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Trasplante renal en pediatria. Experiencia
en el Servicio de Nefrologia Pediatrica del Hospital
Necker des Enfants Malades, Paris, Francia
Eduardo Wolff P.1; Michel Broyer2; Marie France Gagnadoux2
Kidney transplantation in children
Successful kidney transplantation Is considered to be the optimal theraphy for end stage renal disease in children.
Forty four renal transplants, five from leve-reiated donor and Ihirty nine from cadaver donor were performed along one
year (november 1990 throughout november 1991) at fhe Pediolric Nephology Division, Necker-Enfants Malades
Hospital, Paris, France. Patient caracteristics, donor-feceptor histocompatibility, inmunosuppresive regimen, early and
late complications, graft rejection and corresponding theraphy are described, together with graft function, clinical
evolution, general health conditions and complications of the transplanted patients at the time. Patients survival rate was
] 00% and graft survival rate was 89%,
[K«y words: kidney transplantation.)

En el niflo en insuficiencia renal crtfnica terminal (IRQ) el objetivo final de todo programa
terape"utico es el trasplante renal, que debe ser
realizado lo mas precozmeme posible cuando se
llega a la etapa terminal de la enfermedad. Toda
otra opci<5n terap6utica, scan tratamientos m&ticos de mantencitfn o diversos procedimientos
dialiticos, deben ser lo mas breve posible, debido al gran numero y variedad de complicaciones
que conllevan, entre ellas la frecuentemente mala tolerancia del nifio a la di£lisis, el retraso del
crecimiento, la progresio'n y agravamiento de la
enfermedad 6"sea renal, anemia de dificil manejo,
problemas inherentes a los accesos vasculares en
la hemodi^lisis, peritonitis en laperitoneodi£lisis,
etc. Adem£s del impacto en lo som£tico, el nifio
en dicilisis desarrolla severos trastomos psiquicos,
producto de su situacio'n de dependencia, en un
ambiente agravado por las manifestaciones
neuro!6gicas de la uremia. Finalmente, desde el
punto de vista social, estas terapias a largo plazo
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generan serios trastomos en la education y las
relaciones humanas del paciente como de su famil ia1Como consecuencia, en el mundo se tiende a
disminuir el numero de pacientes IRCt sometidos
a didlisis y aumentar proporcionalmente el de
pacientes trasplantados, especialmente en la ultima d£cada, en que drogas inmunosupresoras
nuevas y ma's eficaces ban hecho del trasplante
con rifl6n donado por paciente en muerte cerebral,
la opci6n vdlida y 6ticamente ma's aceptada.
Los primeros trasplantes renales en nifios se
realizaron a mediados de los attos sesenta en los
Estados Unidos, principalmente con rifiones de
donantes vivos emparentados, cuyos resultados,
al cabo de ma^ de veinte afios de seguimiento,
son muy satisfactorios, con sobrevidas de 92%
de los pacientes en los ultimos cinco afios y
globales, en veinte afios de evoluci6n> de 79%2-3.
El objetivo de esta presentaci6n es mostrar la
experiencia adquirida en el Servicio de Nefrologia
Pediatrica del Hospital Necker des Enfants
Malades, de Pan's, durante el afio 1991, en lo que
se refiere al trasplante renal en el paciente pedi^trico. En este servicio se inicid el programa
de trasplante en nifios a fines del afio 1973, empleando principalmente 6rganos de donantes en
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muerte cerebral; ha reunido actualmente la m£s
grande experiencia de Europa, encontra'ndose
ademas entre los centres m£s importantes del
mundo en el manejo de este tipo de enfermos,
llegando a 818 trasplantes a fines de 1991.
En los primeros 350 trasplantes, todos manejados con tratamiento inmunosupresor convencional (prednisona-azathioprina), la sobrevida de
los injertos fue 79% a un ano, 65% a cinco aflos,
45% a diez aflos. La sobrevida total de los pacientes fue, a su vez, 97% a un ano, 93% a cinco
aflos, 90% a diez aflos. En el afto 1983 se agrego
al tratamiento inmunosupresor la ciclosporina A
y posteriormente, en 1985, el suero antilinfociiario
(SAL), lo que permiti6 mejorar la sobrevida
actuarial -a 10 aflos- del injerto a cerca de 80% y
a 95% la de los pacientes, disminuir el niimcro y
magnitud de los rechazos y de los efectos secundarios al tratamiento conventional4"7.
Si se agrupan las causas que habitualmente
llevan a estos niflos a la IRCt, en enfermedades
adquiridas, glomerulopatias primarias y secundarias, afecciones genc"ticas, hipoplasia y displasia
y trastorno de causa no precisada, vemos que en
Chile e"stas guardan proporciones que tienen cierta
semejanza con cifras de pai'ses europeos y Estados Unidos, excepto en afecciones adquiridas
potencialmente prevenibles, como la pielonefritis
crdnica y la nefropatia secundaria a malformaciones urologicas, que conforman en este pafs
aproximadamente 44% del total de las causas,
mientras que en paises mas desarrollados csta es
s61o 20 a 30%8-10.
La prevalencia de la insuficiencia renal cronica
en niflos era, en Chile, 9 por millon de habitantes
en 198911-12, comparable a las de Europa (7 casos por mil!6n) y Estados Unidos (5 a 10 casos
por milldn). En Chile la incidencia calculada dc
IRCt es 0,7 por millon de habitantes por aflo.
En Norteame'rica se estima en aproximadamente
4 500 nuevos casos por aflo el niimcro de nifios
candidates a trasplante renal y se realizan cntre 500 y 700 trasplantes anualmente 6 ' 8 ^ 10 . Todas
estas cifras sirven para seflalar la importancia
cada vez m&s grande que adquierc el trasplante
como soluci(5n, en muchos casos definitiva, de
estos enfermos.
Durante el pcriodo de noviembre 1990 a octubre 1991 se rcalizaron 44 trasplantes, 19 mujcrcs y 25 hombres, entre 3 y 18 anos de edad, pcro
sdlo seis eran menores de 15 aflos. Las enfermedades que causaron la insuficiencia renal se

describen en la tabla 1. En seis casos se trataba
del segundo trasplante, debido a fracaso del
anterior, por rechazo en tres pacientes y por
trombosis vascular en los otros. El periodo de
dialisis previo al trasplante fue menor a un aflo
en 11 casos; en veinte pacientes duro entre uno
y tres afios y en 13 ma~s de tres aflos. Del total de
trasplantes realizados, en 32 pacientes se efectuo nefrectomia bilateral de los riflones primitives, por hipertensi6n arterial (n:28) y cistinosis
(n:4).
El origen del injerto fue en cinco casos (11%)
un donante vivo emparentado y en 39 (88%) un
donante cadaver. Estos ultimos eran de la m£s
diversas edades, entre ellos tres menores de un
aflo y uno mayor de 60 aflos, siendo la principal
causa de muerte los accidentes, traumatismos encefalocraneanos y los accidentes vasculares cerebrales, todos con funci6n renal normal al
momento de la extracci6n del 6rgano y sin antecedentes que contraindicaran la donacion.
La histocompatibilidad entre donante y receptor fue muy variada, como se muestra en la
tabla 2, exigie'ndose preferememente el minimo
de incompatibilidad en el antigeno clase II (DR);
en nueve casos se compartian los dos haplo
tipos, en 29 al menos uno y en s61o seis no se
compartia ninguno, pero en 6stos se exigib mejor
compatibilidad del grupo de antfgenos clase I
(A-B).
Tabla 1
Causas de la insuficiencia renal terminal
Diagn6stko
G lome rulopatia s
GEFS
SNCR
GXRP
Uropatias (nefropatia del reflujo)
Displasia - hipoplasia
Cislinosis
Nefronoplisis
Valvas - displasia
Sindromc de Alport
Nefropatia intersticial
Poliquistosis
Enfermcdad de Berger
Desconocida

9

20

2
5
2

8
6
5

5
4
2
1
1
1

2

GEFS: glomeruloesclerosis focal y segmentaiia
SNRC: sindrome nefrolico corticorresistente
GNRP: glomcrulonefritis rapidamente progresiva

18
14
11
11
9
4

2
2
2
4
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En Francia la obtenci<5n de 6"rganos para trasplante se dirige a trove's de un organismo nacional llamado "France Transplant", el cual la coordina desde cualquier hospital del pais y otros
de Europa a travel de su conexi<5n con el organismo intemacional "Eurotransplant". Mediante
este sistema los periodos de isquemia fria, que
corresponden al tiempo transcumdo entrc la extracci6n del drgano y su implante en el receptor,
fueron, en cinco casos, menores dc 24 horas, en
21 entre24y 36 h, en 12entre36y48 h y en dos
se proiongd por ma's de 48 h. Cabe destacar que
un trasplante fue realizado con un brgano con 60
horas de isquemia fria, con buen resultado funcional final. El periodo de isquemia tibia, que
corresponde al tiempo transcurrido entre la extraccitfn del 6rgano del medio dc conservation
y su instalacidn dentro del abdomen y el despinzamiento de la arteria renal, y dcpende basicamente de la habilidad y experiencia del equipo quiriirgico, fue en la mayoria de los casos
entre 30 y 50 minulos, pero en cuatro se prolong6 ma's de 60 minutos.
El protocolo de tratamienio inmunosuprcsor
puesto en pr£ctica en el Hospital Necker des
Enfants Malades desde 1987 considcra el uso de
triple terapia con corticoides, azatioprina y ciclosporina13"14.
Corticoides: metilprednisolona 2 mg • kg iv
una vez 30 minutos antes de la primera dosis de
suero antilinfocitario, que se repitc el segundo y
tercer dfas, para luego pasar a prednisona oral el
dia 3 o 4 en dosis de 60 mg • m 2 (ma"ximo 80 mg)
hasta el dia 6, en que comienza una disminucion
progresiva de la dosis, para llegar a 30 mg • m2 el
dia 30 despue"s del trasplante, 15 mg • m2 el dia
60 y finalmente a 7,5 mg • m2 al sexto mes; en
casos seleccionados esta dosis, a partir del primer afio, puede darse en di'as alternos.
Azathioprina: 2 mg • kg iv en el preoperatorio
inmediato y luego 1,5 mg • kg • dia en una dosis
oral y adaptada segiin el recuento absoluto de
gltfbulos blancos.
Ciclosporina; se inicia a partir del sexto dia
en dosis de 1 mg • kg • dia en goteo continue
intravenoso, con el fin de obtener tasas sanguineas entre 50 y 100 ng/ml (dosage monoclonal
en radio inmunoensayo) hasta el dia 10 en que se
aumenta la dosis hasta obtener tasas sanguineas
entre 150 y 200 ng/ml (y entre 200 y 300 ng/ml si
cursa un rechazo), todo esto independiente de la
funcionalidad del injerto. A partir del dia 16 se
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cambia en tres dias sucesivos, y en forma progresiva, a via oral (generalmente 3 veces a dosis en
miligramos que recibia por via intravenosa). En
el periodo de control posterior al dia 30 se pretende mantener tasas sanguineas entre 100 y 200
ng/ml, dosificando la ciclosporina en dos dosis
diarias.
A partir de 1985 se agrego a este tratamiento
triasociado, el sucro antilinfocitario, el cual actualmcnte se administra durante los dicz primeros
dias, previa prueba cutanca de hipcrsensibilidad
al medicamento (ATG Fresdcnius o thymoglobulina Merieux). Se inicia en el pabelldn operatorio en dosis de 0,05 ml • kg • dia de ATG (el
doble para thymoglobulina), se administra 0,1
ml de ATG diluido en 30 ml de solucitfn glucosada al 5%, se pasa en cuatro horas y el resto de
las dosis calculada en 8 horas, en perfusi6n continua por la fistula arteriovenosa. La dosis se
puede aumeniar hasla 0,15 ml • kg dependiendo
dc la respuesta en la cuantificacion perifcrica del
linfocito. Se suspende con trombopenia menor a
80 mil o leucopenia menor a 2 000/mm3, cvidencia de infecci6n viral o rechazo. Durante un
periodo de tres afios (1987 a 1990) se us6 en
forma alternada SAL y anticuerpos monoclonales
contra subpoblaciones dc linfocitos CD3 (ORT3),
durante los primeros 10 a 15 dias posteriores al
trasplante, suspendie"ndose el uso dc este ultimo
medicamento para la profilaxis inmediata despu6s del trasplante, dejandolo como tratamiento
contra el rechazo en casos resistemes a metilprednisolona.
Ademas del tratamiento inmunosupresor antes mencionado, se emplean otras drogas, como
dopamina durante los 3 primeros dias (en pacienTabla 2
Calce de antigenos de histocompatibilidad
n de antfgenos
DR compatibles

0

1

2

n

1
14

n de antfgenos
A/B compatibles
0:
1:
2:
3:
5:

Total

0
2
3
1
0

1

0

8

4

17
1

3
0
2

2
29

23
2
4
44
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tes anuricos y normotensos); antihistamfnicos H2
en los mayores de 10 aflos o sometidos a cstre"s
intense; analgesicos, anticoagulantes en los menores de 5 aflos o con antecedentes de trombosis y antivirales como profilaxis en los casos de
donante con reacciones positivas para citomegalovirus.
Si se define la funcionalidad del injerto como
el momento en que la creatininemia inicia su
descenso espontaneo, en la gran mayon'a (59%)
de los casos, dentro de los cuales estan los cinco
Lrasplantes de donante vivo, la creatininemia bajo
en los 5 primeros dias; en 36% cl descenso ocurri6 entre los 5 y 15 dias y en solo el 5% (2 casos)
el injerto comenz6 a funcionar dcspue"s dc transcurridos 15 dias.
Durante el primer mes siguicnte al trasplante
se presentaron 16 episodios de rechazo al injerto, de mayor o menor severidad, todos los cuales
pudieron ser controlados con el tratamiento de
metilprednisolona en pulsos (1 g/m2 • 1,73) administrados cada 48 horas y por 3 veces. En un
solo caso este tratamiento no dio resultado y la
biopsia reve!6 un componente vascular imporlante en su patogenia, lo quc motivo" agregar
anticuerpos monoclonales OKT3, con lo cual,
luego de seis dias de iratamiento y con dificultad, se logrd controlar y oblener una funcion
renal rclativamente aceptable.
Se presentaron variadas complicaciones, tanto en el periodo postoperatorio inmediato como
mas tarde en la evolucidn (tabla 3), dcstacando la
hiperlensibn arterial como la mas frccuente. De
los 32 pacientes con doblc nefreciomia, diez
evolucionaron con hipertension arterial leve, sicle
con hipertension moderada, trcs con hipertension
severa y doce sin hipertension. DC los docc pacientes no sometidos a nefrectomia, cuairo evolucionaron con hipertensi6n leve, uno moderada,
uno severa y seis sin hipertension, pero ninguno
de estos ultimos tenia el antecedente de ella antes del trasplante. Hubo dos casos con complicaciones graves de origen vascular, uno sufrio
sangramiento masivo de la anastomosis arterial,
sin perdida del injerto, y otro obstruccion parcial
de la arteria renal, que fue tratada por via endoarterial con buen 6xito. En cinco casos de los 44
transplantes realizados (11%) se debitf rcalizar la
nefrectomia del injerto precozmente, en ires por
trombosis arterial, en caso por necrosis total del
injerto y en otro por estallido renal. Destacable
es un caso de una severa diabetes mellitus

Tabla3
Complicaciones postopcratorias

Urol6gicas

n

Necrosis uni6n urctcrovesical
Obstruccion union urctcrovesical
Urinoma
Necrosis de ureter
Rctencion urinaria por vcjiga neurogenica

2
1
1
1
1

Infecciosas
Infeccion urinaria
Bactercmia
Infcccion por cilomegalovjnis
Otras (infeccion fistula arieriovcnosa, peritonitis,
herpes bucal, Neumosistis carini, Rotavirus)

10
5
4
5

Vasculares
Sangramiento masivo de anastomosis
Obstruccion de arteria renal

1
1

Hipertcnsi6n arterial
Initial:

leve
moderada
severa
Permancnle: leve
moderada
severa

11

5
6
13
9
4

insulino-dependienle y a alta dosis, atribuible a
la terapia corticoidal, la cual fue lentamente corrigi6ndose segun se disminuia la dosis de esteroides. Hubo un caso de recidiva inmediata de
una hialinosis segmentaria y focal glomerular
sobre el injerto que provocb una gran proteinuria
y un sindrome nefrotico sin respuesta a pesar del
iratamiento inmunosupresor propio del trasplante (metilprednisolona, ciclosporina y azathioprina). Esta paciente evoluciond con lento y progresivo deterioro de la funcion del injerto a pesar
de haber bajado la creatininemia en forma muy
precoz y no haber presentado nunca un rechazo
durante el tiempo en control.
Por ultimo, en una evaluaci6n realizada al
final del periodo que abarca la serie (octubre de
1991), en 74% (n: 29) de los pacientes sometidos
a trasplante, la creatininemia era menor a 1
mg/dl, en 18% (n: 7) entre 1 y 1,5 mg/dl, y en
dos seguia cercana a 2 mg/dl. Del total de los
pacientes, 66% tenian hipertension arterial, 33%
de estos en cifras leves dc presitfn, 23% moderadas y en 10% (n: 4) la hipertensi6n arterial era
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severa, requiriendo terapia bi o triasociada de
medicamentos antihipertensivos.
Desde hace algunos afios, en los hospitales
pedidtricos de los pafses m£s desarrollados el
trasplante renal se ha venido incorporando entre
los procedimientos establecidos de tratamiento
que se ofrecen al paciente en insuficiencia renal
terminal, permitiendo sobrevida y rehabilitaci6n
de niflos que antes morian o, en el mejor de los
casos, vivfan atados permanentemente a las diferentes modalidades de didlisis, con todos los inconvenientes de e"stas en los nifios.
Los argumentos que hacen del trasplante
renal el me"todo terape'utico m£s indicado en
estos enfermos son el mejor crecimiento en
talla y peso; el control y detencitfn de la enfermedad 6sea renal; el cambio radical en el modo de vida con interpretaci6n a.y de la familia;
mejor rendimiento escolar; buena tolerancia
-en general- a los medicamentos inmunosupresores y, en el largo plazo, menores costes econdmicos2"7.
En Francia la ley facilita enormemente la posibilidad de obtener <5rganos de donantes en
muerte cerebral, ya que considera a todos los
ciudadanos potencialmente donantes, excepto a
quienes en vida y en forma expresa ban manifestado lo contrario. Adema"s, es necesaria la autorizaci6n de los padres o la autoridad tutelar en
caso de personas menores. Esto ha permitido que
el trasplante sea actualmente un procedimiento
frecuente, con el enorme beneficio que esto significa para estos pacientes.
El servicio de nefrologia pedidtrica del Hospital Necker des Enfants Malades se encuentra muy
proximo a completar mil trasplantes realizados,
habiendo comenzado este programa en el afio
1973. Durante este ultimo afio se realizaron 44
trasplantes, lo que da una cifra algo menor al
promedio anual habitual. Hasta 1990 se habian
realizado 39 trasplantes en niflos menores de 5
aflos, todos pesaban m£s de 9 kg e, idealmente,
se prefiere esperar manteniendo a los pacientes
con di&lisis hasta que alcanzan un desarrollo fisico minimo de 7 a 8 kg de peso y 75 cm de talla.
Si bien en estos niflos es posible realizar el trasplante con algunas precauciones, el riesgo de
fracaso por trombosis arterial es importante, como tambidn por otros problemas, fundamentalmente de t6cnica quirurgica. Tomando las debidas precauciones, el resultado posterior es excelente, en especial en teYminos de crecimiento y
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rehabilitation. En este grupo de trasplantes realizados durante 1991, seis niflos eran menores de 5
aflos y el menor tenia 3 aflos y todos cursaron
muy buena evolucidn posterior.
El tiempo de espera en didlisis, previo al trasplante fue, en la mayoria de los casos, entre uno
y tres afios y, en 13 pacientes, mayor a tres aflos.
Casi la mitad de estos enfermos veni'an de otros
paises (africanos, a>abes, de Europa oriental, etc.),
con los cuales Francia tiene convenio de atencitfn
de salud, siendo 6stos los pacientes cuya espera
es mayor.
Gran mimero de enfermos llega al trasplante
renal despue's de nefrectomia de uno de sus riflones, para ser nefrectomizados del otro en el momento del trasplante. La principal indicaci6n
de la nefrectomia bilateral es el antecedente de
hipertensio'n previa, y tiene por objeto evitar la
participaci6n de los rifiones primitivos en la
eventual hipertensidn arterial posterior al trasplante, la cual constituye la principal complicaci6n registrada en el seguimiento de estos enfermos. Con esta medida, adema"s de disminuir la
incidencia de la complication disminuye la posibilidad de confusi6n en el diagn6stico etiopatoge'nico y en el tratamiento cuando ella se produce.
En relation a la histocompatibilidad entre
donante y receptor, en el Hospital Necker des
Enfants Malades no se hace en general gran exigencia, especialmente despu6s de haber agregado ciclosporina al tratamiento inmunosupresor,
excepto en pacientes sensibilizados por transfusiones sanguineas o trasplantes previos, o en casos en que debe elegirse entre dos pacientes para
un solo donante, cuando uno de los antecedentes
importantes es la cantidad de compatibilidades
e incompatibilidades, en especial del antfgeno
DR.
Los resultados obtenidos durante el periodo
anual descrito son en general muy satisfactorios,
destacando desde luego los que reciben un rifi6n
de donante vivo, en quienes dicho descenso es
casi inmediato luego del trasplante, sin necesidad de didlisis. En los pacientes en que el descenso de la creatininemia tarda mds de 10 di'as no
se detectd algun factor comiin dentro de sus antecedentes, de los que habitualmente se invocan
para explicar la demora en la regulaci6n dc la
funci(5n del injerto (tiempo de isquemia fria y
tibia, histocompatibilidad, incidentes operatorios,
hipotensi6n, sangramientos, etc.).
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Los episodios de rechazo respondieron bien
al tratamiento inmediato con bolos de metilprednisolona. En algunos casos especialmente
severos se agrego terapia anlicoagulante (por el
eventual componente vascular en la patogenia
del rechazo) y sdlo en uno que no respondio fue
necesario agregar anticuerpos monoclonales
OKT3, con buena respuesta. For lo general se
prefiere realizar una biopsia renal o aspiraci6n
por punci6n, para medir la cantidad de celulas
inflamatorias en la muestra obtenida, asf fundamentar el rechazo y decidir el tratamiento que se
empleara. Se prefiere hacer biopsia cuando ha
transcurrido el primer mes y el paciente est£ sin
tratamiento anticoagulante.
Estos resultados, si bien muestran una instantanea de lo que ocurre durante un aflo en un
importante centre nefrol<5gico pediatrico en lo
que respecta a trasplante renal, permiten tener
una idea del estado actual de este procedimiento
en el mundo. Ellos seran evidentemente variables
de un centro a otro, dependiendo de numcrosos
factores que no es el momento de analizar en
detalle, entre otros el protocolo inmunosupresor
y la experiencia del equipo quirurgico; tampoco
los protocolos utilizados son los mismos hoy que
hace 10 afios. Con la utilizacidn actual, ya sea
del tratamiento secuencial de suero amilinfocitario y luego la inmunosupresi6n convencional
(prednisona, azathioprina), ya sea la ciclosporina sola o asociada con los otros medicamemos,
los resultados a un afio son igualmente del orden
de 85% a 90% de funcionalidad del implante.
Con la introduccitfn de la ciclosporina, mas que
mejorar la sobrevida del injerto, ha disminuido
la cantidad dc rechazos y mejora el crecimicnto
de estos enfermos al permitir bajar la dosis de
corticoides. Hay que hacer notar que a partir de
1985 la sobrevida de estos enfermos permanece
cercana al 100% en el conjunto de trasplantes
realizados. Con el trasplante de donante vivo
(lo mas frecuente en nifios de nuestro pals),
las sobrevidas de injerto y de enfermos son 10 a
15% mejores que con rifS6n de cadaver, obteni6ndose los mejores resultados entre familiares
HLA identicos, donde la funcionalidad sobrepasa generalmente de 90% a cinco afios en centres
experimentados.
En la mayoria de los casos se pucde reiniciar
una vida normal dos o tres mescs despucs del
trasplante, en donde el paciente solo debc recibir
los medicamentos y asistir regularmente a sus
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controles, los cuales se van espaciando a medida
que pasa el tiempo, y no aparezcan complicaciones, y solo debe guardar algiin tipo de precauciones, entre ellas las dieteticas, tipo de actividad
fisica, evitar en lo posible el contacto con personas con enfermedades contagiosas y otras.
La rehabilitacion despues del trasplante, como
lo demuestran todos los estudios realizados, es
excelente; mas del 90% de estos nifios o adolescentes siguen una escolaridad y una formacion
profesional o laboral completamente normal.
Resumen
El trasplante renal se ha constituido, en la
ultima decada, en la alternativa terapeutica de
eleccion y muchas veces definitiva para el nifio
que llega a la condicion de insuficiencia renal
terminal. Cuarenta y cuatro trasplantes renales,
cinco de ellos de donante vivo y treinta y nueve
dc donante cadaver, se realizaron durante un periodo de un an"o (noviembre 1990 - noviembre
1991) en cl Servicio de Nefrologia Pedidtrica
del Hospital Necker des Enfants Malades, Paris,
Francia. Se analiza el grupo de pacientes en sus
caracteristicas clinicas, histocompatibilidad donante-receptor, tratamiento inmunosupresor,
complicaciones precoces y tardias, rechazos al
injerto, tratamiento antirrechazo utilizado y finalmente se describe una evaluaci6n al termino del perfodo de control en relacibn a funcionalidad del injerto, caracteristicas de su evolucion, como tambien el estado general de los
pacientes y sus complicaciones. La sobrevida
de los pacientes fue del 100% y de los injertos
del 89%.
(Palabras clave: trasplanle derifldn.)
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