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INTRODUCCiÓN
Los criterios de exclusión así como la edad límite para

admitir donantes de órganos y para ser receptor de los mismos
son actualmente menos estrictos. La oferta de donación de
riñones corresponde cada vez más a personas mayores de 65
años, y se estima que la aceptación de los órganos de donantes
añosos puede suponer un incremento del 20% del número
total de trasplantes [1].

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que los tras
plantes de riñones de donantes añosos conducen a un incre
mento de la ausencia de la función primaria [2], a niveles de
creatinina más altos y al descenso entre el 10-20% de la super
vivencia del injerto, a largo plazo con referencia a donantes
más jóvenes [3-5].

Los riñones de donantes añosos presentan una pérdida
nefronalligada a la edad [1]. Ycon mayor o menor grado de
intensidad, patologias secundarias a hipertensión arterial,
arteriosclerosis o diabetes, y cambios estructurales que no
pueden ser adecuadamente valorados exclusivamente porprue
bas funcionales renales, como niveles de creatinina, aclara
miento de creatinina, proteinuria, etc. [6].

La morfologia macroscópica de los riñones una vez extraí
dos ayuda a decidir sobre la viabilidad del injerto, Una vez
comprobado que el tamaño de los riñones es normal (no hay
atrofia o malformaciones), que se decapsula bien y que la
superficie es lisa (lo que sugiere ausencia de secuelas fibrosas
por procesos infecciosos), se comprueba el grado de afecta
ción vascular, y se descartan estenosis agudas de origen ate
roesclerótico. El equipo de extracción dictamina la idoneidad

de los riñones para el trasplante, No obstante, la morfologia
microscópica es sin duda determinante para poder predecir
con más garantias el funcionamiento futuro del injerto [3]. La
biopsia en donantes marginales pueden ser potencialmente un
instrumento para excluir los injertos de alto riesgo [7], sobre
todo si se establece una valoración global de las lesiones rena
les presentes, lo que puede ayudar a discriminar con más se
guridad la idoneidad del injerto y decidir aprioristicamente
sobre el tipo de receptor más adecuado o la realización de
trasplante renal doble.

Con el propósito de conseguir unificar los criterios de se
lección de órganos, en 1998 un grupo multicéntrico de nefró
lagos procedentes de 13 hospitales españoles elaboraron un
documento de consenso en el que desarrollaron dos algorit
mos de selección, en función de la edad del donante, datos
analíticos y lesiones macro y microscópicas [3]. En el mismo
año, un grupo de patólogos de hospitales andaluces desarro
llaron un documento de trabajo donde establecieron los crite
rios para la valoración semi cuantitativa de las lesiones renales
en donantes añosos, que han sido los empleados en este trabajo
(Tabla 1) [8,9], La valoración global de las lesiones glomeru
lares, vasculares y tubulointersticiales requiere una adecuada
preservación de los detalles morfológicos, que las secciones
en congelación no proporcionan, por ello recurrimos al em
pleo de un horno 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 transformante B1 (TGF-B1) es la principal citoci
na inductora de fibrosis [1O-12], entre otros mecanismos, a
través de la hipersecreción de endotelina 1 por las células
endoteliales, mesangiales y tubulares renales, responsables
del desarrollo de la hipertensión arterial intrarrenal y del daño
isquémico [13]. El gen del angiotensinógeno, a través de su
producto, la angiotensina TI, también está relacionado con la
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inducción de fibrosis intersticial en modelos experimentales,
como demuestra el hecho de que el tratamiento con inhibido
res de la enzima convertidora de angiotensina II o los bloquea
dores del receptor de la angiotensina II frenan la progresión de
la fibrosis [14]. Por último, el gen MDRI, cuyo producto es la
glicoproteína-P, en contraposición a los anteriores, se encuen
tra relacionado con los mecanismos de detoxicación de xeno
bióticos ymetabolitos endógenos, principalmente en los túbu
los proximales renales [15], por tanto, su adecuada expresión
podria evitar en parte las lesiones en el parénquima renal.

El propósito de este trabajo es incidir en la importancia del
estudio morfológico protocolizado de las lesiones renales en
donantes añosos, mediante un sistema de puntuación, mostrar
nuestra experiencia en el procesamiento acelerado de las biop
sias con el empleo de hornos microondas especiales para labo
ratorio y presentar un estudio preliminar de posibles marcado
res moleculares de lesión renal.

PACIENTES Y MÉTODOS
45 cuñas renales (22 de riñón derecho y 23 de riñón iz

quierdo) procedentes de 23 donantes (30,7% mujeres y 69,2%
hombres) se utilizaron para llevar a cabo el estudio morfoló
gico y molecular. La media de edad de los donantes fue de 62,4
años (rango 53-77). Las muestras tisulares que se recibieron
en fresco se seccionaron y procesaron; la mitad se congeló
introduciéndola en 2-metilbutano (Merck, Darmstadt, Alema
nia), enfriada a -50 'e durante S-lO segundos en nitrógeno
líquido, y el resto se fijó en Preserve" (mezcla fijadora com
puesta de glyoxal y alcohol en baja concentración) (Vitro S.A.,
Sevilla, España) durante 30 minutos a temperatura ambiente.
Tras la prefijación se procedió a su inclusión acelerada en
parafina, empleando un horno microondas con control de tem
peratura y potencia (Energy Beam Science Inc. modelo H2S00/
2, potencia de I.S00 W, Vitro S.A., España), según el proto
colo siguiente: refijación en Preserve a 55 "C durante ocho
minutos, seguido de dos cambios en alcohol absoluto a 67 "C
durante cuatro y dos minutos; dos cambios en alcohol isopro
pílico a 74 "C de cuatro y dos minutos, y por último inmersión
en parafina a 83 "C durante ocho minutos. Las secciones se
tiñeron con hernatoxilina-eosina, ácido peryódico de Schiff
(PAS) y tricrómico de Masson, también empleando procedi
mientos de tinción acelerada con el mismo horno microondas.

Para la valoración morfológica de las lesiones glomerula
res, tubulares, intersticiales y vasculares en las cuñas renales
se estableció un nuevo sistema de puntuación sernicuantitati
va, extraido de las conclusiones del grupo de anatomia pato
lógica del 'taller de trabajo sobre trasplante de riñones subóp
timos' [S,9], que se detalla en la tabla 1.

PROCEDIMIENTOS DE BIOLOGíA MOLECULAR
Sobre el tejido renal congelado se determinó el mRNA de

los principales mediadores moleculares de lesión: TGf-Bl,
endotelina 1, angiotensinógeno y MDR I (glicoproteina P),
mediante técnica de RT-peRo

Protocolo de extracción del RNA. El aislamiento del RNA
celular total se realizó a partir del tejido congelado a -SO"C.
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Tabla 1. Nuevoprotocolode evaluación de biopsias renales dedonantes
añososconinclusión enparafina acelerada mediantehornomicroondas.

Glornéruíos esclerosados

(Q) Ausencia (1) 0-10% (2) 11-20% (3) >20%

Glornérulos con fibrosis capsular

(O) Ausencia (1) 0-15% (2) 1640% (3) >40%

Glomérulos quistificados

(O) Ausencia (1) 0-15% (2) 1640% (3) >40%

Artericpatla hialina

(O) Ausencia (1) Presencia de hialina sin oclusión patente de luces
en menos del 50% de las arteriolas. (2) Presencia de hialina
sin oclusión patente de luces entre el 50-100% de las arteriolas
o con oclusión de luces en menos del 25% de las arteriolas.
(3) Presencia de hialina con oclusión patente de las luces en
50-100% de las arteriolas.

Elastosis miointimal

(O) Ausencia. {l) Engrosamiento intima! con reducción entre
el 0-20% de la luz arterial. (2) Engrosamiento intimal con
reducción entre el 20-50% de la luz arterial. (3) Engrosamiento
intimal con reducción de mas del 50% de la luz arterial.

Atrofia tubular y cilindros

(O) Ausencia. (1) Atrofia que afecta a menos de cuatro campos
por cada 20 de 40x escogidos al azar o muy ocasionales cilindros.
(2) Atrofia que afecta entre 4·10 campos por cada 20 de 40x
o al menos un cilindro por campo de 40x. (3) Atrofia que afecta
a más del 50% de 10 campos de 40x o presencia de cilindros
patentes en todos los campos.

Infiltrado inflamatorio

(O) Ausencia. (1) Infiltrado inflamatorio en menos de tres campos
por cada 20 de 40x escogidos al azar. (2) Infiltrado inflamatorio
entre 3-8 campos por cada 20 de 40x. (3) Infiltrado inflamatorio
en mas de ocho campos entre 20 de 40x.

Fibrosis intersticial ~:

(O) Ausencia. (1) Fibrosls que afecta a menos de tres campos
por cada 20 de 40x escogidos al azar. (2) Fibrosis que afecta
entre 3-8 campos por cada 20 de 40x. (3) Fibrosis que afecta
a más de ocho campos entre 20 de 40x.

" Para deslindarla de la atrofia tubular se valorara la presencia de áreas
desprovistas deal menos el 50% de lostúbulcsque normalmente debe
rianestar presentes en las mismas.

Tras su homogenización en solución de isotiocianato de gua
nidina, se procedió a la extracción fenólica y posterior preci
pitación con etanol, siguiendo la técnica descrita por Chom
czynski y Sachi [16]. El RNA purificado disuelto en H,O
tratada con dietilpirocarbonato (DEPC), una vez valorado es
pectrofotométricamente a 260/2S0 nm, se almacenó a -70 "C
hasta su uso.

Síntesis de cDNA y reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). ElcDNA se sintetizó a partirde2 ug de RNAcelulartotal
y 100 ng de cebador aligo dT (Promega, Madison, WI, USA);
cada 20 ul, de reacción contenia 500 ¡.tMde dNTPs, 1 U/¡.tL de
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RESULTADOS

pb: pares de bases. TGF-í1l: factor de crecimiento uansformante beta 1.
MDR-1: gen de la multirresistencia a tárrnacos.

Tabla 11. Pares de primers o cebadores empleados para la síntesisde
cONA.

en un 14% se detectó hematuria o glucosuria y no presentaban
albuminuria. EI23,2% de los donantes tenían antecedentes de
hipertensión arterial.

Los resultados que se obtuvieron del procesamiento acele
rado y las posteriores tinciones histoquímicas en el horno mi
croondas 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 (Fig. 1), las lesiones fueron
fácilmente 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, considerando como:

Muestra adecuada: 25 glomérulos o más y al menos dos
arterias interlobulillares o arcuatas. Muestra marginal: 15-25
glomérulos y al menos una arteria interlobulillar o arcuata.
Muestra inadecuada: menos de 15 glomérulos o ausencia de
arterias. Con estos criterios el 91,1 % de las biopsias se consi
deraron muestras adecuadas, el 5,8% muestras marginales y
sólo el 2.9% muestras inadecuadas.

La prevalencia de las lesiones en los riñones de donantes
mayores de 60 años fue elevada (Tabla Ill). Estas lesiones
fueron principalmente glomerulares, eI23,8% de las biopsias
presentaron esclerosis glomerularmayordeI20%, 34, 1% entre
el 10-20%,26,8% entre el 0-10% y sólo en dos casos no
existió glomeruloesclerosis. La fibrosis capsular estuvo pre
sente en más de la mitad de las biopsias, y en un 47,6% fue de
grado leve. La quistificación glomerular afectó al 51,2% de
las biopsias; aproximadamente e150% fueron grados Oo 1, Y

360-pb

TamañoPrimerssintéticos

Sense 5'-CTGCAAGGATCTIATGACCTGC-3' 217-pb

Antisense5'-TACACAGCAAACAGGAATGGGC-3'

Endotelina 1 Sense 5'-GCTCCTGCTCCTCCTIGATGG-3'

Antisense 5'-TCTIGATGCTGTIGCTGATGG-3'

TGF-~1 Sense 5'-CTGCGGATCTCTGTGTCAIT3' y 246-pb

Antisense 5'-CTCAGAGTGTIGCTATGGTG-3'

MOR-l Sense 5'-CCCATCATIGCAATAG CAGG-3' 167-pb

Antisense 5'-GTICAAACTICTGCTCCTGA-3'

J3..¡-micro- Sense 5'-ACCCCCACTGAAAAAGAT GA-3' 120-pb
globulina

Antisense 5'-ATCTICAAACCTCCATGATG-3'

Angioten
sinógeno

cONA

inhibidor de las ribonucleasa; RNasin; (Promega) y 10 U/¡lL de
transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Molo
ney (M-MLV) (Promega). 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 lall,-microglobulina humana, Las reacciones dePCR
para los genes MDR-l, TGF-Il, endotelinas 1, angiotensinóge
no y Il,-microglobulina se llevaron a cabo en tubos indepen
dientes con el cDNA, procedente de 100 ng de RNA total y 1 U
de Taq DNA polimerasa termoestable (DyNAZyme'" Il DNA
polymerasa) (Vitro SAl. Las condiciones de amplificación se
optimizaron para cada gen a amplificar en particular.

Para el cDNA de cada marcador se emplearon los pares de
primers sintéticos que se especifican en la tabla Il. Cada pri
mer se adicionó a una concentración final de 25 pM por reac
ción, La fidelidad de los productos de PCR se demostró por
secuenciación automática (Applied Biosystems, Model3 73A,
Foster City, CA, USA),

Para cuantificar la expresión de cada gen mencionado, los
productos de PCR se separararon mediante electroforesis en
gel de agarosa al3% (1,5% normal y 1,5% de agarosa de bajo
punto de fusión), y la intensidad de cada banda se determinó
densitométricamente usando el programa informático Visilog
4,1 (Noesis, Velizy, France), Los datos se estandarizaron em
pleando los niveles de expresión de la Il,-microglobulina como
control interno, para normalizar la cantidad de material de
partida de cada muestra, Como control de expresión de los
marcadores en el riñón, se emplearon 15 biopsias renales de
adultos menores de 50 años (media 40±8 años).

Con respecto a la función renal de los donantes añosos, los
valores de creatinina fueron normales en el l 00% de los casos,
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Tabla 111. Valoración de las lesiones vasculares y tubulointersticiales
renales en donantes añosos.

Ausencia Leve Moderada Aguda
101 111 121 131

Arteriopatia hialina 44,7% 44,7% 7,9% 2,6%

Elastosis miointimaJ 42,5c}'o 40,0% 15,0% 2,5%

Atrofia tubular 0,0% 75,6% 21,9% 2,4%

Cilindros tubulares 37,5% 45,0% 17,5% 0,0%

Pibrcsis intersticial 7,5'3~ 72,5% 25,0% 5,0%

Inflamación intersticial 57.1% 33,3% 7,1% 2,3%

sólo en un caso afectó a más del 40% de los glomérulos. Las
lesiones vasculares (arteriosclerosis, arteriolopatía hialina y
elastosis miointimal) afectaron al51 ,2% de las cuñas renales,
la arteriopatía hialina en un 10,5% Y la elastósis miointimal
en un 17,5% de las muestras, de carácter moderado o agudo
(Tabla IlI). Las lesiones tubulointersticiales, como la atrofia
tubular y la fibrosis intersticial, fueron patentes en más del
901% de las biopsias, si bien COn variables grados de intensi
dad, como se indica en la tabla IlI.

Las puntuaciones globales que se obtuvieron empleando
el protocolo comentado en la tabla 1nos hicieron recomendar
como no aptos para el trasplante aI33,5% de los riñones (pun
tuación media 10,8), Yen un 20,9% de los casos (puntuación
media 8,3) se aconsejó que el receptor del órgano fuera mayor
de 60 años. Un total de 46,5% de los injertos (puntuación
media de S,S) fueron aptos para cualquier receptor.

En dos casos se detectó la presencia de un adenocarcinorna
de células claras y un carcinoma oculto de células transiciona
les. Ambas lesiones se descubrieron en el momento de la ex
tracción de los órganos tras el estudio microscópico.

La expresión media de mRNA de los cuatro mediadores de
lesión valorados en los riñones de donantes añosos se encontró
por encima de la que presentaron los riñones control (Fig. 2).
En todos los casos, estas diferencias fueron estadísticamente
significativas (p< 0,05; t de Student). Sin embargo, ninguno
de los marcadores estudiados tuvo relación con el grado de
lesión morfológica (Fig. 3). Asi, las tres categorías (apto, apto
para receptor añoso y no apto para trasplante), que se obtuvie
ron en función de la puntuación del protocolo utilizado, mos
traron niveles de expresión de mRNA muy parecidos, sin que
se apreciaran diferencias estadísticas significativas.

DISCUSiÓN
Las lesiones morfológicas renales guardan relación con la

edad, especialmente la alteraciones glomerulares, vasculares
e intersticiales (glomeruloesclerosis, arteriosclerosis, arterio
patia hialina y la fibrosis intersticial) [7]. Con la edad, el nú
mero de glomerulos disminuye entre eI30-S0%, con un incre
mento del porcentaje de esclerosis o anomalías glomerulares,
las estructuras vasculares sufren un engrosamiento de la inti
ma, duplicación de la lámina interna e hialinización [17]. Sin
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MDR1 ~2M ET1 TGm1 ANG. MDR1 ~2M ET1 TGfB1 ANG.

Riñones Control (n=15) Riñones Donante añoso {n=45l

MDR1 0.338=0.23 MDR1 0.403=0.18"
ET-1 0.158=0.16 ET-1 0.227=0.18'
TGF~-l 0.198=0.14 TGm-1 0.286=0.15"
Angiotens. O.055±O.07 Angiotens. 0.101±O.07 u

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa. Niveles de expresión de
mRNAdeTGF-~1, Endotelina11ET11. Angiotensinógeno IANG)y MDR1
obtenidos por RT-PCR en los riñones de donantes añosos y en los
riñones control. * p<0,05; H pcu.Ot: t de Student.

embargo, los cambios morfológicos asociados a la edad mues
tran considerables variaciones individuales, que en general no
pueden determinarse exclusivamente por la evaluación de la
función renal.

La biopsia en donantes añosos puede añadir una importan
te información sobre la validez del riñón para el trasplante. El
binomio estructura-función, aplicado a la valoración de la
idoneidad de los riñones de donantes añosos, aún no está de
finitivamente aclarado. En los trabajos que se aduce que la
biopsia renal carece de utilidad, no están suficientemente de
finidos los parámetros histopatológicos estudiados, y en gene
ral en ellos se ha realizado un análisis de supervivencia del
injerto muy superficial [18,19]. Sin embargo, la mayoria 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 parénquima renal [7,18,20]. Incluso los
parámetros histopatológicos presentes en la biopsia pueden
ser factores predictores independientes de la función renal
[18]. La primera aproximación de Gaber et al, que establecie
ron el porcentaje de glomeruloesclerosis mayor o menor de
20%, como único criterio morfológico de aceptación del injer
to renal y como predictor de la función renal [21], pronto
quedó demostrada que era absolutamente insuficiente para
decidir sobre la viabilidad futura del injerto [7].

Karpinski et al, aplicando un protocolo de valoración se
micuantitativa de lesiones vasculares, glomerulares y tubulo
intersticial, 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. Concluyen que el cálculo del
aclaramiento de creatininajunto a la valoración de las lesiones
vasculares pueden predecir la función renal en el receptor,
además de ser de utilidad para seleccionar a los donantes de
alto riesgo [20]. Los riñones de donante que tienen una pun
tuación global igualo superior a seis, empleando su sistema de
puntuación, se asocian con un 100% de incidencia de retraso
en el inicio de la función renal en el receptor [20].

El tamaño y tipo de biopsia es también importante. Muru
ve considera que realizar la valoración sobre cuñas renales no
es reproducible y tiende a sobreestimar lesiones, corno la glo
meruloesclerosis, dado que este tipo de lesión tiene más pre-



Figura3. Electroíoresis en gel de agarosa. Niveles de expresión de mRNA de TGF-fS1, endotelina 1
{ET1l, angiotensinógeno (ANGl y MDR1 obtenidos por RT*PCR, agrupados en función de la pun
tuación global de las lesiones morfológicas de los riñones de donantes añosos. Análisis de la
varianza no significativo.

valencia cerca de la corteza que en los glomérulos más profun
dos [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 proceden
tes de cilindros renales [7].

Nosotros hemos establecido un algoritmo de decisión so
bre la base de la puntuación morfológica global de las lesiones
que pueden acontencer en el envejecimiento renal. Hemos
considerando como riñón apto para cualquier receptor la pun
tuación <5; riñón apto para donante añoso la puntuación entre
5-S; riñones para trasplante doble, entre 9-12, y no aptos para
trasplantes>12 o puntuación de 3 en glorneruloesclerosis,
arteriopatía hialina y elastosis miointimal (alternativamente, o
la puntuación acumulada por encima de 8 puntos en estas tres
lesiones). Con estos criterios, el 46% de los riñones fueron
aptos para trasplante; cuatro de ellos sólo para receptores año
sos y cuatro para trasplante doble.

Analizados los criterios macro y microscópicos seguidos
en el documento de consenso para los donantes mayores de 60
años y de 75 años [31 creemos que son menos selectivos que
los empleados parnasotras [S,9]. Comparativamente, siguien
do estos criterios, sólo se habrían descartado cinco de los riño
nes estudiados, se habrian recomendado 10 para trasplante
doble y el resto se habría considerado como aptos para tras
plante simple. No obstante, como en dicho trabajo se mencio
na [3], una vez analizada la intensidad de las lesiones inters
ticiales y vasculares en las biopsias, se habría reducido con
toda seguridad el número real de riñones aptos para trasplante.
Quizá el problema radica en que en el documento de consenso
no se especifica cómo valorar o establecer una puntuación de
dichas lesiones. Además, el hecho de valorar las biopsias re
nales sobre cortes criostáticos dificulta la interpretación de

Aptos (n=16)

O.392±O.19
O.116±O.11
O.284±O.19
O.092±0.OS

algunas de las lesiones. Con el nue
vo sistema de puntuación la catego
rización y la optimización del recep
torquedanmás explicitas y los resul
tados son fácilmente interpretables.
El protocolo que empleamos tiene
en cuenta un mayor número de lesio
nes y detalla un sistema concreto de
puntuación, que puede aportar ho
mogeneidad en los resultados entre
diferentes patólogos. Con la todavia
corta experiencia de la que dispone
mos, creemos que los criterios se
guidos están permitiendo una buena
selección de los órganos, a tenor de
los resultadospreliminares del segui

miento de los pacientes trasplantados. No obstante, no hemos
analizado aún la repercusión que sobre la función y la super
vivencia del injerto pueda tener a largo plazo.

El disponer de tejido incluido en parafina de forma rápida,
controlada yen un intervalo de tiempo razonable (una hora)
mediante horno microondas es importante, porque facilita el
procesamiento, la tinción y el estudio morfológico, y hace
posible analizar con más exactitud las lesiones. En un estudio
realizado en paralelo con el material congelado, el porcentaje
y la intensidad de las lesiones se infravaloran.sepuntúan aproxi
madamente un 10% menos de glomeruloesclerosis, y lesiones
como la arteriopatía hialina con tinción de hematoxilina-eosi
na pueden pasar desapercibidas en los cortes criostáticos, por
falta de definición yporno emplear las técnicas histoquimicas
idóneas para la valoración de cada lesión específica.

Los resultados preliminares mostrados en el trabajo so
bre los marcadores moleculares de lesión indican que los
niveles de expresión de TGF-Sl, endotelina y angiotensinó
geno se encuentran incrementados con la edad, pero no han
permitido relacionar la puntuación global de las lesiones, en
los diferentes compartimentos tisulares renales, con los ni
veles de expresión de los marcadores moleculares. La expli
cación tal vez sea que cada marcador está involucrado en la
alteración de estructuras específicas, como vasos o intersti
cio. Hemos intentado relacionar los niveles de expresión con
la totalidad de las lesiones.

Por último, consideramos que larealización de una biopsia
protocolizada del injerto en donantes añosos es de trascenden
tal importancia. Esta sistemática nos permitiría conocer y es
tablecer la intensidad de las lesiones vasculares, glomerulares
y tubulointersticiales, así como saber, en el caso de realizar
una biopsia postrasplante, si las lesiones que observamos co
rresponden a lesiones preexistentes o de novo.

No Aptos (n=21)

MDRl
ET-l
TGF~-l

Angiotens.

Aptos para receptores
añosos (n=4l

MDRl 0.360±0.17
ET-l 0.270±0.26
TGF~-l O.245±O.10
Anqlotens. O.070±O.10

O.393±O.20
O.292±O.20
O.335±0.14
O.116±0.09

MDRl
ET-l
TGF~-l

Angiotens.
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