotelinas l. angiotensinógeno y
B:2-microglobulina. se llevaron a cabo en tubos indepen
dientes con el cONA procedente de 100 ng de RNA total y
l U de Taq DNA polimerasa tcrmocstable (DyNAZYl11eTM
II ONA polyrnerasa: (Vitro SAl. Las condiciones de ampli
ficación se optimizaron para cada gen a amplificar en par
ticular.

Para el cDNA de cada marcador se emplearon los pares
de primcrs sintéticos que se especifican en la tabla 2. Cada
primer se adicionó a una concentración final de 25 pmol
por reacción. La fidelidad de los productos de PCR se
demostró por sccucnciación automética (Applicd Biosystcms.
Model 373A, Fostcr City, CA, USA),

Para cuantificar la expresión de cada gen mencionado.
los productos de PCR se separaron mediante clcctrofcrcsis
en gel de agarosa al y;;, (I.SC;( normal y 1.50;' de agarosa
de bajo punto de fusión) y la intensidad de cada banda se
determinó dcnsitométricamcmc usando el software Visilog
4.1 (Noesis, Velizy. Francc i. Los datos se estandarizaron
usando los niveles de expresión de la B2-microglobulina
como control interno. para normalizar la cantidad de mate
rial de partida de cada muestra. Como control de expresión
de los marcadores en el riñón se emplearon IS biopsias
renales de adultos menores de SO años (media 40±S años).

Resultados

Con respecto a la función renal de los donantes año
sos. los valores de crcatinina fueron normales en el IOOS;'
de los casos. en un 14s(, se detectó hematuria o glucosu
ria y no presentaban albuminuria. El 23.2q·, de los donan

tes tenían antecedentes de hipertensión arterial.

Los resultados obtenidos del procesamiento acelerado
y posteriores unciones histoquímicas en horno de micro
ondas. permitieron en el plazo máximo de dos horas y
media. obtener secciones histológicas equiparables a las
conseguidas con el procesamiento habitual lo que facilitó
la valoración de las lesiones histopatológicas. Como se
aprecia en las imágenes obtenidas con este procedimiento
(figura 1) las lesiones fueron fúcilmente identificables
gracias a la calidad conseguida en el procesamiento del
tejido y en las técnicas histoquímicas.

Se analizaron todos los glomérulos y vasos presentes
en la muestra conxidcrnndo como:

Muestra adecuada: 25 glomérulos o mas y al menos
dos arterias interlobulillares ylo urcuutns. Muestra margi
nal: 15-25 gtomérulos y al menos una arteria interlobuli-

TABLA JI. P·INE\ m. "I'IW!I:RS" o C/:1/:IOOIU:'S I:JfI'UAlJOS !'.·IN:\ LI Si\TESIS !JF C/),\'..I

cDNA

Endotelina

Angiotcnsinogcnu

TGF-UI

ivlDR-1

B2-micmglobul ina

Primers sintéticos

Sense Y-GCTCCTGCTCCTCCITGATGG-Y

Antiscnse S'-TCTTGATGCTGTTGCTGATGG-3'

Scnsc S'-CTGCAAGGATCTTATGACCTGC-3'

AntisenseS'-TACACAGCAAACAGGAATGGGC-3'

Scnsc Y-CTGCGGATCTCTGTGTCATT-Y y

Antisense S'-CTCAGAGTGTTGCTATGGTG-3'

Sense S'-CCCATCAITGCAATAG CAGG-3'

Amiscnsc S'-GTTCAAACTTCTGCTCCTGA-3'

Sense S'-ACCCCCACTGAAAAAGAT GA-3'

Amiscnse S'-ATCITCAAACCTCCATGATG-3'

Tamaño

360-pb

217-pb

246-pb

l 67-pb

120-pb

-

pb: pares de bases. TGF-B 1: Factor de crecimiento transformuntc beta l. ivIDR-I: gen de la Multirrcsistcncia a Fármacos.
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Fibros¡s capsular

Figura L Prill1'i!W!CS lesiolles "u/oradas CI/ el !1I"oro("01¡J ik: cstu

dio dc hiopsios renales de d(JI/(/lIfe (//Ioso. Muestras COI/ il/dusifi!l

acclcrculo ell pal"i{tf¡w wcdiaNfC !torno de wicroondo.\' . ..I I

Glomcmlocscícrosís I P·\5; '/O()xJ. fJ) Hbrosis ('{/ps/llal" (P4S

.JO()x!. el QuisrU/wcúín g/ol/lcl'/llar (P·\5; ()()().ri. D) E/as!osis

lJIioillfilllal (J-I & E .JOx 1. E¡ r\rrcriopario hialiNO (P'IS (¡(I().r l. F I

.'vncríoscícrosis (/1&E -!(),rl. G) !/(ti!tr{/{/o il!!ltll//(/lUrio CI/ par

ches rodeando g/(JII/áll!os COIl (I"isfi!i"cacir!n y csctcrosis (VIS
IOo.\'!. !1J Fi!;r(Jsis illfCl"sficial (hicnílllico tic Massol/ .J()fJ.rl. 1¡

:\tn!/iu tubular con n:ti1cr::o y duplicaciólI de II/cJilhl'all(/.\" hasalc.I

Ir~,\s 400x lo

Elastosis i\tillitltimal

lnñamaclón
tntcrsricial

Lesiones glomerulares

Artcriupuuu hialina 4·1.7'.; 4..¡.7';; 7.lJ'.; 2/1',;

Elas\(lsis mioimimat 42.5 1 ; -IO,w.:; 15.0'::; 2,51.;

Atrofia Tubular O.w.; 75.6 c ; 21.tV; 2.·¡C;

Cilindrox tubulares 37.Y:; -15.0';; 17.5';:; 0.0'.:;

Fibros¡s intersticial 7,51;( 72,51; 25,W.; 5,0';

lnñamacidn hucrsticiat 57.1 ';; 33.3',:; 7.1e; 2.3f ;

TABLA 111. '''.·\UJNAC/{J,\ DE LIS LES/O:\'ES I":ISCLL·\NES l

n:lIl'LOINtl:RSTlClALES NEN:ILES EN lJON..IS"I"E5; :L\'OSOS.

La prevalencia de las lesiones en los riñones de
donantes mayores de 60 años fue elevada (tabla 3). Estas
lesiones fueron principalmente gtomcrulurcx. el 23.8% de
las biopsias presentaron esclerosis glomerular mayor del
20%. 34.1 Si: entre el 10-20SL 26.8Si' entre 0-1 OSi, Y sólo
en dos casos no existió gjomcrulocxclcrus¡s. La fibrosis
capsular estuvo presente en rmis de la mitad de las biop
sias. siendo de grado leve en el 47.6(;;' La quistificación
glomerular afectó al 51,2% de las biopsias. aproximada
mente el 50 Si, fueron grados O ó I y sólo en un caso afectó
a más del 40r:i de los glomérulos. Las lesiones vasculares
(arteriosclerosis. ancriolopaua hialina y clastosis rniointi
mal) afectaron al 51,2% de las cuñas renales. siendo la
artcriopaua hialina en el 10.5% y la clastósis mioinumal
en el 17.Yk de las muestras de carácter moderado o
severo (tabla 3). Las lesiones uibulointersticialcs como la
atrofia tubular y fibrosis intersticial fueron patentes en
más del 9C)"Si de las biopsias. si bien con variables grados
de intensidad como se indica en la tabla 3.

llar o nrcuata. Muestra inadecuada: Menos de 15 glorné
rulos y/o ausencia de arterias. Con estos criterios el
91.1 Si, de las biopsias fueron consideradas como muestras
adecuadas. el 5.8% como muestras marginales y sólo el
2.9r:i como muestras inadecuadas.

MDR1 132M ET1 TGF131 ANG

Figura 2, Eh'("rn~túl"('sis ('11 gel eleagarosa. Niveles ele e.Y!lI·c.I"i¡!i/

de IJINN:\ dt TGF:liI. I.:://(Ioft'lil/a ! IETl/. .·\l/giOfCI/.lilll!gC/Ii'

(..\NG¡ y A!DRI obtcnnlos 1101" RT-PCf? ('11 lo.\' I'i¡¡ol/cs eledOl/arc.1

(lIIOSOS y CI/ los riliol/es ("01111'01. ,., 1'<().o5, ':":: p<OJI! ! de Snutcnt.

0.101 : O.OT·Anqiotens.

Riñones Donante añoso (0:;::45)

MDR1 0,403 ~0,18"

ET-l 0.227 ~ 0.18'

TGFB,l 0.286+0.15'

Riñones control (n:;::15)

MDRl 0.338 ~ 0.23

ET-1 0.156 ~0.16

TGFB-1 0.198 ~0.14

Angiolens. 0,055 ~ 0.07

Las puntuaciones globales obtenidas empicando el
protocolo comentado en la tabla I nos hicieron recomen
dar como no aptos para trasplante el 33.5% de los riñones
(puntuación media 10,8) y en un 20.9t¡¡: de los casos (pun
tuación mediu 8.3) se aconsejó que el receptor del órgano
fuera mayor de 60 años. Aptos para cualquier receptor
fueron el 46.5% de los injertos (puntuación media de 5.5).

En dos casos. fue detectada la presencia de un adcno
carcinoma de células claras y un carcinoma oculto de célu
las transicionalcs. Ambas lesiones descubiertas en el
momento de la extracción de los órganos tras el estudio

microscópico.

La expresión media de mRNA de los cuatro mediado
res de lesión valorados en los riñones de donantes añosos.
se encontró por encima de la que presentaron los riñones
control (figura 2), En todos los casos estas diferencias fue
ron estadísticamente significativa (p<O.OS, t de Studcntr.
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Discusión

Figura J. Eícctroforcsis ell gel de agarosa. Niveles de csprcsián
de IlIRNA de TGF~t;¡. Endotelina ] (ET/ J. AllgiOlellsiJlógclIo
(ANG J Y MDR] obtenidos ]1Or f{[~PCR agrupculos ell [nncion dc
la puntnacicn glohol de las lesiones 1II00fólúgico de los ríñcnn:s
de donatcs (/liosos. Análisis dí' la varicnr:a 110 significativo.

embargo. ninguno de los marcadores estudiados tuvo rela
ción con el grado de lesión morfológica (figura 3). Así las
tres categorías (apto. apto para receptor añoso y no apto
para trasplante). que se obtuvieron en función de la pun
tuación del protocolo utilizado. mostraron niveles de
expresión de mRNAs muy parecidos. sin que se apreciaran
diferencias estadísticas significativas.

Analizados los criterios macro y microscópicos segui
dos en el documento de consenso para los donantes mayo
res de 60 años y de 75 años (3). creemos que son menos
selectivos que los empleados por nosotros (8. 9).
Comparativamente siguiendo estos criterios sólo hubieran
sido descartados cinco de los riñones estudiados. se hubie
ran recomendado diez para trasplante doble y el resto
hubieran sido informados como aptos para trasplante sim
ple. No obstante como en dicho trabajo se menciona (3).
una vez analizada la severidad de las lesiones intersticia
les y vasculares en las biopsias. se hubiera reducido con
toda seguridad el número real de riñones aptos para tras
plante. Quizás el problema radica en que. en el documento
de consenso no se especifica como valorar o establecer
una puntuación de dichas lesiones. Adcnuls. el hecho de

ctcrosis > Ó < 20Q:, como único criterio morfológico de
aceptación del injerto renal y como predictor de la fun
ción renal (21 l. pronto quedó demostrado. que era abso
lutamente insuficiente para decidir sobre la viabilidad
futura del injerto (7).

Karpinski y colaboradores recientemente aplicando un
protocolo de valoración scmicuantitativa de lesiones vas
culares. glomerularcs y tubulointersticial postulan que el
estudio de la función y estructura de los donantes de alto
riesgo son necesarios para obtener un buen resultado en el
trasplante y concluyen que el cálculo del aclaramiento de
creatinina junto a la valoración de las lesiones vasculares
pueden predecir la función renal en el receptor y son de
utilidad para seleccionar a los donantes de alto riesgo
(20). Los riñones de donante que tienen una puntuación
global igualo superior a 6. empleando su sistema de pun
tuación. se asocian con un IOO(;f, de incidencia de retraso
en el inicio de la función renal en el receptor (20).

El tamaño y tipo de biopsia es también importante.
Muruve considera que realizar la valoración sobre cuñas
renales no es reproducible y tiende a sobreestimar lesiones
como la glomeruloesclcrosis. dado que este tipo de lesión
tiene más prevalencia cerca de la corteza que en los glo
rnérulos más profundos (22). Sin embargo. emplear cuñas
supone obtener una adecuada cantidad de parénquima renal
con un número de glomérulos y de vasos suficientes para
realizar un adecuado estudio. que nunca se puede alcanzar
con muestras procedentes de cilindros renales (7).

Nosotros hemos establecido un algoritmo de dcsición
sobre la base de la puntuación morfológica global de las
lesiones que pueden acontenccr en el envejecimiento
renal. Hemos considerando como riñón apto para cual
quier receptor la puntuación <5: riñón apto para donante
añoso la puntuación entre 5-8: riñones para trasplante
doble la puntación entre 9-12 y no aptos pura trasplantes la
puntuación> 12 ó puntuación de 3 en glomeruloesclcrosis.
aneriopaua hialina y elastosis miointimal (o alternativa
mente. o la puntuación acumulada por encima de S puntos
en estas tres lesiones). Con estos criterios El 46(;(, de los
riñones fueron aptos para trasplante cuatro de ellos solo
para receptores añosos y cuatro para trasplante doble.

No aptos

(LW2+n.19

0.116+..0.11

02:~H-O,[9

D.{1)2.¡...()JlS

Aptos para
receptores añusos

OJ({}.¡-{},17

(1.27(}.H)lú

0.245+..0.10

OJj7(}.H).IO

i\IDRI OJ93+020

E'I~I 0..292+..0.J')

TGH~ (lJ35+{l.14

Anl!iOI.l'fl'i 0,1[()f-(lJ'f)

Aptos {ne lfi l

MDR1 132M ET1 TGFf31 ANG

La biopsia en donantes añosos puede añadir impor
tante información sobre la validez del riñón para el tras
plante. El binomio estructura-función aplicado a la valo
ración de la idoneidad de los riñones de donantes añosos
aún no está definitivamente aclarado. En los trabajos que
se aduce que la biopsia renal carece de utilidad. no están
suficientemente definidos los pnnimctros histopatológi
cos estudiados y en general en ellos se ha realizado un
análisis de supervivencia del injerto muy superficial ( 18.
19). Sin embargo la mayoría de los trabajos concluyen
que la biopsia renal puede definir la intensidad de los
cambios involutivos y de este modo permitir conocer el
estado del parcnquimu renal (7.18.20) e incluso que los
parametros histopatológicos presentes en la biopsia pue
den ser factores prcdictorcs independientes de la función
renal (1S), La primera aproximación de Gabcr y colabo
radores que establecieron el porcentaje de glomcruloes-

Las lesiones morfológicas renales guardan relación
con la edad. especialmente la alteraciones glomerularcs.
vasculares e intersticiales (glomeruloesclerosis. arterios
clerosis. artcriopnua hialina y la f'ibrosix intersticial) (7).
Con la edad el número de glornerulos disminuye entre el
30-50% con incremento del porcentaje de esclerosis o
anomalías glomcrulurcs. [as estructuras vasculares sufren
engrosamiento de la intima. duplicación de la lámina
interna e hialinización (17). Sin embargo los cambios
morfológicos asociados a la edad muestran considerables
variaciones individuales que en general no pueden ser
determinadas exclusivamente por la evaluación de la fun
ción renal.
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valorar las biopsias renales sobre cortes criosuiticos difi
culta la interpretación de algunas de las lesiones. Con el
nuevo sistema de puntuación la categorización y la opti
mización del receptor quedan más explícitas y los resulta
dos son fácilmente interpretables. El protocolo que emple
amos tiene en cuenta un mayor número de lesiones y deta
lla un sistema concreto de puntuación que puede aportar
homogeneidad en los resultados entre diferentes patólo
gos. Con la todavía corta experiencia de la que dispone
mos. creemos que los criterios seguidos csuin permitiendo
una buena selección de los órganos. a tenor de los resulta
dos preliminares del seguimiento de los pacientes tras
plantados. No obstante. no hemos analizado aún la reper
cusión que sobre la función y la supervivencia del injerto
pueda tener a largo plazo.

El disponer de tejido incluido en parafina de forma
rápida. controlada y en un intervalo de tiempo razonable
(1 hora) mediante horno de microondas es importante por
que facilita el procesamiento. la tinción y el estudio mor
fológico haciendo posible analizar con más exactitud las
lesiones. En un estudio realizado en paralelo con el mate
rial congelado. el porcentaje y la intensidad de las lesiones
se infravaloran. se puntúan aproximadamente un I()l;(

menos de glomeruloescleroxis y lesiones como la artcrio
patía hialina con unción de hcmatoxilina-cosiua puede
pasar desapercibidas en los cortes criosuincos por falta de
definición y por no emplear las técnicas histoquímicas
idóneas para la valoración de cada lesión específica.

Los resultados preliminares mostrados en el trabajo
sobre los marcadores moleculares de lesión indican que
los niveles de expresión de TGFB l. Endotelina.
Angiotcnsinogcno. se encuentran incrementados con la
edad. pero no han permitido relacionar la puntuación glo
bal de las lesiones. en los diferentes compartimentos tisu
lares renales. con los niveles de expresión de los marcado
res moleculares. La explicación tal vez sea que cada mar
cador csui involucrado en la alteración de estructuras espe
cíficas como vasos o intersticio y hemos intentado rela
cionar los niveles de expresión con la totalidad de las
lesiones.

Por último consideramos. que la realización de una
biopsia protocolizada del injerto en donantes añosos es de
trascendental importancia. Esta sistenuitica nos permitiría
conocer y establecer la severidad de las lesiones vascula
res. glorncrularcs y tubulointcrsticiales. as¡ como saber. en
el caso de realizar una biopsia postrusplante. si las lesiones
que observamos corresponden a lesiones preexistentes o de
novo.
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