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Obra que manifiesta la importancia de la histocompatibilidad y la inmunología del 
trasplante renal para el éxito clínico como método terapéutico. Describe los 
procedimientos mediante la cuantificación de ciertas regularidades objetivas y 
estables que se traducen en causa-efecto entre los factores esenciales que integran 
al trasplante renal y la enfermedad renal crónica. 

A continuación se muestran los sistemas de leyes integradoras que conceden gran 
valor a la obra y que constituyen los principales temas: 

Primera ley. Diagnóstico epidemiológico y tratamiento precoz de la enfermedad 
renal crónica y sus factores de riesgo. 

Segunda ley. Enfermedad renal crónica: problemas biológicos, psicológicos y 
sociales. 

Tercera ley. Morbimortalidad en diálisis y supervivencia del trasplante renal. 

Cuarta ley. Necesidad de un desarrollo armónico de los programas de diálisis y 
trasplante renal. 
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Quinta ley. Elementos principales para el resultado exitoso del proceso donación-
implante. 

Sexta ley. Incremento brusco y desproporcionado de centros donadores y de las 
donaciones de riñones. 

Séptima ley. Incremento brusco y desproporcionado de trasplantes renales en 
relación con el resto del sistema. Su carácter contraproducente. 

Octava ley. Necesaria adecuación del número de trasplantes a realizar cada año por 
centro, según sus condiciones particulares. 

Novena ley. Isquemia fría permisible. 

Décima ley. Eras de inmunosupresión. 

Undécima ley. Eras de histocompatibilidad. 

Duodécima ley. Compatibilidad HLA y supervivencia del injerto renal. 

Decimotercera ley. Tamaño mínimo de la lista de espera para la expresión clínica de 
la compatibilidad HLA. 

Decimocuarta. Proceso de distribución de vísceras que trasplantar. 

Decimoquinta ley. Desarrollo armónico del sistema de trasplante. 

Decimosexta ley. Desarrollo armónico del sistema nacional de trasplante renal, del 
sistema de trasplantes de órganos y tejidos y del sistema nacional de salud. 

Decimoséptima ley. Desarrollo científico-técnico y social en general. 

Decimoctava ley. Factores objetivos y subjetivos. Efecto centro. 

Decimonovena ley. Seguimiento evolutivo sistemático y rehabilitación. 

Vigésima ley. Bases éticas y desarrollo del trasplante. 
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