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Introducción: La incompatibilidad compromete el poder ofrecer una estrategia óptima de trasplante renal 
sustitutivo y a veces se contraindica por el perfil del paciente a evitar una sobre-inmunosupresión. Nuestro 
objetivo es analizar los resultados del trasplante renal de donante vivo(TRDV) con incompatibilidad de grupo 
sanguíneo(ABOi). 
 
Método: TRDV(2006- 2018) con ABOi tratados con desensibilización (rituximab, recambios 
plasmáticos,inmunoadsorción,inmunoglobulinas) comparados con TRDV compatible(ABOc). El título de 
isoaglutinina objetivo <=1/8, que por nuestro método equivale a 1/16-1/32 de otros grupos. El estudio se aprobó 
por el Comité de Ética de Investigación. 
 
Resultados: De 585 TRDV, 86 fueron ABOi de 98 intentos con edad media de 44.9±13.87(22–72)años, siendo 
67% varones. 11 con IADS específica, 11 IADS no específica, 63 RP y uno sin técnica de depuración. La 
mayoría tenían causa desconocida(18), glomerulopatía(19) o uropatía como enfermedad renal y un 24.4% 
retrasplantes. Los donantes fueron mujeres(79%), con edad de 51.2±10.7(28–73)años y cónyuges(46.5%) y 
madre/padre(24.4%). El grupo A en donantes(61.6%) y O en receptores(52.3%), siendo la combinación A-O de 
41.8%, A-B 19.8% y 5 combinaciones más. De los fracasos fueron por títulos de isoaglutininas altos, pudiendo 
trasplantar el 50% de 1/512, 80% de 1/256, y 100% de los restantes excepto uno de 1/32. Se utilizó inducción en 
todos los pacientes(63.9%-basiliximab), FK+AMF+PDN  en todos menos dos con imTOR, el crossmatch 
pretrasplante fue positivo en 7 y 34 trasplantes fueron anticipados. Comparando ABOi/ABOc(499): Supervivencia 
del paciente:90.7%/86.9%(NS), Supervivencia de injerto censurada por muerte:79.5%/82.5%(NS), Supervivencia 
libre de rechazo acumulado:71.6%/75.9%(NS), Tasas de rechazo mediado  por anticuerpos:8.6%/6.9%(NS). 
Aunque habíamos reportado mayor incidencia de rechazo borderline en ABOi, no hubo 
diferencias(18.2%/17.6%). La función de injerto renal, tasa de infecciones y tumores fueron similares. 
 
Conclusión: Tras 13 años de trasplante ABOi, el manejo de la incompatibilidad con el TRDV ofrece buenos y 
comparables resultados, sin suponer riesgos añadidos para los pacientes. 
 
 
 


