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La fibrosis intersticial y atrofia tubular (IFTA) asociada a inflamación intersticial en áreas no cicatriciales (IFTA+i) se 
asocia a peor supervivencia del injerto renal que la inflamación sin IFTA o IFTA sin inflamación. Nuestro objetivo es 
evaluar si la histología del injerto a las 6 semanas del trasplante predice la evolución de la fibrosis intersticial y el 
desarrollo de anticuerpos donante-específico de novo (dnDSA). Para ello, estudiamos los trasplantes renales de 
riesgo inmunológico estándar realizados en el Oslo Hospital entre 2009-2012 que contaban con biopsia de 
seguimiento a las 6 semanas y al año post-trasplante. Clasificamos las biopsias a las 6 semanas de acuerdo a los 
criterios de Banff como normal (i+t≤1 y ci+ct≤1), inflamación (i+t≥2 y ci+ct≤1), IFTA (i+t≤1 y ci+ct≥2) e IFTA+i (i+t≥2 y 
ci+ct≥2). Analizamos 598 trasplantes. El diagnóstico histológico a las 6 semanas fue normal (n=206), inflamación 
(n=29), IFTA (n=255) e IFTA+i (n=108). La presencia de fibrosis moderada/severa (ci≥2) al año se observó en el 
4.2% de pacientes con histología normal a las 6 semanas, en el 3.4% con inflamación, en el 13.8% con IFTA y en el 
24.5% (p=0.0001) con IFTA+i. 53 receptores (8.9%) presentaron dnDSA al año. Los predictores independientes de 
la presencia de dnDSA fueron: la presencia de mismatches en el HLA-DR (OR 1.95, 95%CI 1.09-3.49) y la 
presencia de inflamación (OR 5.49, 95% CI 1.67-18.03) e IFTA+i (OR 4.09, 95%CI 1.67-10.0) en la biopsia de las 6 
semanas. Podemos concluir que la inflamación subclínica temprana con o sin daño túbulo-intersticial crónico 
asociado se relaciona con un aumento del riesgo de aparición de dnDSA y que la progresión de la fibrosis al año del 
trasplante es significativamente mayor en los pacientes que presentan IFTA+i a las 6 semanas que en aquellos que 
presentan inflamación sin IFTA o IFTA sin inflamación.	  


