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introducciónintroducción

se ha descrito que pacientes 
trasplantados de corazón que 
t d l ltardan en alcanzar las 
concentraciones terapéuticas 
de ciclosporina (CsA) en lade ciclosporina (CsA) en la 
primera semana tienen mayor 
riesgo de  sufrir un episodio de 
rechazo agudo en el primer año 
tras la cirugía.



i t d ió
l f i é i d l i hibid

introducción
la farmacocinética de los inhibidores
de la calcineurina se caracteriza por
una biodisponibilidad oral
generalmente pobre, altamente
variable e impredecible, que está en
torno al 30%.

gran variabilidad interindividual en el
metabolismo de primer paso y en elmetabolismo de primer paso y en el
aclaramiento sistémico.

desde hace unos años se sabe que
gran parte de dicha variabilidad se
debe a diferencias de actividad en ladebe a diferencias de actividad en la
glicoproteína-P.
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objetivosobjetivos

nuestro objetivo fue determinar si la variabilidadnuestro objetivo fue determinar si la variabilidad 
observada en las concentraciones de CsA podía 
estar determinada por los genotipos del p g p
polimorfismo 3435C>T del gen MDR1.



material y métodosmaterial y métodos
se incluyeron 67 pacientes adultos sometidos a un primer 
trasplante de corazóntrasplante de  corazón.

Proyecto aprobado  por el Comité de Ética e Investigación Clínica del 
Hospital Universitario Reina Sofía. 

Todos los pacientes fueron informados acerca del estudio y se les solicitó elTodos los pacientes fueron informados acerca del estudio y se les solicitó el 
consentimiento informado escrito antes de entrar en el mismo.

todos ellos recibieron CsA 
dentro de su esquema 
inmunosupresorinmunosupresor.



material y métodos
se obtuvo información sociodemográfica y clínica del 
d t t d l i t ió i ú i

material y métodos

donante, receptor y de la intervención quirúrgica.

se determinaron las concentraciones previa (C0) y tras 
d h d l d i (C2) d C A d t l idos horas de la dosis (C2) de CsA durante el primer mes 
postrasplante.



t i l ét d
se genotipó el polimorfismo MDR1 3435C>T mediante PCR-RFLP

material y métodos
se genotipó el polimorfismo MDR1 3435C>T mediante PCR RFLP 

las variables sociodemográficas, clínicas, cinéticas y
genéticas se analizaron mediante ANOVA de un factor con
corrección múltiple de Bonferroni y un test post-hoc dey
Tukey.



resultadosresultados


