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Introducción: Diferentes aproximaciones de alocación y esquemas terapéuticos se han establecido ante las 
incompatibilidades del trasplante con controversias acerca de la mejor estrategia. Nuestro objetivo es analizar los 
resultados de las diferencias estrategias en nuestro centro. Método: Trasplante renal de donante vivo(TRDV, 2006- 
2015) con incompatibilidad ABO(ABOi)/crossmatch positivo(CMP) tratados con DS(rituximab, recambios 
plasmáticos/inmunoadsorción, inmunoglobulinas) o en programa cruzado(KPD) comparados con TRDV clásico y 
entre ellos. Los pacientes firmaron el consentimiento informado y el estudio se aprobó por el Comité de Ética de 
Investigación. Resultados: De 486 TRDV, 121 incompatibles (ABOi:70;CMP: 29;KPD:22) tuvieron más rechazo 
agudo(p=0.002), trasplantes previos (p=0.000) e igual pérdida de injerto(p=0.260) y paciente(p=0.336) en menor 
tiempo de seguimiento(47.95vs34.66m; p=0.000). Entre ABOi(70) y ABOc(416) en mismo tiempo de seguimiento no 
hubo diferencias de rechazo, supervivencia de paciente e injerto, aunque sí más terapia de inducción(p=0.004). Del 
grupo CMP, hubo más rechazo agudo mediado por anticuerpos en DS e HS(58) al año y 5 años(p<0.01) comparados 
con no sensibilizados (390); peor función(p=0.002) y supervivencia del injerto renal a los 5 años en DS(p=0.002) sin 
diferencias en supervivencia del paciente(p=0.14). 7 KPD tuvieron rechazo(31.8%) sin pérdidas de injerto ni muertes 
de paciente. Al comparar ABOi, CMP y KPD, más varones receptores y mujeres donantes en ABOi y CMP(p=0.003) y 
menos trasplantes previos en CMP y KPD(p=0.001). KPD tuvieron menor pérdida de injerto y sin diferencias en 
supervivencia del paciente que ABOi y CMP(0% vs17.1% vs 24,1%, p=0.056; 0%vs 5.7% vs 3.4%, p= 0.490, 
respectivamente) y necesitaron menos inducción(p=0.000). Más rechazo(p=0.056) y episodios de rechazo(p=0.017) 
en CMP que ABOi y KPD, con menor tiempo de seguimiento(p=0.015) en KPD(19.4±14.8m) que en 
ABOi(38.9±28.3m) y CMP(37.4±29.6m). Conclusión: El manejo de la incompatibilidad inmunológica con el trasplante 
renal de donante vivo ofrece buenos y comparables resultados, aunque se tienen que seleccionar individualmente las 
estrategias por paciente.	


