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GLOSARIO 

 

 Ablación: Separación o extirpación quirúrgica de una parte del cuerpo; 

amputación (1). 

 Componentes anatómicos: Son los órganos, tejidos y/o células, o todas las 

partes que constituyen el organismo humano (1). 

 Donante: Se denomina así a la fuente humana viva o muerta de órganos, tejidos 

y/o células en buen estado funcional, para trasplantarlos en otra persona o 

utilizarlos con fines terapéuticos o de investigación (1).  

 Donante cadavérico: Persona fallecida de la que se pretende extraer órganos, 

tejidos y/o células que, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley 

y su reglamento, no hubiere dejado constancia expresa de su oposición (1). 

 Donante de criterios estándar: Persona de 10 a 39 años, sin antecedentes de 

hipertensión arterial, que no murió de un accidente cerebrovascular y cuyo nivel 

de creatinina pre ablación terminal fue inferior a 1,5 mg/ dL (2).  

 Donante de criterios expandidos: Donante con muerte cerebral ≥ 60 años de 

edad. O donante de 50 a 59 años de edad con al menos dos de las siguientes 

características: historia de hipertensión, creatinina sérica > 1.5 mg/dL o causa de 

muerte cerebrovascular (3).  

 Hiperinmunizado: Generación de anticuerpos linfocitotóxicos, frente a más de 

un 50 a 90 % de los linfocitos procedentes de un panel de 50 donantes de sangre 

(4).    

 Muerte encefálica: Ausencia irreversible de las funciones bioquímicas y 

electrofisiológicas del sistema nervioso, incluyendo el tallo cerebral, aún en 

presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, 

certificada conforme al protocolo que la Autoridad Sanitaria Nacional 

reglamente (1,5). 

 Receptor: Persona en cuyo cuerpo se implantan componentes anatómicos 

provenientes de otro organismo humano o de otra especie (1).  
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 Trasplante: Es la sustitución, con fines terapéuticos, de componentes 

anatómicos en una persona, por otros iguales y funcionales, provenientes de un 

donante, el mismo que puede ser una persona vivo o fallecida (1). 

 Tiempo de isquemia fría: Se refiere a el tiempo entre el enfriamiento de un 

tejido, órgano o parte del cuerpo después de que su suministro de sangre se ha 

reducido o cortado y el tiempo que se calienta al restablecer su suministro de 

sangre (1). 

 Tiempo de isquemia reperfusión: Tiempo transcurrido desde el inicio de las 

suturas vasculares hasta el desclampaje arterial y venoso (1). 
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TEMA: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al tipo de donante fallecido 
en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 
en el período 2010 – 2018.  
 

Autora: Md. Estefanía Isabel León Hernández  
Tutor Académico: Dr. Manuel María Guañuna Simbaña 

RESUMEN 

Introducción: El número de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa terminal y 
que requieren iniciar una terapia sustitutiva renal está creciendo exponencialmente. El 
trasplante renal, ha demostrado ofrecer una mejora significativa en la calidad de vida del 
paciente con ERC, así como ser la opción con perfil de costo-efectividad más favorable. En 
Ecuador la mayoría de trasplantes realizados son con injertos provenientes de donantes 
fallecidos y no hay información en nuestro medio que establezca la funcionalidad del injerto a 
corto y largo plazo, asociado al tipo de donante fallecido con criterios estándar (SCD) o 
expandidos (ECD). Metodología: Es un estudio de tipo observacional, analítico, transversal. Se 
tomaron los datos de las historias clínicas de los pacientes trasplantados exclusivamente con 
donante fallecido, en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en los años 2010 al 
2018, se analizaron 256 registros y 202 cumplieron con los criterios de inclusión. El 81,68% 

(N165) correspondieron a trasplantes provenientes de SDC y 18,32% (N37) fueron trasplantes 
de EDC. Se analizaron las variables: tipo de donante, características del receptor, funcionalidad 
del injerto, complicaciones, causas de pérdida del injerto, causas de muerte y mortalidad. 
Resultados: Como era de esperarse por su definición, los ECD presentaron mayor edad (59,59 

vs 32,32 años, p 0,001), mayor prevalencia de hipertensión arterial (HTA) (64,85% vs 8,48%, p 
0,000) y fallecieron con mayor frecuencia por accidente cerebrovascular (ACV) (64,85% vs 

30,69%, p  0,000) que los SCD. En cuanto al receptor, aquellos receptores de injertos de ECD 

fueron mayores (57,22 vs 41,82 años, p 0,000), la diabetes mellitus fue la comorbilidad con 
mayor proporción en los receptores de ECD y que presentó una diferencia significativa con los 

receptores de SCD (21,62% vs 7.88%, p 0,031), la etiología de ERC más frecuente fue la no 
filiada, pero al comparar por grupos la HTA fue la de mayor proporción en receptores de ECD en 
tanto que para los de SCD fue la no filiada. Hubo una diferencia de 20,57 meses más de tiempo 
en diálisis para los receptores de ECD. El grupo de receptores de ECD tuvo más frecuencia de 

función retrasada del injerto (29,73% vs 15,24%, p 0,038). La funcionalidad del injerto fue 
menor en los receptores de ECD que en los SCD al año de trasplante. Las principales 
complicaciones tempranas y tardías fueron las infecciosas. La causa principal de pérdida de 
injerto fue muerte con el injerto funcionante en el 55,56% de los casos, la principal causa de 
muerte fue la infecciosa en un 72,73%, la mortalidad fue del 5,45%, sin diferencias entre los 
grupos. Conclusiones: La funcionalidad del injerto proveniente de ECD es menor que la de los 
injertos de SCD, sin embargo, es un método aceptable. Las principales complicaciones, causas 
de pérdida del injerto y muerte fueron secundarias a procesos infecciosos en los receptores de 
donantes fallecidos.  

 
PALABRAS CLAVE: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, TRASPLANTE RENAL, DONANTE 
FALLECIDO, DONANTE CON CRITERIOS ESTÁNDAR, DONANTE CON CRITERIOS 
EXPANDIDOS, FUNCIONALIDAD DEL INJERTO RENAL.  
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TITLE: Functionality of the long-term kidney graft associated with the type of deceased 
donor in kidney transplant patients at Carlos Andrade Marín Specialties Hospital from 
2010 to 2018.  

 
Author: Md. Estefanía Isabel León Hernández  

Academic Tutor: Dr. Manuel María Guañuna Simbaña 

ABSTRACT 

Background: The number of patients with end-stage chronic kidney disease (CKD) who 
require starting renal replacement therapy is growing exponentially. Kidney transplant 
has been shown to offer a significant improvement in the quality of life of patients with 
CKD, as well as being the option with the most favorable cost-effectiveness profile. In 
Ecuador the majority of transplants performed are with grafts from deceased donors 
and there is no information in our setting that establishes the functionality of the graft 
in the short and long term, associated with the type of deceased donor with standard 
criteria (SCD) or expanded (ECD). Methodology: It is an observational, analytical, cross-
sectional study. Data were taken from the medical records of patients transplanted 
exclusively with a deceased donor, at Carlos Andrade Marín Specialties Hospital from 
2010 to 2018. 256 records were analyzed and 202 had the inclusion criteria. 81.68% 
(N=165) corresponded to transplants from SDC and 18.32% (N=37) were transplants 
from EDC. Variables were analyzed: donor type, recipient characteristics, graft 
functionality, complications, causes of graft loss, causes of death and mortality. Results: 
As expected by its definition, the ECDs were older (59.59 vs. 32.32 years, p= 0.001), 
higher prevalence of hypertension (HT) (64.85% vs. 8.48%, p= 0.000) and died more 
frequently from cerebrovascular accident (CVA) (64.85% vs. 30.69%, p= 0.000) than SCD. 
Regarding the recipient, those recipients of ECD grafts were higher (57.22 vs. 41.82 
years, p= 0.000), diabetes mellitus was the comorbidity with the highest proportion in 
ECD recipients and that presented a significant difference with those SCD recipients 
(21.62% vs. 7.88%, p= 0.031), the most frequent CKD etiology was the one not affiliated, 
but when comparing by groups, HT was the one with the highest proportion in ECD 
recipients, whereas for those of SCD was the unaffiliated. There was a 20.57-month 
difference in time on dialysis for ECD recipients. The ECD receptor group had a higher 
frequency of delayed graft function (29.73% vs. 15.24%, p= 0.038). Graft functionality 
was less in ECD recipients than in SCDs one year after transplant. The main early and 
late complications were infectious. The main cause of graft loss was death with the 
functioning graft in 55.56% of cases, the main cause of death was infectious in 72.73%, 
mortality was 5.45%, with no differences between the groups. Conclusions: The 
functionality of the graft from ECD is less than the one from the SCD grafts, however it 
is an acceptable method. The main complications, causes of graft loss and death were 
secondary to infectious processes in deceased donor recipients.  
 
KEY WORDS: CHRONIC KIDNEY DISEASE, KIDNEY TRANSPLANT, DECEASED DONOR, 
DONOR WITH STANDARD CRITERIA, DONOR WITH EXPANDED CRITERIA, RENAL GRAFT 
FUNCTIONALITY.  
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CAPITULO I 

 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción.  

 

La enfermedad renal crónica, se define como las alteraciones renales ya sean 

funcionales o estructurales mantenidas durante al menos 3 meses. Entre los factores de 

riesgo para su desarrollo están: factores genéticos, edad, el sexo masculino, raza 

afroamericana, bajo peso al nacer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, proteinuria, 

tabaquismo, obesidad, enfermedad cardiovascular, uso de nefrotóxicos, entre otros 

(6,7). De todas las causas de la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus ocupa el 

primer lugar con un 30%, seguido de la hipertensión arterial en un 25% y las 

glomerulopatías en el 20% (8).  

 

La enfermedad renal crónica tiene un alto impacto epidemiológico, pues se estima que 

afecta a 1 de cada 10 personas a nivel mundial, con una prevalencia aproximada del 

13,4% (9,10). Sin embargo, estas cifras van en aumento debido a la mayor prevalencia 

de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial (11,12). Adicionalmente, al 

incrementar la esperanza de vida en la población general, también ha aumentado el 

número de adultos mayores que tienen enfermedad renal crónica y requieren alguna 

terapia sustitutiva renal (13,14).  

 

Todo esto implica mayores costos económicos para el sistema de salud. En Estados 

Unidos, más de 870.000 personas tienen enfermedad renal crónica, de estos 400.000 se 

encuentran en diálisis, lo que representa un costo anual de 40 mil millones de dólares 

para este país (15). En el Ecuador, según el informe del Programa Nacional de Salud 

Renal, había 11.460 pacientes con ERC en el 2015, de los que 9635 se encontraban en 

terapia sustitutiva renal, ya sea en hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo que representó 
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un costo anual de 17472 dólares por paciente. Datos más recientes del 2017 indican un 

incremento a 13000 pacientes con requerimiento de diálisis (16).   

 

En comparación con la diálisis, el trasplante renal cuesta al sistema de salud tres veces 

menos, además que a largo plazo ofrece mayores beneficios a nivel de supervivencia 

siendo del 85,5% versus 35,8% de los pacientes en diálisis a los 5 años (15), por lo tanto, 

el trasplante renal ha demostrado sin lugar a dudas ser la terapia óptima para el 

tratamiento de la enfermedad renal crónica en etapa terminal (17).   

 

Pese a este hecho solo un poco más del 1% de pacientes puede recibir un trasplante 

renal de manera oportuna (18), teniendo mejores resultados aquellos receptores de 

donante vivo sobre el donante fallecido. El trasplante renal de donante vivo representa 

el 35%-45% en Estados Unidos (17,19), por lo que la mayoría de pacientes deben 

ingresar a la lista de espera para recibir un órgano de un donante fallecido, en Ecuador 

esta también es la situación más habitual. 

 

La falta de órganos ha llevado a maximizar el uso de riñones de donantes fallecidos con 

aquellos que antes eran considerados descartables, conocidos ahora como donantes 

con criterios expandidos (20), que según varios estudios tienen mayor riesgo de fracaso 

que los injertos provenientes de donantes con criterios estándar (2). Pese a estos 

resultados inferiores en los receptores de donantes con criterios expandidos, el efecto 

beneficio del trasplante es mayor en comparación con pacientes del mismo rango de 

edad que se encuentran en la lista de espera (3,21,22). 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

La enfermedad renal crónica es una carga de salud global, pues implica un alto costo 

económico para el sistema de salud, debido a que implica mayor riesgo cardiovascular, 

mortalidad prematura y disminución de la calidad de vida. Su prevalencia a nivel 

mundial, en las etapas 1 a la 5 estimada es del 13.4%, de esta el 10.6% corresponden a 

etapas 3 a 5, siendo el sexo femenino el más afectado (23).  
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Si bien, la prevalencia más alta reportada es de los países desarrollados, los cambios 

proyectados en la población de todo el mundo, aumentarán el número de personas con 

enfermedad renal crónica en los países en desarrollo por el incremento de población 

anciana. En Ecuador, hasta el año 2005 las principales causas de años de vida ajustados 

por discapacidad, las constituían las enfermedades transmisibles como la diarrea y para 

el 2015 las enfermedades no trasmisibles se convirtieron en la principal causa de 

discapacidad. Actualmente la enfermedad renal crónica ocupa el cuarto lugar de las 

causas de mortalidad general y el quinto de mortalidad prematura, incluso sobre la 

diabetes y el cáncer (8). 

  

El objetivo principal en los estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, es 

brindar una adecuada preparación al paciente para el inicio de la terapia de reemplazo 

renal. Existen tres tipos de terapias que son la hemodiálisis, diálisis peritoneal y el 

trasplante renal, este último es el tratamiento que mejores resultados ha demostrado 

por ofrecer mejor supervivencia, calidad de vida, así como reducción de costos en la 

salud pública, si se compara con en el tiempo a permanecer en un programa de diálisis, 

incluso en personas de edad avanzada (24). 

 

Pese a este hecho solo un poco más del 1% de pacientes puede recibir un trasplante 

renal de manera oportuna (18), esto es debido a la falta de órganos disponibles para la 

donación, lo que conlleva a una estancia prolongada en la lista de espera, con una tasa 

de mortalidad anual estimada entre los inscritos del 5%-15% (17).  

 

1.3. Definición del problema. 

 

El trasplante renal puede realizarse con un donante vivo o fallecido. El donante vivo se 

considera como el ideal pues ofrece ventajas como son permitir la realización de 

trasplantes preventivos, evitar una estancia prolongada del receptor en la lista de 

espera, ayuda a paliar la escasez de órganos de donantes fallecidos, menor tiempo de 

isquemia fría, mejor compatibilidad HLA mayor sobrevida del injerto y del paciente a 
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largo plazo, también ofrece beneficios para el donador como es detectar otra patología 

de manera oportuna, aumento de su autoestima y ventajas de tipo psicológico (19). 

 

El trasplante de donante vivo representa el 35%-45% en Estados Unidos (19), en Ecuador 

este porcentaje es inferior, siendo apenas el 18%, en tanto que el trasplante con 

donante fallecido corresponde al 82% (25). El trasplante renal con donante de criterios 

estándar, no ha alcanzado a satisfacer la alta demanda, por lo que para incrementar el 

número de trasplantes se ha utilizado donantes mayores o aquellos con otras 

características que se han asociado a mayor riesgo de falla del injerto, a estos donantes 

se los ha denominado con criterios expandidos (26,27).  

 

El riesgo de fracaso del injerto proveniente de un donante con criterios expandidos, 

supera en 1.7 veces al de los donantes con criterios estándar (2,28). Se ha visto mayor 

frecuencia de disfunción primaria del riñón, retardo en la función del injerto, rechazo 

agudo y menor sobrevida del injerto (aproximadamente 4 años menor) en comparación 

a los donantes de criterios estándar; estas diferencias se manifiestan tempranamente y 

se hacen significativas a partir del primer año (20,29).  

 

En cuanto a complicaciones quirúrgicas en los donantes con criterios expandidos, se han 

descrito un incremento en la frecuencia de linfoceles, mayor necesidad de re 

intervención quirúrgica y un riesgo aumentado de complicaciones urológicas y 

vasculares (30). Así también se ha reportado tasas más altas de complicaciones 

infecciosas, cardiovasculares y estancias hospitalarias más prolongadas (21). Pese a 

estos resultados inferiores en los receptores de criterios expandidos, el efecto beneficio 

del trasplante es mayor en comparación con pacientes del mismo rango de edad que se 

encuentran en la lista de espera (3,21,22).  

 

Se plantea mediante este estudio establece sí:  

 

¿Existe diferencia en la funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al tipo de 

donante fallecido SCD vs ECD, en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018? 
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1.4. Hipótesis y objetivos  

 

1.4.1. Hipótesis.  

 

Los riñones provenientes de donantes de criterios expandidos a largo plazo presentan 

una menor funcionalidad en relación a los riñones provenientes de donantes de criterios 

estándar, en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín en el período 2010 - 2018.   

 

1.4.2. Objetivo general.  

 

Establecer la existencia de diferencias entre la funcionalidad del injerto renal a largo 

plazo asociado al tipo de donante fallecido, en pacientes con trasplante renal en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

1.4.3. Objetivos específicos  

 

 Caracterizar las variables clínicas y demográficas de los sujetos trasplantados de 

donante fallecido con criterios estándar. 

 Describir las variables clínicas y demográficas de los sujetos trasplantados de 

donante fallecido con criterios expandidos. 

 Determinar la diferencia en relación a la funcionalidad del injerto renal a corto y 

largo plazo de acuerdo al tipo de donante fallecido (estándar o expandido).   

 Definir los factores asociados a la alteración de la funcionalidad del injerto renal, 

complicaciones y mortalidad, en pacientes trasplantados renales de donante 

fallecido. 

 

1.5. Justificación del estudio. 

 



6 
 

El número de pacientes con enfermedad renal crónica en etapa terminal y que requieren 

iniciar una terapia sustitutiva renal, está creciendo exponencialmente (31). De los 3 tipos 

existentes de terapias de remplazo renal, el trasplante renal ha demostrado ofrecer una 

mejora en la calidad de vida, corrección más efectiva de los trastornos metabólicos de 

la enfermedad renal crónica y una reducción del riesgo de mortalidad para la mayoría 

de los pacientes con relación a los que se encuentran en diálisis (31,32). 

 

El injerto óptimo es aquel que proviene de un donante vivo, seguido por el donante 

fallecido de criterios estándar, sin embargo, la demanda de trasplantes renales supera 

la oferta, lo que ha llevado a maximizar el uso de órganos obtenidos de donantes 

fallecidos que en años pasados eran considerados no aptos para la donación. Estos 

donantes se denominan donantes con criterios expandidos, que se caracterizan por 

tener menor reserva funcional y capacidad regenerativa, lo que se ha vinculado a una 

menor sobrevida a largo plazo y con mayor probabilidad de insuficiencia primaria, 

función retardada del injerto y episodios de rechazo agudo, posteriores al trasplante, 

cuando son comparados con órganos de donantes con criterios estándar (20).  

 

En Ecuador la mayoría de trasplantes realizados son con injertos provenientes de 

donantes fallecidos y no hay información en nuestro medio que establezca la 

funcionalidad del injerto a corto y largo plazo asociado al tipo de donante fallecido con 

criterios estándar o expandidos. Los datos obtenidos podrán contribuir en la toma de 

decisiones del equipo de trasplante renal con relación al procedimiento, lo que es crucial 

para mejorar los resultados de supervivencia tanto del injerto renal como del paciente.   
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Enfermedad renal crónica.  

 

2.1.1.  Definición. 

 
La Enfermedad renal crónica (ERC) según la Kidney Disease Improving Global Outcomes 

(KDIGO) la define como aquellas alteraciones funcionales o estructurales mantenidas 

durante al menos 3 meses (6), estas incluyen:  

 

 Marcadores de daño renal (uno o más):  

- Albuminuria: índice de excreción de albumina  30 mg/24 horas o una relación 

albumina creatinina  30 mg/g ( 3 mg/mmol)  

- Anomalías en el sedimento de orina 

- Electrolitos y otras anormalidades debido a trastornos tubulares. 

- Anormalidades detectadas por histología 

- Anomalías estructurales detectadas por imagen 

- Antecedentes de trasplante renal. 

 Disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG)  de 60 ml/min/1.73 m
2

  

 

En función de la TFG y la albuminuria, la ERC se clasifica en 5 estadios como se indica en 

la figura 1 (6).  

 

Los factores como TFG, albuminuria y otros como la causa de la ERC, sexo, raza, 

hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, tabaquismo, obesidad, 

antecedentes de enfermedad cardiovascular, exposición a nefrotoxicos, se han asociado 

a la progresión de la ERC y a su pronóstico (6).  
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FIGURA 1. Clasificación de la enfermedad renal crónica (KDIGO). 
 

 

 

En la figura 1 el color verde indica los grupos en un riesgo de progresión bajo de la ERC, 

el riesgo es moderado para los grupos de color amarillo y un riesgo alto y muy alto para 

aquellos que se encuentran en color naranja y rojo respectivamente, por lo que esta 

clasificación resulta muy útil para el manejo terapéutico. 

 

2.1.2. Epidemiología  

 

La ERC es una patología con un alto impacto epidemiológico, pues afecta a 1 de cada 10 

personas de la población general a nivel mundial (9). Es una de las principales patologías 

no transmisibles y con mayor aumento de incidencia y de prevalencia, 

fundamentalmente como resultado del aumento de la obesidad, DM e HTA (11,12). La 

prevalencia mundial de la ERC es de 13,4 % y alcanza la alarmante cifra del 50% en 

subpoblaciones de alto riesgo (10). Pese a que solamente el 1% de los pacientes con ERC 

requiere un tratamiento sustitutivo renal mediante diálisis o trasplante; esto conlleva a 

una marcada reducción de la expectativa y calidad de vida, así como mayores costos 

económicos (9).  
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Un hecho a tener en cuenta es que, al incrementar la esperanza de vida en la población 

general, también creció considerablemente el número de pacientes adultos mayores 

tratados con alguna terapia sustitutiva renal (TSR). Entre los casos nuevos de pacientes 

con ERC, aquellos de más de 75 años superan en número a los que se encuentran entre 

65 y 74 años, por lo tanto, la ERC está aumentando en la población de edad avanzada 

(13,14).  

 

En Latinoamérica La prevalencia de ERC en TSR aumentó de 119 pacientes por millón de 

habitantes (ppm) en 1991 a 669 pmp en 2013, así como también la prevalencia en todas 

las modalidades de TSR correspondiendo a 442 pmp en hemodiálisis (HD), 67 ppm en 

diálisis peritoneal (DP), y 159 ppm con trasplante renal (TR) funcionante (gráfico 1). La 

hemodiálisis continúa ocupando el primer puesto como tratamiento de elección en la 

región (12).  

 

En Ecuador la ERC constituye la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de 

mortalidad prematura. Según el informe del Programa Nacional de Salud Renal se 

estimó que en el 2015 la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica fue de 

11460; de estos 9635 se mantenían con un tratamiento sustitutivo renal ya sea en 

hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo que representó un costo anual de 17472 dólares por 

paciente. Datos más recientes del 2017 proporcionados por la Sociedad Ecuatoriana de 

Nefrología indican que existen 13000 pacientes en terapia renal sustitutiva, de los cuales 

12000 están en hemodiálisis. 

 

GRAFICO 1. Tasas de prevalencia anual por modalidad de terapia sustitutiva renal en 
Latinoamérica . 

 



10 
 

2.1.3. Tratamiento de la enfermedad renal crónica.  

 
El abordaje del paciente con ERC incluye a un equipo multidisciplinario conformado por 

un médico nefrólogo, enfermera, nutricionista, farmacéutico y trabajador social, para 

así lograr que las intervenciones sean efectivas y rentables (12,33,34). El objetivo 

fundamental del tratamiento de la ERC, es retrasar la progresión a enfermedad renal 

terminal (ERCT), esta tarea no es fácil debido al curso asintomático de la enfermedad y 

por lo tanto, muchos de los pacientes serán diagnosticados en etapas tardías (35).  

 

Las opciones de tratamiento actuales se inician ampliamente en las poblaciones con ERC 

porque son relativamente económicas y seguras. Cuando el paciente se encuentra entre 

los estadios 1 al 3 de ERC, se deben manejar las enfermedades coexistentes, disminuir 

los riesgos de enfermedades cardiovasculares, manejar las complicaciones propias de la 

ERC y realizar intervenciones que enlentezcan la evolución de la misma, como son: tratar 

la HTA mediante el empleo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA) o bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARAII) que también han 

resultado efectivos en la reducción de la proteinuria, otra de las intervenciones consiste 

en controlar los valores de glucosa plasmática en el caso de la enfermedad renal 

diabética (35).  

 

Conforme el paciente progresa hacia las etapas finales de la ERC, va a presentar 

alteraciones en la regulación de agua y electrolitos, alteraciones nutricionales y en las 

actividades de la vida diaria, pudiendo estos hallazgos ser indicativos de iniciar una TSR 

(35). Las guías KDIGO sugieren iniciar diálisis cuando se presenten uno o más de los 

siguientes:  

 

 Síntomas o signos atribuibles a la ERC: serositis, anomalías acido base o 

electrolíticas prurito. 

 Incapacidad para controlar el estado de volumen o presión arterial. 

 Deterioro progresivo del estado nutricional, refractario a la intervención 

dietética.  

 Deterioro cognitivo.  
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Estas manifestaciones ocurren muy frecuentemente cuando la TFG está entre 5 – 10 

ml/min/1.73 m2 (6).  

 

Entre las opciones disponibles de TSR, entre las que el paciente debe elegir tras ser 

correctamente informado se encuentran: la hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal (DP) 

con sus dos modalidades que son la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y la 

automatizada (DPA), y por último el trasplante renal (TR) que puede ser con un injerto 

proveniente de un donante vivo o fallecido (36).  

 

De los 3 tipos de TSR, el TR ha mostrado sin lugar a dudas ser la terapia óptima para el 

tratamiento de la ERCT (17), puesto que se ha visto que a largo plazo ofrece mayores 

beneficios, tanto a nivel de supervivencia, así como en reducción de costos en salud 

pública, si se compara con en el tiempo a permanecer en un programa de diálisis, incluso 

en personas de edad avanzada (17,24)  

 

Pese a este hecho, solo un poco más del 1% de pacientes puede recibir un trasplante de 

riñón de manera oportuna (18), por lo que la mayoría va a requerir algún tipo diálisis 

como puente mientras se encuentran a la espera de un donante.  El tiempo promedio 

en la lista de espera para un donante fallecido puede ser variable y va a depender de 

varios factores como la edad, el grupo sanguíneo, los anticuerpos anti-HLA, 

antecedentes de trasplante previo, la etnia y los factores regionales (14).  

 

Hay que tener en cuenta que la elección de la TSR debe ser siempre individualizada y 

muchos de los pacientes requerirán integrar todas las terapias durante el curso de su 

enfermedad, el objetivo debe ser siempre enfocado a ofrecer la mejor calidad de vida.   

 

2.2. Trasplante renal.  
 

2.2.1. Historia del trasplante renal.  
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A inicios de 1900 se desarrollan las técnicas de suturas vasculares por Jaboulay y Carrel, 

también se llevaron a cabo los primeros intentos de TR en animales y es en 1933, cuando 

el cirujano Yu Yu Voronoy realizó el primer trasplante de riñón de humano a humano, el 

paciente vivió solo un par de días, la causa del fallo fue la incompatibilidad ABO además 

de que el riñón se extrajo 6 horas después de la muerte del donante (17,37–39).  

 

En 1951, dos equipos que trabajaban por separado en París realizaron nueve trasplantes 

de riñón, los riñones se colocaron retroperitonealmente en la pelvis, revascularizados 

por vasos ilíacos con el uréter anastamosado a la vejiga, un método ideado por Küss que 

se sigue realizando en la actualidad. Ocho de los pacientes obtuvieron su injerto de un 

donante fallecido y murieron en días o semanas, en tanto que el noveno trasplante fue 

el primero en utilizar un donante vivo relacionado. A diferencia de los otros, este riñón 

funcionó rápidamente, pero fue rechazado después de 3 semanas (37,38). 

En 1949 Billingham y Medawar zoólogos, realizaron experimentos de injertos de piel en 

vacas gemelas, así proporcionaron evidencia de la inmunidad celular y demostraron de 

esta manera, que el rechazo no solamente se debía a un componente humoral como se 

creía hasta ese entonces. Posteriormente Billinham, Medawar y Brent estudiaron la 

tolerancia inmunológica en ratones quiméricos y describieron los términos de rechazo, 

memoria inmunológica y tolerancia del huésped (37,40). 

El siguiente hito llegaría el 23 de diciembre de 1954 con Joseph Murray, quien realizó el 

primer trasplante humano exitoso entre gemelos idénticos (figura 2), el receptor 

sobrevivió 8 años en tanto que donante por 50 años. Este logro le hizo a Joseph Murray 

acreedor al premio Nobel en el año 1990 (17).   

 

La inducción del quimerismo demostrada en ratas no era aplicable en seres humanos, 

por lo que, en 1958, el equipo de Murray utilizó la estrategia de Main-Prehn en dos 

receptores de riñón humano que consistió en irradiación corporal total letal y médula 

ósea. Otros diez pacientes fueron tratados con irradiación corporal total subletal sin 

médula ósea, como resultado 11 de los 12 pacientes irradiados murieron en un mes. El 

sobreviviente del grupo que no recibió médula ósea mantuvo una función adecuada del 



13 
 

riñón durante 20 años. Pese a estos resultados, fue un logro de gran importancia porque 

fue la primera vez que se rompió la barrera genética para el trasplante de riñón humano 

(37).  

FIGURA 2. Primer trasplante renal exitoso en 1954. 
 

 
 

Entre 1960 y 1962 en París Hamburger y Küss realizaron cuatro trasplantes exitosos en 

receptores que no eran gemelos, también con irradiación corporal total sin inóculo de 

médula ósea, pero adicionalmente administraron esteroides y 6 mercaptopurina, con lo 

que se determinó que el quimerismo no era necesario para el éxito del trasplante, esto 

abrió las puertas para la investigación de la inmunosupresión química como sustituto a 

la radiación (37).  

 

En 1960, Calne comenzó a trabajar con 6-MP y su derivado la azatioprina (AZA). Calne 

demostró que en perros el rechazo del trasplante de riñón podría retrasarse con el 

empleo de estos medicamentos, lo que alentó al equipo de Brigham a usarlos en 

receptores de riñón humano (39). Sin embargo aun había altas tasas de rechazo lo que 

hizo cuestionar la continuidad del trasplante en humanos, pero en 1963 Tom Starzl 

cambio la perspectiva tras la publicación de su informe sobe el protocolo 

inmunosupresor que empleaba prednisona y AZA con una supervivencia del más del 
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70% de injertos renales en el primer año, marcando así el inicio de la era de la 

trasplantología (37,39)  

 

En las décadas siguientes se lograron avances necesarios para la consolidación del TR, 

entre estos tenemos: la diálisis, detección de anticuerpos para evitar el rechazo 

hiperagudo, tipificación sanguínea, aceptación de muerte encefálica, la preservación del 

injerto, creación de suero antilinfocítico y el uso de inhibidores de la calcineurina como 

ciclosporina y posteriormente el tacrolimus que han permitido que esta terapia sea 

exitosa (37).  

2.2.2. Desarrollo del trasplante renal en Latinoamérica y Ecuador  

 
El primer TR en Latinoamérica fue llevado a cabo en Argentina en 1957, las primeras 

legislaciones sobre el tema de trasplante, fueron llevadas a cabo en Brasil en 1968 y en 

Uruguay en 1971, en 1993 se publicó el primer registro formal de la Sociedad 

Latinoamericana de Trasplante y Panamericana de Diálisis y Trasplante (41).  

  

El crecimiento del TR en Latinoamérica ha sido superior en relación al reportado en otras 

regiones, es así que la tasa de TR aumentó de 3.7 pmp en 1987 hasta el 19.4 pmp, siendo 

Brasil el país con el registró más alto de TR, seguido por México (12).   

 

En Ecuador los primeros registros de TR fueron en 1976 y 1977 correspondientes a dos 

TR de donante vivo realizados en el Hospital de las Fuerzas Armadas y en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito, ambos con resultados 

exitosos. Sin embargo no se contó con un registro formal sino hasta el 27 de julio de 

1994 cuando se promulgó la ley de Trasplantes de Órganos y Tejidos (42).  

 

Al momento la actividad trasplantológica en Ecuador está a cargo del Instituto Nacional 

de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), que anteriormente se 

denominaba ONTOD, este instituto es el responsable de ejecutar las políticas públicas 

de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, por medio de la regulación, 
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coordinación, control, promoción, vigilancia y evaluación de la actividad de donación y 

trasplantes (1). 

 

El número de trasplantes también ha experimentado un crecimiento en Ecuador 

reportando una tasa 7.76 pmp en el año 2018, el trasplante de órganos más frecuente 

es el renal proveniente de donante fallecido que corresponde al 82% del total de 

trasplantes de órganos como se muestra en los gráficos 2 y 3 (25).  

 

GRAFICO 2. Tasa de donantes por millón de habitantes en Ecuador en el año 2018.  
 

 

 

GRAFICO 3. Trasplantes de órganos sólidos en el Ecuador en el año 2018. 
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El incremento en el número de trasplantes en Ecuador en gran medida se debe a que 

desde el 2011 el INDOT cuenta con un convenio con la Dirección Nacional de Registro 

Civil Identificación y Cedulación, para realizar promoción de la donación y el trasplante, 

lo que ha llevado a que el 91% de la población mantenga su condición de donante como 

lo indicó el registro civil, con esto se aumenta el pool de donantes y además muestra la 

concienciación de la población hacia el tema de donación de órganos (gráfico 4) (25).  

 

GRAFICO 4. Análisis de variación de la condición de donantes en el Ecuador 2017-2018. 
 

 

 

2.3. Evaluación, selección y preparación del receptor 
 

El receptor es la persona en cuyo cuerpo se implantan componentes anatómicos 

provenientes de otro organismo, en este caso es el paciente con ERC que va a recibir un 

injerto renal (1).  

 

Un paciente con ERC debe ser referido a un programa de TR cuando se encuentre en el 

estadio 4 o su TFG sea inferior a 20 ml / min / 1,73 m 2 en el caso de que reciba un 

trasplante anticipado o preventivo, especialmente aquellos que tengan un posible 

donante vivo, pacientes que se encuentren en diálisis también deben ser referidos 

cuando están médicamente estables y la insuficiencia renal se considera irreversible 

(6,43).  
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Los pacientes con ERCT a menudo tienen comorbilidades significativas, por lo tanto, 

previa a la realización de un trasplante ya sea con donante vivo o fallecido, es 

indispensable que el candidato sea evaluado de una manera minuciosa para detectar y 

tratar patologías coexistentes que puedan poner en riesgo su vida durante el acto 

quirúrgico, así como su supervivencia pos trasplante. En la tabla 1 se muestran las 

contraindicaciones absolutas para el TR; la edad avanzada, la obesidad, el VIH perse se 

no deben excluir a un candidato a TR  (43).   

 

TABLA 1. Contraindicaciones absolutas del trasplante renal 
 

Contraindicaciones absolutas del trasplante renal. 

• Trastorno psiquiátrico activo o por uso continuo de sustancias que afecta la 

toma de decisiones o coloca al candidato en un nivel de riesgo posterior al 

trasplante que es más alto que el aceptable para el programa de trasplante. 

• Comportamiento no adherente continuo, que compromete la salud a pesar de 

educación y consejería basada en la adhesión. 

• Mieloma múltiple con nefropatía por cilindros a excepción de los que están 

recibiendo tratamiento potencialmente curativo o bajo estable remisión. 

• Enfermedad por depósito de cadenas ligeras (LCDD) o enfermedad por 

depósito de cadena ligera y pesada (LHCDD).  

• Enfermedad maligna activa, excepto para aquellos con cánceres indolentes y 

de bajo grado. 

• Enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva irreversible grave. 

• Amiloidosis sistémica con depósito de amiloide cardíaco. 

• Heridas de extremidades que no cicatrizan con infección activa hasta su 

resolución total. 

• Enfermedad neurodegenerativa progresiva. 

 

Los pacientes deberán estar informados por el nefrólogo y el cirujano de trasplante 

acerca de los riesgos y beneficios del procedimiento. En el caso de iniciar estudios para 

trasplante con donante vivo se deberá contar con el informe del Comité de Ética de la 
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institución acreditada, el consentimiento informado escrito firmado por el donante y 

receptor, además de cumplir con los requisitos establecidos por la ley (43,44). 

  

La evaluación pre trasplante esta llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, 

quienes determinarán la idoneidad del receptor. Al candidato se le realizará inicialmente 

una historia clínica y examen físico completo, con especial interés en: la etiología de la 

ERC y valorar el riesgo de recurrencia en el injerto, antecedentes familiares, evidencia 

de enfermedad cardiovascular, defectos de coagulación, defectos del tracto urinario y 

vejiga, historia de eventos sensibilizantes como trasfusiones, embarazos o trasplantes 

previos, historia detallada de trasplante previo si lo hubo, valoración psicosocial, de 

redes de apoyo familiar y situación económica (45).  

 

Entre los exámenes de laboratorio e imagen obligatorios están: grupo sanguíneo, 

biometría hemática, química sanguínea completa, tiempos de coagulación, Elisa para 

VIH 1 y 2, IgG e IgM anticitomegalovirus (CMV), perfil de hepatitis viral (IgG VHA, AgS 

VHB, AcAgS VHB, VHC), VDRL, herpes I y II, IgG varicela, IgG anti EBV, Ig G para Chagas, 

tipificación HLA y anticuerpos reactivos de panel (PRA), electrocardiograma (ECG), 

radiografía de tórax, ecografía renal (45).   

 

En el caso de serologías negativas para VHA, VHB y VVZ, se deberá proceder a 

vacunación (evitar vacunas de virus vivos). El resto de las serologías que hayan resultado 

negativas deberán de repetirse cada seis meses mientras el paciente se encuentre en 

espera del trasplante (44). 

 

De acuerdo a la condición individual de cada paciente se deben solicitar los siguientes 

estudios adicionales (43,45):  

 

 Prueba de derivado de proteína purificada (PPD), en pacientes con antecedentes 

de exposición a tuberculosis, residencia en área endémica o radiografía de tórax 

sospechosa de tuberculosis.  

 Colonoscopía en mayores de 50 años.  
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 Evaluación ginecológica con realización de prueba de Papanicolaou en mujeres 

en edad fértil, mamografía en mujeres mayores de 40 años 

 Antígeno prostático específico (PSA) en hombres mayores de 45 años. 

 Inmunoelectroforesis en suero en pacientes mayores de 60 años y aquellos con 

insuficiencia renal inexplicada y anemia. 

 En pacientes asintomáticos cardiacos pero con alto riesgo, realizar test de 

tolerancia al ejercicio estándar y un ecocardiograma. Si la prueba resulta 

negativa, no se recomienda realizar más pruebas cardíacas.  

 Si la prueba de tolerancia al ejercicio es positiva o no concluyente, investigar 

enfermedad coronaria oculta mediante pruebas de esfuerzo no invasivas como 

son ecocardiograma de esfuerzo con dobutamina o gammagrafía de perfusión 

miocárdica. 

 Realizar angiografía coronaria si las pruebas de esfuerzo fueron positivas.   

 Estudio vascular con ecografía Doppler de vasos iliacos y de miembros inferiores, 

angiografía, tomografía computarizada con medio de contraste, resonancia 

magnética.  

 Cistouretrograma si hay antecedentes de infecciones del tracto urinario 

recurrente, pielonefritis, antecedente de reflujo vesicoureteral, patrones 

anormales de micción.  

 Estudio de la coagulación en casos de antecedentes de trombosis venosa 

profunda, aborto espontáneo, coagulación recurrente de una fístula o tendencia 

al sangrado. 

 Títulos de toxoplasmosis, coccidioidomicosis e histoplasmosis en residentes de 

áreas endémicas 

 

Una vez finalizadas las evaluaciones correspondientes, la información sobre el paciente 

se revisa en una reunión formal del equipo de trasplantes. En el caso del TR con donante 

vivo, si el donante y el receptor son aptos, la cirugía se realizara cuando el tiempo para 

el donante sea el más adecuado y cuando las condiciones de salud de el receptor sean 

óptimas (45).  
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En tanto, aquellos pacientes que cumplan con los criterios de elegibilidad y que serán 

considerados para la asignación de un injerto renal de donante cadavérico, son 

ingresados en sistema informático SINIDOT por el líder del equipo de TR de cada 

institución acreditada para que así pueda constar dentro de la Lista de Espera Única 

Nacional (LEUN), la misma que es potestad del INDOT en Ecuador (46). Se debe 

mantener una comunicación continua entre el nefrólogo del centro de diálisis y el de 

trasplante para solventar nuevos problemas médicos, actualizar exámenes y 

valoraciones que requiera el paciente y mantenerlo en estado activo dentro de la LEUN 

(45). 

   

2.3.1. Evaluación del riesgo inmunológico.  

 

La exposición del sistema inmunitario de un individuo a tejidos o células de otro 

individuo, va a activar una respuesta inmune humoral y / o celular vigorosa. Esto lleva a 

la sensibilización en la que hay la presencia de anticuerpos preformados contra 

antígenos leucocitarios humanos (HLA) y contra la proteína A relacionada con el 

complejo mayor de histocompatibilidad clase I (MICA) en la sangre (40,45). 

La existencia de antígenos HLA o MICA diferentes entre donador y receptor hace que el 

injerto por sí solo sea una vía de alosensibilización, y se generan anticuerpos específicos 

contra esos antígenos diferentes del donador (anticuerpos donador específico o ADE). 

Gracias a los estudios del Dr. Halloran, ahora se sabe que más del 50% de pérdidas de 

los injertos, está mediado por el daño de los ADE, por lo tanto si mayor es la 

compatibilidad mayor es la supervivencia del injerto (47).  

Siempre que sea posible, se recomienda estudiar la compatibilidad HLA-A, HLA-B y HLA-

DR, dando preferencia a la combinación donante-receptor con idénticos HLA, también 

es de mayor importancia la compatibilidad HLA-DR que a la compatibilidad HLA-A y HLA-

B (43).  

 

Las pruebas que deben realizarse para determinar el riesgo inmunológico son 

(40,44,45): 
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 Tipificación sanguínea de donante y receptor.  

 Tipificación HLA, se recomienda una técnica de baja a intermedia resolución 

aceptándose la técnica de sequence specific primer (SSP) para el donante y 

receptor.  

 Prueba Cruzada con la prueba de citotoxicidad mediada por complemento (CDC) 

o citometría de flujo, si el resultado es positivo contraindica el trasplante.  

 PRA, con un mínimo número de antígenos evaluados de 88%, las técnicas para 

realizar esta prueba pueden ser ELISA o citometría de flujo. El reporte del PRA 

deberá especificar el resultado de forma cualitativa y cuantitativa (porcentaje), 

clase I o II y el tipo de alelo.  

 Detección de anticuerpos Anti HLA, Anti MICA (no de rutina), u otros según 

aplique, en los casos en que el paciente tiene un PRA clase I o II mayor al 75%, 

puede ser con técnicas que de menor a mayor sensibilidad son: ELISA, citometría 

de flujo y Luminex. 

Una vez obtenidos los resultados, se puede establecer que, el riesgo más alto será el de 

los pacientes con pruebas cruzadas positivas para CDC, seguido de aquellos individuos 

con pruebas cruzadas positivas por citometría de flujo pero CDC negativa; después, los 

sujetos con anticuerpos anti-HLA donador específico positivos por Luminex pero 

pruebas cruzadas por citometría de flujo negativas; luego, los que tienen anticuerpos no 

específicos y, finalmente, aquellos sin anticuerpos medibles. Además de estas pruebas 

hay factores del donante que van a determinar un riesgo inmunológico alto, aunque su 

papel no esta del todo aclarado (tabla 2) (40,48).  

TABLA 2. Factores qese consideran de alto riesgo inmunológico. 
 

Factores que se consideran de alto riesgo inmunológico. 

 Receptores hiperinmunizados (%PRA > 50%). 

 Presencia de anticuerpos anti-HLA donador específico con o sin prueba 

cruzada positiva. 

 Retrasplantes. 
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 Alta incompatibilidad HLA. 

 Donador fallecido. 

 Tiempo de isquemia prolongado. 

 Raza negra por mayor frecuencia del polimorfismo CYP3A5. 

 Receptor en edad pediátrica. 

 Receptor con infección por VIH. 

 Receptor con Lupus Eritematoso Sistémico.  

 

Determinar el riesgo inmunológico va a permitir al nefrólogo especialista en TR poder 

elegir entre los esquemas de inmunosupresión, para evitar un rechazo del injerto, es así 

que para un bajo riesgo inmunológico la inducción sera con basiliximab y para un alto 

riesgo se empleará timoglobulina (40,48). 

 

2.4. Evaluación, selección y preparación del donante vivo y fallecido.  
 

El donante es toda fuente humana viva o muerta de órganos, tejidos y/o células 

funcionales, para colocarlos en otra persona o utilizarlos para fines terapéuticos o de 

investigación (1).  

 

2.4.1. Donante vivo 

 

Se considera como el donante ideal, ya que presenta beneficios en relación al donante 

fallecido, como son permitir la realización de trasplantes preventivos, evitar una 

estancia prolongada del donante en la lista de espera de un donante fallecido, ayuda a 

paliar la escasez de órganos de donantes fallecidos, menor tiempo de isquemia fría, 

mejor compatibilidad HLA, mayor sobrevida del injerto y del paciente a largo plazo, 

también ofrece beneficios para el donador como son ventajas del tipo psicológico, al 

aumenta su autoestima y también se puede detectar otra patología de manera oportuna 

(19).  
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En Estados Unidos el número de donantes vivos se ha mantenido aproximadamente en 

5600 por año que representa entre un 35%-45% de sus donantes, siendo el mayor 

número de donantes las mujeres en un 63,5%, con un aumento de donadores de mayor 

edad (50 – 64 años) y de aquellos con obesidad. En otros países como España representa 

un 11% de las donaciones (17,19).  

 

La donación de vivo puede dividirse en donación directa que es aquella en la que el 

donante y el receptor tienen un vínculo afectivo y pueden estar genéticamente 

relacionados (hijos, hermanos, padres) o no relacionados (matrimonios, unión de hecho, 

padres adoptivos, amistades) y la donación indirecta en la que no hay vínculo afectivo y 

tanto el donante como el receptor no llegan a conocerse, se puede dividir en categorías 

como son el trasplante cruzado, intercambio con la lista de donante fallecido y donante 

altruista (19).  

 

El objetivo de la evaluación médica del donante vivo es descartar cualquier afección que 

pueda en un futuro poner en riesgo de desarrollar ERC o ERCT, además de descartar 

riesgo quirúrgico o psicosocial alto. Se recomienda que el donante sea evaluado por un 

médico que no forme parte del equipo de trasplante (43).  

 

Muchos de los centros de trasplante inician con los estudios inmunológicos de 

determinación del grupo sanguíneo y pruebas cruzadas con el antígeno HLA; de resultar 

compatibles se continúa con el resto de valoraciones. La historia clínica debe estar 

enfocada a indagación de enfermedades renales genéticas o familiares, antecedentes 

de injuria renal aguda o crónica, proteinuria, hematuria, infecciones urinarias 

recurrentes, anomalías genitourinarias congénitas, urolitiasis, además se debe 

preguntar sobre antecedentes de HTA, DM2, patologías psiquiátricas, consumo de 

medicamentos y drogas e historial social completo. El examen físico también debe ser 

detallado y con énfasis especial en la presión arterial e índice de masa corporal (17,49).  

 

Entre las pruebas de laboratorio se incluyen evaluación de la función renal con 

creatinina sérica, cálculo de la TFG, orina de 24 horas con proteinuria o determinación 
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de índice de albúmina creatinina, examen microscópico y elemental de orina, biometría 

hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, pruebas serológicas para 

infecciones de VIH, hepatitis C y B, VRDL, CMV, pruebas de tolerancia a la glucosa si hay 

riesgo de diabetes y exámenes de detección de cáncer de acuerdo a su edad. Los 

estudios de imagen incluyen valoración de la anatomía y tamaño renal con resonancia 

magnética o tomografía computarizada y radiografía de tórax (17,49).  

 

En la tabla 3 se indican las contraindicaciones absolutas para la donación con donante 

vivo.  

TABLA 3. Contraindicaciones absolutas para la donancion con donante vivo. 
 

Contraindicaciones absolutas para la donación con donante vivo. 

• Menor de 18 años. 

• Antecedente de diabetes mellitus.  

• Cáncer activo.  

• Trastorno psiquiátrico no controlado.  

• Consumo de alcohol o drogas  

• Función renal anormal: Tasa de filtrado glomerular 80 ml/min/1.73 m2 o 

sospecha de enfermedad glomerular  (hematuria o proteinuria  300 mg/24 h 

o índice albúmina/creatinina  300 mg/g), la enfermedad de membrana basal 

fina puede ser una excepción.  

• Pago de donantes o intentos de obligar a los donantes.  

 

Además de los factores inmunológicos para una mejor correspondencia entre el 

donante y el receptor se incluye también la edad, la masa de nefronas (dada por los 

pesos del donante y el receptor) y el volumen renal. Si hay una diferencia de volumen (> 

10%) entre los dos riñones de un donante vivo y la función renal diferencial se confirma 

con pruebas adicionales, entonces el riñón de menor tamaño es el que se considera para 

la donación (26).  

 

En la actualidad la nefrectomía del donante vivo se realiza principalmente por un 

enfoque laparoscópico pues la mortalidad temprana asociada al procedimiento es baja 
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(0,03%) y a largo plazo la expectativa de vida es similar a la población general como han 

indicado estudios en Estados Unidos y Canadá (17,50). 

 

Otro tema de gran preocupación tanto para el paciente como para el personal en salud, 

es la progresión a ERC o ERCT. Los estudios de seguimiento a donantes vivos sugieren 

que aunque los donantes vivos de riñón bien seleccionados tienen un mayor riesgo de 

enfermedad renal en etapa terminal, la magnitud absoluta de este riesgo es pequeña 

(17,49); sin embargo estos estudios fueron realizados con grupos de control que 

incluyeron a la población general con adultos con afecciones que no hubieran sido 

elegibles como donantes, lo que subestimaría el efecto de la donación. En un estudio 

más reciente realizado por Mjoen y colaboradores en que se incluyeron a 1901 donantes 

con un tiempo de seguimiento de 15,1 años y un grupo control de 32621 personas que 

cumplían con los criterios de donación renal, se pudo demostrar un aumento 

significativo de ERCT, mortalidad cardiovascular y por todas las causas en donantes vivos 

de riñón, por lo que los candidatos deben estar informados de los riesgos (50).  

 

El seguimiento post donación se debe realizar por el centro de trasplante al menos por 

2 años, posteriormente el control por un médico de atención primaria es lo ideal, se 

debe controlar la presión arterial, determinación de creatinina sérica y detección de 

proteinuria anualmente (17).  

 

2.4.2. Donante fallecido 

 

El donante fallecido se considera a aquella persona fallecida, de la que se extraen 

órganos, tejidos y/o células que, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley no 

hubiere dejado constancia expresa de su oposición (1). El deceso del donante se declara 

según criterios médicos neurológicos o cardiopulmonares, existiendo por lo tanto el 

donante con muerte encefálica y el donante de muerte cardiaca (DCD) (51).  

 

En Ecuador de acuerdo al artículo 29 de la ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células indica que: 
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“Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, mayores de 

dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubieren 

manifestado, en forma expresa su negativa. La manifestación, restricción o 

condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes anatómicos se 

indicará en la cédula de ciudadanía (1)”.  

 

Para la mayoría de pacientes sin un donante vivo, el TR de donante fallecido sigue siendo 

la mejor opción de tratamiento de la ERCT, sin embargo, hay una alta demanda, en tanto 

que el aumento de trasplantes de donantes fallecidos ha sido modesto y a expensas de 

donantes mayores o de aquellos con otras características que se han asociado a mayor 

riesgo de falla del injerto (26,27).   

 

La asignación de los órganos de un donante fallecido es un proceso complejo, el sistema 

asigna los riñones de donantes fallecidos en función del tiempo desde el inicio de la 

diálisis o el tiempo en la lista de espera para aquellos que no están en diálisis, 

anticuerpos reactivos de panel y el grupo sanguíneo (26).  

 

La evaluación de la calidad del riñón de donante fallecido es controvertida, por lo que 

se han desarrollado varias herramientas para ayudar al equipo de trasplantes a evaluar 

la idoneidad del injerto, entre estas están: 

 

Estratificación en categorías de donantes con criterios estándar y con criterios 

expandidos: Se considera que el donante fallecido estándar (SCD) es una persona de 10 

a 39 años, sin antecedentes de hipertensión arterial, que no murió de un accidente 

cerebrovascular (ACV) y cuyo nivel de creatinina pre ablación terminal fue inferior a 1,5 

mg/ dL, por lo tanto se espera una función renal a corto y largo plazo adecuada (2). Como 

se indicó, la falta de órganos ha llevado maximizar el uso de riñones de donantes 

fallecidos que antes eran considerados descartables (20). La Red de Adquisición y 

Trasplante de Órganos (OPTN) y la United Network for Organ Sharing (UNOS) denomina 
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a estos donantes como donantes con criterios expandidos (ECD); los mismos que deben 

cumplir los siguientes criterios (3):  

 

- Donante con muerte cerebral ≥ 60 años de edad. 

- O donante de 50 a 59 años de edad con al menos dos de las siguientes 

características: historia de hipertensión, creatinina sérica > 1.5 mg/dL o causa de 

muerte cerebrovascular.  

   

La facilidad de esta clasificación y su aplicación ha ayudado a los médicos de trasplante 

a lidiar con riñones de mayor riesgo de insuficiencia del injerto y ha acortado los tiempos 

de estancia en la lista de espera, sin embargo subestima la variabilidad en la calidad del 

riñón (2).  

 

Valoración del cirujano: La apariencia macroscópica es fundamental para identificar 

tumores renales, variaciones o daños vasculares y anatómicos, trombosis, 

aterosclerosis, infarto, fibrosis y cicatrización, y para evaluar la calidad de la perfusión 

del órgano. No hay estudios que evalúen las fortalezas, debilidades, variabilidad 

interobservador o el valor predictivo (2). 

 

Biopsia: En 1999 Remuzzi y colaboradores emplearon un sistema de puntuación 

cuantitativa en la biopsia preimplante de riñones provenientes de ECD; en este se evaluó 

la existencia de lesiones: glomerulares (esclerosis), vasculares (hialinosis arteriolar), 

tubulares e intersticiales (porcentaje de superficie con atrofia tubular y presencia de 

fibrosis intersticial); injertos con resultados inferiores a 3 puntos pueden ser utilizados 

para TR simple, aquellos con un puntaje entre 4 – 6 se deben utilizar para TR doble y si 

el puntaje es  7 puntos indica que el riñón debe ser desechado (20)(22).   

 

Sin embargo, el papel de la biopsia como criterio de selección es todavía debatido, pues 

según señalan algunos autores puede dar lugar a un gran número de riñones rechazados 

y disminución de disponibilidad de aquellos potencialmente utilizables; hay que 
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considerar también, que en nuestro medio esta practica implica el uso de recursos que 

no se pueden disponer fácilmente por lo que no sería una medida aplicable.  

 

Puntuación de riesgo de donantes: En un intento por mejorar el sistema de donación y 

trasplante de Estados Unidos, se desarrolló el Kidney Donor Renal Index (KDRI) que 

emplea 10 variables entre clínicas y demográficas para estimar el riesgo de pérdida renal 

respecto al riñón mediano, con lo que un injerto con KDRI de 1,40 tendrá un riesgo de 

pérdida 1,4 veces el del riñón mediano del año anterior en Estados Unidos. 

Posteriormente se creó el Kidney Donor Profile Index (KDPI) que representa una 

extrapolación acumulada del KDRI y asigna un resultado expresado en porcentaje, este 

resultado es inversamente proporcional ya que puntajes más altos predicen una 

supervivencia inferior del injerto, con un resultado del 80%, se interpreta que el 80% de 

los riñones del año pasado tienen una mejor supervivencia que este (26,52,53).  

 

El desafío de aplicar el KDPI, es decidir cuándo trasplantar un riñón con resultado alto 

para un receptor determinado, en lugar de esperar la próxima oferta. Los datos sugieren 

que los pacientes mayores de 50 años con un tiempo en la lista de espera mayor de 33 

meses con un KDPI > 85% obtienen un mayor beneficio de supervivencia en comparación 

con esperar una oferta renal con un menor KDPI. El uso de KDPI en entonos diferentes 

a los de Estados Unidos, debe ser aún validado ya que las estrategias en el empleo de 

órganos y los resultados clínicos son diferentes en otros países (53,54).  

 

Máquina de perfusión hipotérmica y biomarcadores del líquido de perfusión: La 

evidencia actual sugiere que la resistencia renovascular de la máquina o los 

biomarcadores del líquido de perfusión no deben usarse como herramientas 

independientes para evaluar la viabilidad renal y evaluar el resultado del injerto a largo 

plazo. El biomarcador de perfusión más prometedor es el glutatión- S- transferasa 

(GST), con un valor predictivo moderado para el desarrollo de función retardada del 

injerto (2).  

 

Otras herramientas que se han desarrollo para valorar la idoneidad del injerto son: 

biomarcadores del donante y herramientas de diagnóstico molecular, evaluación de la 
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viabilidad ex vivo mediante perfusión normotérmica post mortem, al momento, no se 

ha establecido un consenso de estas pautas y se requieren varios estudios prospectivos 

multicentricos a gran escala, que aporten una evidencia sólida y válida, mientras tanto 

la decisión final será del equipo de trasplante (2).  

 

2.5. Funcionalidad y supervivencia del injerto de acuerdo al tipo de donante 
 
Los resultados del TR han mejorado considerablemente. La supervivencia global se 

define como el tiempo que transcurre desde el inicio del tratamiento hasta su resultado, 

esta puede verse influenciada por factores como la edad, el sexo del receptor, la causa 

de la ERC, las comorbilidades, el tiempo de diálisis previo al trasplante, el tiempo de 

isquemia fría, NTA, rechazo agudo, la procedencia del injerto; este último es 

considerado como uno de los factores más influyentes (27,55).  

 

Varios estudios han demostrado mayor incidencia de retraso en la función del injerto, 

mayor tasa de rechazos en los receptores de donantes fallecidos sin embargo resultados 

más recientes del informe anual del sistema de datos renales de Estados Unidos, 

muestran solo un incremento del 1% al 2% en las tasas de rechazo agudo para los 

injertos de donantes fallecidos, esto podría ser debido a los esquemas 

inmunosupresores actuales (48). 

 

En cuanto a la supervivencia del paciente y del injerto, en un estudio realizado por 

Nemati y colaboradores, no encontró diferencias entre los pacientes con donante vivo 

y fallecido al año de seguimiento, pero si hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las tasas de supervivencia a los tres años con un valor de p de 0.006 

para el grupo de donante vivo y 0.004 para el donante fallecido respectivamente (29).  

 

En el caso de donantes fallecidos, estudios observacionales y retrospectivos realizados 

en SCD versus los ECD, muestran resultados inferiores para los ECD.  El riesgo de fracaso 

del injerto proveniente de un ECD, supera en 1.7 veces al de los SCD (2,28). Se ha visto 

mayor frecuencia de disfunción primaria del riñón, retardo en la función del injerto, 

rechazo agudo y menor sobrevida del injerto (aproximadamente 4 años menor) en 
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comparación a los SCD; estas diferencias se manifiestan tempranamente y se hacen 

significativas a partil del primer año (20,29).  

 

Las bases fisiopatológicas que explican estos resultados en los ECD, se deben en primera 

instancia a el envejecimiento; en el que hay disminución del filtrado glomerular de 1 

ml/min/año y de 10 ml/min/año en el flujo plasmático renal a partir de los 40 años, lo 

que se traduce en menor masa nefronal funcionante. Asociado a esto, el efecto de la 

muerte cerebral con liberación de citocinas proinflamatorias, la preservación de órganos 

que acarrea la reducción del metabolismo celular y estabilización la membrana celular 

para preservar el medio interno en ausencia de la bomba Na + / K +, la presencia de 

comorbilidades como hipertensión arterial y/o diabetes que favorecen la aterosclerosis 

y el aparecimiento de lesiones vasculares como es la hialinosis arteriolar, lo que hace 

que estos injertos sean más propensos al daño por isquemia – reperfusión cuando el 

tiempo de isquemia fría es más prolongado, también hay una elevada antigenicidad por 

el daño tisular, mayor susceptibilidad a nefrotoxicidad, daño inmunológico, mayor 

incidencia de rechazo agudo intersticial y reducida capacidad regenerativa; 

representando a largo plazo deterioro funcional y una menor supervivencia del injerto 

renal (20,22,56).  

 

En cuanto a complicaciones quirúrgicas en los ECD, se han descrito un incremento en la 

frecuencia de linfoceles, mayor necesidad de re intervención quirúrgica y un riesgo 

aumentado de complicaciones urológicas y vasculares. Algunas complicaciones 

quirúrgicas, incluidas la estenosis ureterovesical, la hidronefrosis y las complicaciones 

de la herida, pueden desarrollarse incluso posterior al año de cirugía (30). Así también 

se ha reportado tasas más altas de complicaciones infecciosas, cardiovasculares y 

estancias hospitalarias más prolongadas (21).  

 

Se han estudiado estrategias para mejorar los resultados de los injertos de ECD, entre 

estas se encuentran:  
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 Asignación renal a pacientes mayores de 60 años o mayores de 40 con 

enfermedad renal diabética; en quienes se estima tendrán una larga estancia en 

lista de espera.  

 Seleccionar receptores cuyo riesgo inmunológico sea bajo y su HLA compatible. 

 Disminución de tiempos de isquemia fría  

 Mejorar la criopreservación de los injertos.  

 

Pese a estos resultados inferiores en los receptores de criterios expandidos, el efecto 

beneficio del trasplante es mayor en comparación con pacientes del mismo rango de 

edad que se encuentran en la lista de espera (3,21,22).  Por lo tanto los trasplantes de 

DCE son una alternativa a considerar frente a los prolongados tiempos en lista de espera 

para un TR; pero deben realizarse esfuerzos adicionales y exhaustivos enfocados en 

seleccionar receptores adecuados.  

 

2.6. Inmunosupresión en el trasplante renal 
 

Tras el TR el objetivo es conseguir un equilibrio entre el efecto inmunosupresor de los 

fármacos y logar una mayor seguridad para el paciente. En el período inIcial (fase de 

inducción) del trasplante la inmunosupresión debe ser potente por el riesgo más alto de 

rechazo por lo que se emplean anticuerpos poli o monoclonales, posteriormente se va 

disminuyendo (fase de mantenimiento) recomendandose una pauta triple con 

inhibidores de la calcineurina, antimetabolitos y corticoides para la mayoría de 

pacientes (57,58). 

 

La inmunosupresión farmacológica comienza en 1962 con la AZA y prednisona, en 1970 

se introdujeron los anticuerpos policlonales que son la globulina antitimocítica y la 

globulina antilinfocítica, estas se usaron para la inducción y el tratamiento de rechazo, 

en esta década la tasa de éxito del TR era solo del 50%. En 1983 aparece la ciclosporina, 

con la que incrementó la supervivencia del injerto a más del 80%, sin embargo, su uso 

se vio limitado por la nefrotoxicidad. A partir de 1995 se introdujo el micofenolato que 

sustituyó a la AZA y el tacrolimus que fue la alternativa a la ciclosporina, para entonces 

la supervivencia del injerto ya era del 90%. Posteriormente, se crean los anticuerpos 
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monoclonales humanizados: el basiliximab y el daclizumab y un anticuerpo policlonal: la 

timoglobulina, los cuales redujeron la incidencia de rechazo agudo, en el año 2002 

aparece el sirolimus y el everolimus y más recientemente el rituximab (59,60).  

 

Al ampliarse el número de fármacos inmunosupresores se pudo realizar nuevas 

combinaciones que han permitido individualizar el tratamiento y minimizar el riesgo de 

rechazo agudo, sin embargo el daño crónico del injerto y los eventos adversos aún 

persisten, por lo que se encuentran en estudios otros agentes como la voclosporina un 

inhibidor de la calcineurina, belatacept que se ha mostrado prometedor para 

reemplazar a los inhibidores de la calcineurina y otros como el bortezomib y eculizimab 

para el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos (60,61).    

 

En el figura 3, se muestran los sitos de acción de los diferentes inmunosupresores. 

  

FIGURA 3. Sitios de acción de los inmunosupresores.  
 

 

 

2.6.1. Agentes inmunosupresores de inducción: 
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La inmunosupresión de inducción consiste en la administración de determinados 

fármacos principalmente biológicos al inicio del trasplante y durante un breve período 

de tiempo para controlar el alorreconocimiento directo (57).  

 

Las guias KDIGO sugieren que los agentes de primera línea deben incluir la inducción de 

globulina antitimocítica para pacientes de alto riesgo y basiliximab para pacientes de 

bajo riesgo, junto con inmunosupresión de mantenimiento que incluye tacrolimus y 

micofenolato. Las pautas de inducción se asocian a una reducción de rechazo agudo, 

pero no se ha demostrado que su uso se asocie a una mayor supervivencia del injerto 

(57,61)  

 

 Los anticuerpos policlonales: Son la globulina antitimocítica (ATG), globulina 

antilinfocítica (ALG), la timoglobulina (TG), Linfoglobulina (LG). Se diferencian 

entre sí por el tipo de material (células tímicas o linfoblastos) empleado para la 

inmunización y el animal al que se aplica (caballo – LG, conejo – TG). El suero se 

purifica y se obtiene un preparado rico en inmunoglobulinas (IgG) dirigidas 

contra diversos antígenos de superficie de las células T, bloqueando la acción de 

moléculas de adhesión y coestimuladoras, impiden el reconocimiento antigénico 

y la activación del linfocito T y agotan los linfocitos en la sangre periférica (57).  

 

La duración del tratamiento oscila entre 7 y 14 días, su administración es por vía 

central y puede causar reacciones de anafilaxia por lo que se debe premedicar al 

paciente con corticoides, antihistamínicos y antipiréticos. Otro efecto secundario 

es la leucopenia y trombocitopenia por lo que el recuento de células T absolutas 

es un método eficaz para ajustar la dosis. Hay riesgo de infecciones oportunistas 

como el CMV, Pneumocystis jiroveci, Aspergillus y desarrollo de linfoma (57,59).  

 

 Los anticuerpos monoclonales humanizados anti-CD25: Son el basiliximab 

y daclizumab, están dirigidos contra la cadena alfa del receptor de IL-2 

bloqueando así su unión con el receptor CD25 en un período de 30 – 45 

días. Presenta una significativa capacidad para prevenir, pero no para tratar el 
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rechazo agudo. Estos anticuerpos complementan el efecto de los inhibidores de 

la calcineurina, son bien tolerados ya que no tienen efectos secundarios 

significativos (57,59). 

 

En los estudios, las tasas de rechazo agudo probadas por biopsia fueron 

ligeramente más altas con basiliximab en relación a ATG con un cociente de 

riesgos (HR) 1.3 e intervalo de confianza (IC) del 95%. Sin embargo, la reducción 

de los efectos secundarios, principalmente la enfermedad por CMV y las 

neoplasias malignas, hicieron al basilliximab la primera opción en la terapia de 

inducción (58).   

 

 El rituximab: Anticuerpo monoclonal anti-CD20, dirigido contra el antígeno CD20 

en los linfocitos B e induce citotoxicidad dependiente del complemento, 

detención del crecimiento y apoptosis, el recuento de células B está suprimido 

por 6-9 meses. En el trasplante se usa para bloquear la formación de anticuerpos, 

así como para tratar el rechazo humoral agudo, recurrencia de la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria recurrente (59,60). 

 

La terapia anti-CD20 tiene riesgo de reactivación de la hepatitis B en pacientes 

positivos para el antígeno de superficie de la hepatitis B o el anticuerpo central 

de la hepatitis B (60).  

 

 Las inmunoglobulinas intravenosas (IGIV): Son preparaciones de 

gammaglobulina humana que inhiben los anticuerpos anti-HLA y producen la 

supresión a largo plazo de las células T y las células B reactivas anti-HLA. Su papel 

en el trasplante es disminuir los altos niveles de anticuerpos anti-HLA 

preformados en pacientes sensibilizados o del grupo ABO, así como también se 

usan para el tratamiento del rechazo humoral agudo junto con rituximab y 

plasmaferesis y para el tratamiento de ciertas infecciones virales pos trasplante 

(59,60). 
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2.6.2. Agentes inmunosupresores de mantenimiento:  

 

 Corticoides: Los corticoides empleados en el TR son la prednisona y la 

metilprednisolona. Su mecanismo de acción es inhibir las células dendríticas, la 

transcripción de genes de citosinas y todas las etapas de activación de las células 

T. Están indicados en la fase de inducción a dosis altas por vía endovenosa para 

prevención del rechazo agudo y también en el tratamiento de este, en la fase de 

mantenimiento su administración es por vía oral y a dosis decrecientes hasta 

llegar a dosis bajas (57,60).  

 

Algunos nuevos protocolos de inmunosupresión permiten evitar o retirar los 

corticoides, sin embargo, la elección del esquema debe ser individualizada ya 

que, en pacientes con alto riesgo requerirán dosis altas de inmunosupresión en 

tanto que aquellos de bajo riesgo, requerirán dosis inferiores (59).  

 

Los efectos secundarios más importantes son dermatológicos como acné, 

hirsutismo y otros como diabetes mellitus pos trasplante, deterioro del 

crecimiento, osteonecrosis y osteoporosis (59).   

 

 Inhibidores de la calcineurina (ICN): Pertenecen a este grupo la ciclosporina 

(CsA) y el tacrolimus (TAC). La CsA procede de un endecapéptido cíclico lipofílico 

extraído del hongo Tolypocladium inflatum Gams y el TAC es un macrólido 

derivado del hongo Streptomyces tsukubaensis. El mecanismo de acción es 

alterar la expresión de genes de citoquinas que promueven la activación de las 

células T, incluidos los de IL-2, IL-4, interferón-γ (ITF-γ) y factor de necrosis 

tumoral-α (TNF-α) (59).  

 

Entre los efectos adversos, el más importante es la nefrotoxicidad, que puede 

ser aguda o crónica. En la nefrotoxicidad aguda puede presentarse 

vasoconstricción de la arteriola aferente con posterior reducción del filtrado 
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glomerular, este efecto es dosis dependiente y revierte al disminuir dosis, la 

nefrotoxicidad crónica que se presenta con fibrosis intersticial la cual es debida 

a la mejoría en la expresión del factor de crecimiento transformante β (TGF-β) 

en la CsA, otras manifestaciones incluyen: arteriolopatía, fibrosis intersticial en 

bandas, microangiopatía trombótica en forma de síndrome urémico hemolítico. 

Otros efectos adversos se muestran en la tabla 4 (57,60).  

 

TABLA 4. Efectos adversos de los inhibidores de la calcineurina. 
 

Efectos avdersos de los inhibidores de la calcineurina. 

 Renal:  

o Toxicidad aguda 

o Toxicidad crónica  

o Microangiopatía trombótica  

o Hipertensión arterial  

o Alteraciones electrolíticas 

 Gatrointestinal:  

o Hepatotoxicidad aguda 

o Aumento de niveles séricos de aminotransferasa 

o Hiperbilirrubinemia leve 

o Colelitiasis a  

o Anorexia, nausea, vómito, diarrea, molestias abdominales b 

 Estéticas:  

o Hipertricosis a   

o Hiperplasia gingival a  

o Ginecomástia a    

o Alopecia b  

 Neurológicas:  

o Temblor b  

o Cefalea 

o Disestesia b 

o Insomnio b 
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o Convulsiones b 

 Musculoesqueléticas:  

o Artralgias  

o Distrofia refleja  

 Metabólicas:  

o Hiperlipidemia a 

o Intolerancia a la glucosa, Diabetes Mellitus de nueva aparición b 

o Hiperuricemia y gota a    

 Tumores malignos 

 Infecciones oportunistas 

 

a: Mayor frecuencia con ciclosporina. b: Mayor frecuencia con tacrolimus. 

 
Para la prevención de toxicidad farmacológica, así como evitar episodios de 

rechazo es de gran importancia la medición de los niveles de los ICN de acuerdo 

al tiempo pos trasplante (59,62). También hay que tener en cuenta las 

interacciones medicamentosas, ya que pueden influir con la metabolización 

hepática de estos inmunosupresores y aumentar o disminuir sus niveles séricos, 

así como potenciar su nefrotoxicidad (57).  

 

En cuanto a la eficacia entre los dos ICN, en un metanálisis reciente, se demostró 

que el TAC fue significativamente superior a la CsA en la reducción de la pérdida 

del injerto y el rechazo agudo, también concluyó, que TAC era más rentable para 

la prevención de eventos adversos (63).  

 

 Micofenolato de mofetilo (MMF) y ácido micofenólico (MPA): El MMF es un pro 

fármaco, en tanto que el MPA es el compuesto activo. El mecanismo de acción 

es la inhibición reversible de la enzima iosina monofosfato deshidrogenasa, 

permitiendo así la inhibición selectiva de la síntesis de novo de las purinas, la 

proliferación de linfocitos T y B, la expresión de moléculas de adhesión y la 

proliferación de células musculares lisas de la pared vascular, esta última 
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propiedad, impide el desarrollo y progresión de la arteriolopatía proliferativa, 

que constituye una lesión crítica en el rechazo crónico (57,59).  

 

Los principales efectos adversos son los gastrointestinales, el más frecuente es 

la diarrea, seguidos por náusea, distensión abdominal, dispepsia, vómitos, 

esofagitis y gastritis, otros efectos adversos son de origen hematológico como 

son la leucopenia, anemia, trombocitopenia, estos síntomas mejoran al 

disminuir las dosis del fármaco. La incidencia de infecciones o trastornos 

linfoproliferativos es semejante a la de otros inmunosupresores (57,59).  

 

 Azatioprina (AZA): Es un análogo de la 6-mercaptopurina, los metabolitos actúan 

como análogos de purina, que interfieren con la síntesis de novo de purina y, por 

lo tanto, la síntesis de ADN y ARN, también actúan como agentes 

inmunomoduladores que contribuyen a la detención del ciclo celular en fase S. 

Se utiliza para la prevención del rechazo agudo. Como efectos adversos causa 

toxicidad en la médula osea produciendo leucopenia y trombocitopenia, 

ocasionalmente causa hepatitis y colestasis. Su uso ha disminuido, excepto en el 

contexto de embarazo en lugar del MMF el cual es teratogénico (59,60).  

 

 Inhibidores de mTOR: A este grupo pertenecen la rapamicina o sirolimus (SRL) y 

everolimus (ERL). El SRL es un macrólido obtenido del hongo Streptomyces 

hygroscopicus y el ERL es un compuesto similar, pero con vida media más corta. 

Actúan inhibiendo a una quinsa (mTOR) reguladora que interviene en la fase G1 

del ciclo de división célular, compite con el tacrolimus por la misma ciclofilina 

(57,60).  

 

Se pueden administrar junto a un ICN, pero a dosis bajas para no causar 

nefrotoxicidad. Cuando hay nefrotoxicidad por los ICN, infecciones virales como 

el Polioma o CMV se puede suspender y emplear los inhibidores de mTOR junto 

con MMF (59). En un metanálisis se encontró que la conversión de ICN a 

inhibidores de mTOR se asocio a mejoras en la TFG a corto plazo, tabién hubo 
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menos incidencia de cánceres de piel e infecciones por CMV, en tanto que el 

riesgo de rechazo y la interrupción por eventos adversos fue mayor con 

inhibidores de mTOR (64). 

 

Entre los efectos adversos del sirolimus se encuntran: la hiperlipidemia (en más 

del 50% de pacientes), trombocitopenia, hipocaliemia, hipomagnesemia, 

proteinuria o síndrome nefrótico de novo o aumento de la proteinuria 

preexistente, aumento de incidencia de linfoceles, retraso en la cicatrización de 

heridas (más en pacientes obesos) y ulceras bucales (59).  

 

2.7. Complicaciones del trasplante renal 
 
Las complicaciones en el TR se pueden clasificar de acuerdo al tiempo que se presentan 

en el pos trasplante, en complicaciones a corto plazo ( 3 meses) y a largo plazo ( 3 

meses). A pesar de las mejoras en el TR, las complicaciones postoperatorias aún ocurren 

en un 12%-20% (65). 

2.7.1. Complicaciones a corto plazo 

  

 Retraso en la función del injerto: El retraso en la función del injerto (DGF) es una 

manifestación de lesión renal aguda que se presenta en el TR. A lo largo del 

tiempo ha tenido varias definiciones, pero la más aceptada es: la necesidad de 

diálisis dentro de los siete días posteriores al trasplante (66).  

 

Pese a los avances en la inmunosupresión y en la asignación de órganos, que ha 

reducido la incidencia de DGF en los últimos años, se espera un aumento debido 

al uso de ECD y DCD. Se ha reportado una incidencia de DGF entre un 15% – 30%, 

en receptores adultos de TR de donante fallecido y la incidencia para los DCD 

está en 45%-55,1% en Estados Unidos  (66–68).  

 

Los mecanismos por los cuales se produce la DGF son en primer lugar la lesión 

por isquemia-reperfusión que causa estrés oxidativo, vasoespasmo, señalización 

de citocinas, lesión de células endoteliales, activación de inmunidad innata y 
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adaptativa y el otro mecanismo es por medio de episodios de rechazo agudo. La 

supervivencia del injerto se reduce significativamente, hasta un 40%, cuando se 

presenta en conjunto DGF y rechazo temprano (66). En un estudio realizado por 

Chaumont y colaboradores que estudio 1784 paciente trasplantados de donante 

fallecido desde 1983 a 2014, aquellos con DGF y rechazo tuvieron una duración 

significativamente mayor de DGF que aquellos sin rechazo ( P <0,001), la 

diferencia media entre ambos grupos fue de 5,5 días y principalmente se 

presentó en receptores jóvenes y con alto número de desajustes de HLA (67).  

 

Alternativamente, la muerte cerebral traumática puede estar acompañada de un 

síndrome de microangiopatía trombótica que puede añadirse a la lesión renal y 

se acelera por el uso de los ICN o por los inhibidores de mTOR. En el DCD además 

de la isquemia fría influye la lesión por isquemia caliente que es más prolongada 

(68).  

 

Se han identificado una serie de factores de riesgo para el desarrollo de DGF que 

comienzan durante la preservación del riñón y progresan hasta después del 

momento de la reperfusión. En el 2003, Irish y colaboradores desarrollaron un 

modelo de regresión logística multivariable para cuantificar el riesgo de DGF 

utilizando las características del donante y el receptor en el momento del 

trasplante y en el 2010 se determinó los principales factores de riesgo para DGF 

que son: tiempo de isquemia fría, creatinina pre ablación del donante, el índice 

de masa corporal del receptor, sexo masculino, donante de DCD y edad del 

donante (67,69).  

 

Un factor de riesgo más reciente constituye el estado hemodinámico pre 

trasplante del receptor y otro aún no muy bien descrito es la diuresis residual del 

receptor, que refleja la función de los riñones nativos y es probable que se asocie 

con el estado nutricional, cardiovascular y bioquímico (67,70).  
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Se han desarrollado biomarcadores y algunos están en fase de estudio, para el 

diagnóstico de DGF como son: NGAL, IL-18, expresión urinaria de clusterina, KIM-

1, el inhibidor del tejido urinario de metaloproteinasas-2 y más recientemente, 

la proteína quimioatrayente de monocitos urinarios del receptor (MCP-1), que 

no están disponibles en nuestro medio (68).  

 

Entre las medidas para prevenir la DGF, se encuentran: minimizar el tiempo de 

isquemia fría, administrar inmunosupresión de acuerdo al riesgo inmunológico, 

mejor compatibilidad HLA entre donante y receptor, mantenimiento de volumen 

intravascular preoperatorio adecuado del receptor con carga de solución salina 

que previene la lesión de isquemia reperfusión, evitar ultrafiltración excesiva si 

se realiza hemodiálisis previo al trasplante y preservar la función residual de los 

riñones nativos (67).   

 

En los pacientes sospechosos de DGF, habiéndose descartado otros diagnósticos 

de origen prerrenal, renal o postrenal, se debe realizar un biopsia del injerto y 

determinar la presencia de rechazo o necrosis tubular aguda (66). De presentar 

rechazo agudo se debe dar terapia antirechazo y caso contrario mantener 

medidas de soporte como son evitar fármacos nefrotóxicos, medios de contraste 

y realizar hemodiálisis solamente cuando sea necesario (67). Al momento no 

existen terapias aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) que 

mitiguen la lesión por isquemia reperfusión (68).  

 

 Necrosis tubular aguda: La necrosis tubular aguda (NTA) es una de las principales 

causas de DGF, presentándose hasta en el 15% de los pacientes después del TR. 

Es más común en receptores de injertos de donantes fallecidos que en vivos en 

los que la incidencia es inferior al 5% (71). Aún no está claro, si hay una asociación 

significativa entre la NTA y la supervivencia del injerto (72). 

 

Ente los factores que predisponen a la aparición de NTA se encuentran los 

relacionados con el donante, como son: hipotensión arterial, edad avanzada, 
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sexo masculino, uso de hipotensores, parada cardiaca y oliguria previa a la 

ablación. En tanto que entre los factores dependientes del receptor se 

encuentran: flujo arterial bajo al momento del descampleo, presión arterial 

sistólica inferior a 140 mm Hg, placas de ateroma en vasos ilíacos. A su vez la NTA 

es un factor de riesgo para el rechazo agudo, ya que aumenta la 

inmunogenicidad por incremento de las moléculas de clase I y II, producción de 

citoquinas y factores de cecimiento celular. Los principales diagnósticos 

diferenciales son con el rechazo agudo y la trombosis vascular (71).  

 

La biopsia temprana del injerto renal es fundamentar para el diagnóstico de NTA, 

otros estudios complementarios son el ultrasonido (US) Doppler que muestra 

aumento de índices de resistencia (IR) y la gammagrafía renal donde se evidencia 

perfusión preservada o reducida con captación y excreción retrasadas (73). La 

prevención de la NTA se basa en una reanimación adecuada del donante y 

preparación del receptor sobre todo en el estado hemodinámico, usar con 

precaución ICN ya que pueden perpetuar la lesión renal. (71) 

 

 Rechazo hiperagudo: En la actualidad es un evento raro, debido a la realización 

de técnicas de fenotipado y pruebas cruzadas previas al trasplante. Se produce 

cuando el sistema inmunitario del receptor rechaza inmediatamente al injerto 

renal, por lo general se da al momento de la reperfusión. La causa es la presencia 

de anticuerpos citotóxicos IgG HLA preexistentes en el receptor. Los síntomas 

incluyen fiebre, hipersensibilidad a nivel del injerto e induración del mismo, el 

US Doppler muestra retraso o ausencia en la perfusión del injerto. El tratamiento 

consiste en la trasplantectomía (74).  

 

 Rechazo agudo: El rechazo agudo, es una de las complicaciones más temidas, ya 

que disminuye la sobrevida del injerto, con un supervivencia media estimada de 

6.6 años para los pacientes con rechazo en comparación con 12.5 años para 

aquellos sin rechazo. El rechazo agudo puede estar mediado por células T o por 

anticuerpos (75,76).  
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El rechazo celular agudo, se manifiesta más allá de la primera semana del TR, su 

incidencia ha disminuido al 10%, tras la inducción del TAC y MMF (76). El 

mecanismo del rechazo celular es la proliferación de células T sensibilizadas 

específicas del donante (Células T CD8 citotoxicas) en los ganglios linfáticos 

regionales que al infiltrarse en el injerto median el daño celular. Las 

manifestaciones clínicas incluyen oliguria, elevación de los valores de creatinina, 

sobrecarga de volumen, hipertensión, alteraciones electrolíticas. Descartadas las 

causas de injuria renal aguda en el TR, se debe proceder a la biopsia del injeto 

para confirmar el diagnóstico utilizando los criterios de Banff (Anexo 1). El 

tratamiento es con corticoides intravenosos a dosis altas o ATG (74,76).  

 

El rechazo humoral agudo, ocurre cuando el receptor tiene anticuerpos 

preexistentes, como es en el caso de incompatibilidad HLA (pacientes con 

factores sensibilizantes previos) o incompatibilidad ABO. Los anticuerpos anti-

HLA median sus efectos a través de la activación del sistema del complemento. 

Las manifestaciones clínicas son similares al rechazo celular agudo (74). El 

diagnóstico también es con los criterios de Banff, se requiere lesiones 

histológicas, evidencia de la interacción anticuerpos-endotelio, presencia de 

DSA, puede o no haber C4d (76). El tratamiento es con corticoides, plasmaferesis, 

inmunoglobulina intravenosa, rituximab (74).  

 

Los cambios limítrofes o borderline son sospechosos de rechazo agudo pero no 

específico, se diagnostican en biopsia de protocolo, cuando la inflamación 

intersticial y/o tubulitis son de grado variable y no son suficientes para el 

diagnóstico de rechazo(76).  

 

 Trombosis de la arteria renal: Es una complicación poco frecuente pero grave 

en el TR, debido a que puede llevar a la trasplantectomía. Tiene una incidencia 

de 0,3%-6,1% dependiendo del centro, se puede presentar en un 80% de los 
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casos en el primer mes y 93% en el primer año. Después del primer mes, ocurre 

principalmente debido a rechazo o a algún grado de estenosis (77,78).  

 

La etiología de la trombosis de la arteria renal es multifactorial, se puede generar 

daño endotelial al momento de la nefrectomía y la perfusión, en el implante del 

injerto en la fosa iliaca, que predispone a compresión extrínseca, presión de 

torsión o flexión, anastomosis de pequeños vasos o tamaños diferentes, 

hipotensión y también hay que considerar factores del receptor como es la 

calidad de los vasos, ya que la presencia de placas ateromatosas predispone a 

trombosis, si hay antecedentes de retrasplante en cuyo caso la trombosis puede 

ser una manifestación de rechazo hiperagudo o agudo, así como estados de 

hipercoagulabilidad (78,79).  

 

Clínicamente se presenta con la ausencia de perfusión sanguínea al injerto, esto 

se observa intraoperatoriamente y en el postoperatorio se manifiesta con anuria 

y sin dolor a nivel del sitio quirúrgico (79).  

 

El diagnóstico se confirma cuando el flujo en la arteria principal e intrarrenales 

está abolido en el US Doppler color. La resonancia magnética (RM) dinámica 

puede ser útil para detectar la trombosis de la arteria renal y mostrar los sitios 

de infartos, el uso de angio-tomografía es poco frecuente por el uso de contraste. 

La trombectomía quirúrgica, trombólisis selectiva o la aspiración de coágulos se 

pueden realizar si el diagnóstico es precoz, la terapia trombolítica puede ser 

exitosa hasta 24 horas después de la trombosis (65). 

 

 Trombosis de la vena renal: La trombosis de la vena renal es más frecuente que 

la arterial, con una prevalencia del 0.5%-4%, es una de las causas más 

importantes de pérdida del injerto en el primer mes pos trasplante. Los factores 

de riesgo para la trombosis de la vena renal son la hipovolemia, una técnica 

quirúrgica inadecuada, propagación de la trombosis venosa profunda femoral o 

ilíaca común ipsilateral y compresión de la vena renal por colecciones (65,79).  
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Entre las manifestaciones clínicas se encuentran oliguria, anuria, hematuria, 

creatinina elevada y dolor en el sitio quirúrgico. Puede complicarse con la 

ruptura del injerto con hemorragia, formación de hematoma e incluso llegar a 

choque hipovolémico (77,79).  

 

Con el US el injerto se observa aumentado de tamaño e hipoecogénico y al 

estudio Doppler hay flujo disminuido o ausencia del mismo en la vena renal 

principal, un signo no específico es la inversión del flujo diastólico hacia la arteria 

renal (65).  

 

 Hemorragia y hematoma: Su incidencia varía de 0.2%–14% según las diferentes 

series, esto es debido a las diferencias en diseño de los estudios y además que 

no hay una medida operativa establecida para definir eventos hemorragicos en 

la población de TR. En un estudio realizado por Hachem y colaboradores en el 

2017 con 1203 pacientes, empleó la definición de hemorragia como 

hemoglobina (Hb) ≥20 g/l, que ocurrió durante un período de 24 - 72 horas tras 

el TR y un US posterior (dentro de las 24 a 48 horas después de la caída de Hb) 

con la presencia de un hematoma con un volumen ≥33.2 cm 3, con lo que se pudo 

determinar una incidencia del 4.9% (80).   

 

Entre los factores de riesgo se encuentra el uso de anticoagulación sistémica del 

donante y del receptor en el perioperatorio, calidad de los vasos del receptor 

que ha permanecido por largo tiempo en la lista de espera, índice de masa 

corporal (IMC)  bajo, tiempo de isquemia fria prolongado, ECD y las diferencias 

en las técnicas de ablación del injerto en donantes vivos y fallecidos (80–82).  

 

La mayoría de episodios ocurren dentro de los 2 primeros días después de la 

cirugía, a nivel de las anastomosis vasculares, en vasos en el hilio renal, que se 

dilatan después de la reperfusión o tejidos retroperitoneales que fueron 

manipulados al preparar el lecho para el injerto renal y la movilización de los 
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vasos iliacos. Las hemorragias tardías son poco frecuentes y se asocian a 

procedimientos como biopsia del injerto o al reiniciar anticoagulación sistémica 

(80). 

 

Los síntomas se presentan cuando se forma un hematoma y al crecer puede 

comprimir el injerto y causar disfunción del mismo o complicaciones 

trombóticas, puede complicarse con infección, pérdida del injerto, choque 

hipovolémico, muerte. El US o la tomografía computarizada (TC) se utilizan para 

el diagnóstico. En caso de haber infección puede realizarse un drenaje 

percutáneo guiado por US (77).     

 

 Linfocele: El linfocele, es una complicación frecuente, con una incidencia del 1% 

al 26% después del TR. Se produce al lesionar los vasos linfáticos perivasculares 

o hiliares durante la cirugía. Es una entidad seudoquística que contiene líquido 

linfático, rodeada por una cápsula fibrosa, ubicada a nivel perirrenal, que se 

presentan desde las 2 semanas hasta los 6 meses, con una incidencia máxima a 

las 6 semanas tras el TR (65,82,83).   

 

El principal factor de riesgo para el desarrollo de linfocele es el manejo del 

espacio retroperitoneal, peritoneo y uréter al momento de la cirugía. Otros 

factores son la edad mayor del receptor, IMC alto, enfermedad renal poliquística 

autosómica dominante, anastomosis venosa baja, presencia de catéter doble J, 

rechazo (83,84).  

 

En su mayoría los linfoceles son asintomáticos y se resuelven espontáneamente, 

pero cuando son sintomáticos pueden causar dolor, presencia de masa en el sitio 

quirúrgico, hidronefrosis, edema en miembro inferior ipsilateral y trombosis 

venosa profunda (82,83). La mortalidad para el linfocele sintomático es 6 veces 

mayor que para el asintomático (83).  
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Se puede confirmar el diagnóstico con US, donde se evidencian de aspecto 

redondeado, anecóicos y pueden o no estar tabicados (65). El tratamiento de los 

linfoceles sintomáticos es mediante aspiración o drenaje percutaneo, con o sin 

instilación de agente esclerosante como tetraciclina, mepacrina, o yodo. 

Procedimientos más invasivos incluyen la marsupialización o fenestración 

intraperitoneal abierta o laparoscópica (65,82). Pese a las múltiples opciones de 

tratamiento los linfoceles sintomáticos son difíciles de tratar, requiriendo 

hospitalizaciones frecuentes (83).   

 

 Absceso: Los abscesos peritrasplantes son poco frecuentes y se presentan 

dentro de las primeras semanas posteriores al trasplante. Pueden resultar de 

una complicación del procedimiento quirúrgico, pielonefritis o ser el desenlace 

de cualquier colección de líquido perirrenal (65,85). Pueden ser asintomáticos 

debido a la inmunosupresión a la que se encuentran sometidos los pacientes o 

presentar fiebre y dolor en el sitio del trasplante (86).  

 

El US y la TC pueden usarse para valorar el absceso, pero no siempre tiene las 

características de uno con presencia de una pared gruesa irregular y de aspecto 

hipoecogénico, por lo que es difícil diferenciarlo de otras colecciones, sin 

embargo, la presencia de gas es muy sugestiva de un absceso. El uso Doppler 

permite valorar si hay vascularidad de la pared y el US con contraste puede 

ayudar a un diagnóstico más preciso (85). Los abscesos pueden tratarse con 

drenaje percutáneo guiado por US o TC con una tasa de éxito alta y baja de 

complicaciones (65).  

 

 Dehiscencia de sutura: La dehiscencia de sutura puede ser superficial (piel y 

tejido subcutáneo solamente) o completa (dehiscencia de la fascia) (87). Es una 

de las complicaciones de la pared abdominal que conlleva una prolongada 

estancia hospitalaria, reingresos, reintervenciones quirúrgicas y un costo alto al 

sistema de salud (88). En un estudio se determinó que hasta el 21% de pacientes 

tenían una cicatrización incompleta a las 5 semanas tras el TR (89,90).  
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Entre los factores de riesgo se incluye a aquellos del donante (mayor edad, 

obesidad, diabetes mellitus, tabaquismo, desnutrición, enfermedad vascular 

periférica), quirúrgicos (técnica quirúrgica, técnica de cierre, complicaciones 

quirúrgicas) y del proceso del trasplante (inmunosupresores por sus efectos 

antiproliferativos, DGF) (87). De manera particular se ha visto que en pacientes 

obesos que usan mTOR y aquellos en los que se indujo con ATG presentan 

mayores complicaciones de la herida (90,91).  

 

El tratamiento estándar para manejar las complicaciones de la pared abdominal 

después de un TR es drenar, desbridar y limpiar la herida al lado de la cama si 

esta es superficial o en el quirófano si es más profunda; más recientemente la 

terapia de herida por presión negativa se ha utilizado en pacientes con 

dehiscencia de sutura, sobre todo en aquellos con DM o con evidencia de 

infección y ha mostrado resultados prometedores (88,92).  

 

 Infección del sitio quirúrgico: Es una complicación que contribuye con la 

morbilidad luego del TR, así como a una menor supervivencia tanto del paciente 

y del injerto. Tiene una incidencia entre 5% - 27% y se presenta principalmente 

en pacientes obesos, debido a la disminución de la tensión de oxígeno en tejido 

adiposo avascular, alteraciones en el sistema inmune, isquemia en la sutura y 

aumento de la tensión de la herida. El germen aislado con mayor frecuencia es 

Escherichia coli (90,92,93). 

 

Entre otros factores de riesgo se incluye a los receptores mayores, injerto de 

donantes mayores, infecciones del tracto urinario, fístulas urinarias y drenaje 

prolongado de la herida (93). Al ser el TR una cirugía límpia-contaminada la 

prevención de la infección es fundamental mediante una técnica meticulosa, 

preparación de la asepsia en quirófano, abundante irrigación de la vejiga antes 

de la incisión y profilaxis antibiótica perioperatoria, sin embargo se ha visto alta 

resistencia bacteriana en la población de TR y según algunos estudios han 



49 
 

informado que el uso de profilaxis antibiótica no ha prevenido ni disminuido las 

infecciones despues del TR (94). 

 

 Fístula urinaria: Consiste la fuga de orina del sistema colector, es la complicación 

urológica más frecuente, que ocurre aproximadamente en el 2% -8,9% de los 

pacientes con TR (95). El sitio más frecuente es a nivel del sitio de la 

ureteroneocistostomía y es una consecuencia de problemas técnicos o 

quirúrgicos durante la extracción o el implante del órgano, isquemia ureteral 

distal y necrosis (96). La presentación clínica es la de fuga urinaria por el drenaje 

que puede ser mayor que el de la sonda vesical, si no hay drenaje puede formarse 

un urinoma con abultamiento perirrenal o edema testicular, edema en 

miembros inferiores, fiebre y alteración de la función renal (79).  

 

El diagnóstico diferencial es con el linfocele, se lo puede distinguir mediante un 

estudio bioquímico del líquido; la fístula urinaria tendrá niveles más altos de 

creatinina, urea y potasio en tanto que el la composición en el linfocele es similar 

a la del plasma. Los estudios de imagen incluyen el US Doppler, TC, gammagrafía 

con MAG-3, arteriografía, la pielografía anterógrada que identifica el sitio exacto 

y el alcance de la fuga de orina y la cistografía que localiza la fuga especialmente 

si es en la unión ureterovesical (79,96).  

 

La técnica de ureteroneocistostomía de Lich-Gregoir y la colocación de un 

catéter ureteral durante el implante disminuye la aparición de fístula urinaria. El 

manejo es conservador con antibioticoterapia, derivación urinaria con catéter 

doble J y nefrostomía si la fuga es mínima, o procedimientos de mayor 

complejidad como son reconstrucción quirúrgica del uréter, e incluso 

trasplantectomía si la fuga es extensa o si hay necrósis del uréter (95,96).  

 

 Infecciones: Las complicaciones infecciosas representan la segunda causa de 

muerte entre los receptores de TR con injerto funcionante. Cualquier patógeno 
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infeccioso puede causar enfermedad en el receptor de TR, algunas infecciones 

son más frecuentes en el periodo temprano y otras en el periodo tardío del 

trasplante, lo cual está asociado al estado inmunológico del paciente (97). En la 

figura 4 se indica las infecciones más comunes en el TR en orden cronológico.  

 

Las infecciones tempranas tienen más probabilidades de deberse a patógenos 

adquiridos nosocomialmente, problemas quirúrgicos y algunas infecciones 

derivadas del donante (98). Las infecciones nosocomiales incluyen 

principalmente a bacterias gramnegativas multirresistentes (Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (MRSA), Enterococcus resistente 

a vancomicina (VRE), Candida), infecciones que ocurren durante el trasplante, 

ya sea en la fase de obtención de órganos o durante la implantación de órganos 

(neumonía asociada al ventilador, infección de vias urinarias, infección del sitio 

quirúrgico) (97,99).  

 

FIGURA 4. Cronología de infecciones comunes en receptores de trasplantes. 
 

 

 



51 
 

Las infecciones relacionadas con el donante representan una incidencia del 1%, 

corresponden a infecciones preoperatorias del receptor que no se 

diagnosticaron o trataron adecuadamente, estas incluyen bacteriemia o 

fungemia que pueden conducir a vasos sanguíneos infectados lo que causa 

aneurismas micóticos o ruptura de anastomosis vasculares (97). 

2.7.2. Complicaciones a largo plazo 

 

 Estenosis de la arteria renal: Es la complicación vascular más común, se presenta 

con una frecuencia del 3%-23% en el primer año pos trasplante. Está asociada 

con la anastomosis de extremo a extremo y a los injertos de donante cadavérico 

(77).  

 

Se pueden distinguir tres sitios diferentes de estenosis que son: a nivel de la 

anastomosis, región distal a la anastomosis y a nivel de la arteria iliaca receptora. 

La mayoría ocurren a 1 cm de la anastomosis y se relacionan con la técnica 

quirúrgica, las estenosis distales son las menos frecuentes y su etilogía parece 

ser una lesión o rechazo de la capa íntima del vaso, por último, la estenosis de la 

arteria ilíaca receptora son por enfermedad aterosclerótica. Se debe sospechar 

de esta patología cuando haya disfunción del injerto e hipertensión arterial 

resistente (65,77).  

 

Para explorar los segmentos estenóticos, se puede realizar un US Doppler color. 

La angiotac ofrece mayores beneficios que el US y la resonancia magnética 

(produce menos artefactos), sin embargo requiere uso de contraste yodado que 

es nefrotóxico (65). 

 

El tratamiento consiste en angioplastia percutánea endoluminal con o sin 

colocación de stent y la revascularización quirúrgica si la primera técnica falla o 

cuando la estenosis no es accesible transvascularmente. Tras el procedimiento 

se espera la reducción de la presión arterial que indica el éxito terapéutico. La 

estenosis puede recurrir en 10%-33% de los casos (65,77).  
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 Fístulas arteriovenosas (FAV): La FAV, asociada o no con pseudoaneurisma 

después de una biopsia renal percutánea en TR, ocurre entre el 0,3% y el 6,3% 

(100). La mayoría son asintomáticas, y se resuelven espontáneamente en un 70% 

a los 1 – 2 años y el 30% persiste o presenta sintomatología como hematuria 

persistente, hemorragia masiva, fenómenos tromboembólicos, hipertensión 

arterial, insuficiencia cardiaca, disfunción del injerto (101,102). Los estudios 

diagnósticos incluyen el US Doppler y la angiografía renal. Las opciones de 

tratamiento de una FAV sintomática incluyen la nefrectomía total o parcial si la 

hemorragia no es controlable, o la embolización arterial la cual tiene una tasa de 

éxito del 88% (100).  

 

 Estenosis ureteral: La estenosis ureteral se presenta en el 1,8% de hombres y el 

1,2% de mujeres posterior al TR (15). Es el resultado de isquemia ureteral (90% 

de los casos), fibrosis isquémica causada por un suministro vascular deficiente, 

errores técnicos, vasculitis en un episodio de rechazo agudo o vasoconstricción 

por inmunosupresores como los ICN, tiempo prolongado de isquemia fría 

(15,103). 

 

La obstrucción ureteral de trasplante a menudo es indolora porque el uréter está 

denervado y puede conducir a elevación de azoados silenciosa, oliguria y hasta 

pérdida del injerto renal; de presentar dolor, este se asocia un proceso infeccioso 

(15).  

 

Para el diagnóstico, el US renal pre y postmicción es la primera opción, con la 

que se puede visualizar la hidronefrosis, excluir colecciones y valorar la perfusión 

del injerto con el US Doppler, la TC permite identificar la causa, el alcance de la 

hidronefrosis y el sitio de la obstrucción. Si el US y la TC son discrepantes se 

puede emplear una gammagrafía con MAG3 y excluir otras causas de disfunción 

del injerto renal. La urografía por RM ofrece ventajas similares a la TC y se puede 

usar en casos de alergia al contraste yodado (103).  
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Una vez confirmada la obstrucción ureteral se debe proceder a la derivación 

urinaria con la colocación de una nefrostomía percutánea, al mismo tiempo se 

puede realizar la pielografía anterógrada para caracterizar completamente la 

estenosis (15). Tras la recuperación de la función renal, el manejo definitivo debe 

instaurarse mediante endoureterotomía (tasa de éxito de 63%-100%), dilatación 

percutánea con balón con colocación temporal de stent por 4 a 6 semanas (tasa 

de éxito del 62%-86%). En los casos en los que reaparece la estenosis se debe 

realizar reconstrucción ureteral quirúrgica y uso de stent a largo plazo 

(15,103,104).   

 

 Reflujo vesicoureteral: Es una complicación urológica común en el TR, con una 

incidenia del 50%-85% (15). El injerto renal tiene más predisposición al reflujo 

vesicoureteral por diferentes razones: la longitud más corta del uréter, posición 

del injerto a nivel de la pelvis dando como resultado la pérdida del túnel 

submucoso normal y de la orientación oblicua como ocurre con el uréter nativo, 

desapareciendo así el efecto de válvula (105). 

 

Los pacientes receptores de TR con hidronefrosis sin obstrucción, infecciones 

urinarias recurrentes, sobre todo con pielonefritis, deben ser evaluados por 

reflujo vesicoureteral con una cistografía miccional (15).  

 

La inyección de Deflux y profilaxis antibiótica pueden considerarse en receptores 

con enfermedad de bajo grado (grado I-III), con éxito hasta en el 85% de los 

casos. Los reflujos de grado IV y V se manejan mejor con reconstrucción abierta, 

también deben ser tratados para la disfunción miccional (15,103,106).  

 

 Hernia incisional: Es una de las complicaciones más frecuente después de las 

operaciones abdominales. La incidencia tras la cirugía de TR varía entre el 1% - 

7% y una tasa de recurrencia del 20% (107). Los factores de riesgo incluyen la 
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obesidad, tabaquismo, sexo femenino, mayor edad, injerto de donante 

cadavérico, la duración de la cirugía, la presencia de otras hernias de la pared 

abdominal, infecciones de sitio quirúrgico, múltiples operaciones en la fosa ilíaca 

ipsilateral, uso de MMF (107,108). El tratamiento consiste en la reparación 

quirúrgica con malla, sin embargo, su uso predispone a complicaciones como 

seroma, hematoma, infeccion de la malla y fístula enterocutánea. Además hace 

que sea menos accesible la realización de biopsia, extracción del injerto o un 

retrasplante (108).  

 

 Daño crónico del injerto (DCI): Tras la muerte por injerto funcionante , es la 

causa más común de pérdida del injerto renal dentro de los 10 años posteriores 

al TR (109). El DCI, es una entidad clínico – patológica, cuya etiología es 

multifactorial. Constituye un diagnóstico de exclusión, está caracterizado por el 

deterioro progresivo de la función renal junto con proteinuria e HTA, que no es 

debido a recurrencia de la enfermedad de base u otras causas. La manifestación 

histológica predominante es la fibrosis intersticial y atrofia tubular (FI/AT), pero 

puede incluir otras lesiones inespecíficas (glomeruloesclerosis, arteroesclerosis, 

hialinosis arteriolar) (110–112).  

 

Entre los factores de riesgo de disfunción renal tardía están los episodios de 

rechazo agudo, compatibilidad HLA, hipersensibilizados, DSA, masa renal 

disminuida, daño por isquemia-reperfusión, HTA pos trasplante, hiperlipidemia, 

donante con criterios expandidos, enfermedad glomerular recidivante, 

nefrotoxicidad por ICN, falta de adherencia al tratamiento. Lo más importante es 

realizar el diagnóstico lo más pronto posible para instaurar estrategias 

terapéuticas y evitar la progresión del daño. (111).  

 

 Rechazo crónico del injerto: Es el resultado de una disminución gradual de la 

función renal que comienza a hacerse evidente tres meses después de la cirugía 

de trasplante, sin evidencia de rechazo agudo, toxicidad por ICN u otra causa de 
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nefropatía (75,113). Se clasifica en rechazo activo crónico mediado por 

anticuerpos (CAAMR) y rechazo activo crónico mediado por células T (CATMR) 

(113).  

 

El CAAMR, se presenta por la presencia de los DSA HLA y no HLA, al extenderse 

la exposicion a los DSA conduce a remodelación e inflamación microvascular, 

fibrosis de la intima arterial, puede haber o no depósito de C4d en los capilares 

peritubulares, de presentarse este contribuye a la inflamación microvascular 

(114). El CATMR puede causar lesión a nivel tubulointersticial como a nivel 

arterial. Las células presentadoras de antígenos presentan antígenos de 

donantes a las células T, luego pasan la microcirculación hacia el intersticio y 

producen citocinas (IFN-γ, TGF-β) que conlleva a la tubulitis y posteriormente a 

FI/AT, en las arterias causa inflamación y fibrosis de la íntima (111).  

 

Los factores de riesgo incluyen una mala adherencia al tratamiento, 

glomerulonefritis recurrente, trasplante previo, rechazo previo, 

hipersensibilización, infecciones como CMV o polioma virus (112). Los síntomas 

son inespecíficos y en etapas tardias se presentan como signos de ERC (113).  

 

Con los estudios de imagen como el US se puede determinar los indices de 

resistencia (IR), valores superiores a 0,8 a los 3 meses se asocian a deterioro de 

la función renal; el US con contraste permite determinar la función del injerto 

antes de la elevación de los IR. Al momento no hay una terapia efectiva para el 

rechazo crónico, por lo que manejo se enfoca a la prevención con el adecuado 

control de los factores de riesgo y manejo del rechazo agudo (113).   

 

 Nefrotoxicidad por inhibidores de la calcineurina: Los ICN están entre los 

fármacos más empleados en el trasplante, ya que desde su introducción en las 

terapias de inmunosupresión mejoraron los resultados clínicos(115). Sin 

embargo se asociaron a nefrotoxicidad en el 76%-94% de los receptores de TR, 

ya que pueden causar microangiopatía trombótica, vasoconstricción de la 
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arteriola aferente, aumento de regulación de citocinas profibróticas como TGF-

β e hipertensión arterial (113). Tres factores de riesgo se relacionan con la 

nefrotoxicidad por ICN: edad mayor del donante, arterioesclerosis del receptor 

previa al trasplante y el genotipo CYP3A5 * 3 / * 3 (115). Histológicamente se 

manifiesta con IF/TA, hialinosis arteriolar medial, microcalcificación tubular, 

vacuolización y atrofia (113).   

 

 Glomerulonefritis recurrente: La glomerulonefritis (GN) recurrente causa el 8.4% 

de la pérdida tardía del injerto renal (113,116). Debido a que la mayoría de GN 

son de origen inmunológico, el uso de inmunosupresión en el TR hace que la 

recurrencia sea menos probable (74).  

 

La glomerulonefritis focal y segmentaria (GEFS) recurre hasta en el 30%-50% de 

los casos, en tanto que la nefropatía por IgA lo hace en un 40%–60%, la 

nefropatía membranosa primaria puede aparecer en el 7%-44% y en el primer 

año de trasplante, presenta una alta tasa de pérdida del injerto, la identificación 

de los anticuerpos del receptor de anti-fosfolipasa A2 pueden ayudar a 

identificar a los pacientes en riesgo de recurrencia. El síndrome urémico 

hemolítico atípico, la GN membranoproliferativa y la glomerulopatía C3 pueden 

recurrir hasta en el 40% (74,116).  

 

Se debe sospechar de la GN recurrente cuando hay un antecedente de GN, 

hallazgos semejantes en el sedimento urinario y proteinuria. La biopsia del 

injerto es el estándar de oro para el diagnóstico (113).  

 

 Infecciones: Las infecciones tardías pueden ser por patógenos convencionales u 

oportunistas, estas últimas constituyen el reflejo de las terapias 

inmunosupresoras. Entre los reingresos hospitalarios en el primer año después 

del TR el 20% se debe a complicaciones infecciosas (117).   
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o Infección por citomegalovirus (CMV): Constituye la infección oportunista 

más frecuente en los receptores de TR, estimándose en un 8% de los 

pacientes. Los factores de riesgo para la infección de CMV son: 

seropositividad del donante y seronegatividad en el receptor, uso de 

anticuerpos que agotan las células T, trasplante de riñón – páncreas, 

donantes mayores de 60 años, rechazo, infección concomitante por otro 

virus (98). La infección por CMV se asocia a un mayor riesgo de falla del 

injerto (mayor riesgo de rechazo agudo, estenosis de la arteria renal) y 

muerte (mayor riesgo de trastorno linfoproliferativo, diabetes mellitus) 

(58).  

 

Se pueden diferenciar 2 afecciones por CMV que son: la infección por 

CMV que se presenta con viremia independientemente de los síntomas, 

en tanto que la enfermedad por CMV requiere además de la infección, 

aparición de síntomas y compromiso en diferentes órganos (enteritis, 

colitis, nefritis, hepatitis, neumonitis) (58,98).  

 

La profilaxis para pacientes en riesgo es con los antivirales valganciclovir 

o ganciclovir por 6 meses, se ha visto ha reducido la incidencia de la 

enfermedad en un 60% con el uso de estos fármacos. Para el tratamiento 

se administran los mismos antivirales mencionados anteriormente, se 

deben a la vez reducir los antimetabolitos (MMF), también se puede 

administrar globulina hiperinmune específica para CMV o 

inmunoglobulina intravenosa estándar. En el caso de enfermedad por 

CMV resistente al ganciclovir se puede emplear foscarnet y cidofovir 

aunque son nefrotoxicos (58,98). 

 

o Infección por Epstein-Barr virus (EBV) y trastorno linfoproliferativo 

(PTLD): La infección por el EBV es menos frecuente que la del CMV, pero 

debido a su asociación a PTLD en un 62%-79% de los casos, conlleva a una 

mortalidad del 50% (58,98). Se encuentran en un mayor riesgo los 
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receptores seronegativos que reciben un injerto seropositivo, receptores 

más jóvenes, enfermedad por CMV, virus de la hepatitis C, administración 

de anticuerpos policlonales en la inducción (98).   

 

La presentación clínica de la enfermedad por EBV incluye un síndrome 

febril, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, linfocitosis, 

gastroenteritis, hepatitis, neumonitis, pancitopenia y hemofagocitosis 

(98). Una vez detectada la reactivación del VEB el tratamiento consiste 

en reducir la inmunosupresión y el empleo de ganciclovir, en un estudio, 

el uso de este fármaco demostró una reducción del riesgo relativo del 

38% para el PTLD a los 30 días de su uso (118).  

 

EL PTLD aparece por lo general en el primer año posterior al TR. El 

tratamiento para el PTLD depende de la edad, estado general de los 

pacientes, carga tumoral, el subtipo y presencia de metástasis (58). La 

reducción de inmunosupresión es efectiva a las 5 semanas en un 23%–

86% de los casos, si hay lesiones tempranas con proliferacion de células 

B policlonales; se agrega rituximab con PTLD polimórficos CD20 . La 

quimioterapia está indicada para aquellos en los que falla el rituximab, 

casos de PTLD negativo para EBV y aquellos que requieren una respuesta 

rápida (98).  

 

o Infección por el virus de polioma BK (VBK): El VBK pertenece a la familia 

del polioma virus, asociado con cistitis hemorrágica y nefropatía (nefritis 

tubulointersticial y estenosis ureteral) después del trasplante. La 

incidencia de nefropatía por VBK (NVBK) comprobada por biopsia es del 

2%-6%, con una tasa de pérdida del injerto que varía del 10% - 80% 

(58,98,119). La infección por VBK se interpreta como el precio a pagar por 

una inmunosupresión moderna y potente (120).  
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Los factores de riesgo incluyen altos niveles de inmunosupresión, 

donantes mayores, donantes del sexo masculino, donante fallecido, 

tiempo de isquemia fría prolongado, falta de coincidencia HLA, receptor 

femenino, receptor afroamericano (98).  

 

La infección primaria ocurre de forma subclínica en la primera década de 

la vida, con una seroprevalencia en la población adulta superior al 80% 

(120). Tras el TR, la primera etapa de reactivación del VBK, se manifiesta 

con viriuria, si no se trata progresa a viremia y posteriormente a NVBK. 

Las guías KDIGO como la Sociedad Americana de Trasplantes (AST) 

sugieren el cribado de BKV mediante la prueba de PCR para el ADN de 

BKV en plasma, una carga viral  10 4 copias/ml está estrechamente 

asociada con la búsqueda de NVBK en la biopsia del injerto renal, más 

recientemente también se indica la cuantificación de carga viral en orina 

donde un valor  10 7 copias/ml es sugestivo de NVBK. La citología 

urinaria para determinar células señuelo es menos específica (119,121).  

 

El estándar de oro para el diagnóstico lo constituye  la biopsia del injerto 

renal; la visualización de las inclusiones intranucleares en células 

epiteliales tubulares y la presencia en la inmunohistoquímica del 

antígeno T SV40 son los hallazgos más específicos (119).  

 

La reducción preventiva o la retirada del antimetabolito al inicio de la 

viremia evitan la progresión a BKVN en el 95% de los casos, sin mayor 

riesgo de rechazo o pérdida de injerto (58). Las pautas de AST también 

sugieren tratamientos complementarios, que incluyen el cambio de TAC 

a CsA, el cambio de ICN a dosis bajas de sirolimus, uso de leflunomida, 

cidofovir, Inmunoglobulina y fluoroquinolonas. Sin embargo ninguna de 

estas estrategias tiene suficiente evidencia para convertirse en una 

práctica habitual (119,121).  
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o Otras infecciones virales: Además de las infecciones virales por CMV, 

EBV, VBK, los pacientes con TR pueden presentar infecciones por Herpes 

virus, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis 

(A,B,C), virus sincitial respiratorio (VSR), virus de la influenza y 

parainfluenza. Estos virus pueden causar daño dirigido contra el injerto y 

también afectar la supervivencia del receptor (97).  

 

o Infecciones del tracto urinario (ITU): Son las infecciones más comunes en 

los receptores de TR. Su incidencia es de 17% durante los 6 primeros 

meses y a los 3 años es de 60% en mujeres y 47% en hombres.  Los 

factores de riesgo incluyen sexo femenino, edad avanzada, donante 

fallecido, trasplante doble de páncreas y riñón, cateterismo prolongado, 

uso de stents uretero–vesicales, DGF, estado de inmunosupresión 

(98)(117).  

 

La presentación clínica va desde bacteriuria asintomática o piuria hasta 

pielonefritis y septicemia (99). El germen más frecuente es Escherichia 

coli, otros patógenos incluyen Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter y 

hay un aumento de los patógenos gramnegativos productores de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE). La profilaxis para P. 

Jirovecii por 6 meses también ofrece cierto nivel de profilaxis para la ITU 

(117). Todas las ITU en paciente trasplantado se consideran como 

complicadas por lo que se indica antibioticoterapia por 7 a 14 días. 

Complicaciones como abscesos, pielonefritis enfisematosa pueden 

requerir drenaje, retiro de stents, sonda vesical y tratamiento más 

prolongado (98). 

 

En el caso de presentar candiduria el abordaje es controvertido, en un 

estudio el tratamiento antifúngico no se asoció con mejores resultados 

clínicos (122). La Sociedad de Enfermedades infecciosas de América 

recomienda el tratamiento de pacientes con candiduria asintomásticos 
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que serán sometidos a procedimientos urológicos o están neutropénicos, 

con fluconazol por 7-14 días (especies de cándida sensibles) o 

anfotericina B por 7 días y en el caso de estar sintomáticos prolongar el 

tratamiento a un mínimo de 2 semanas. Se debe tener en cuenta las 

interacciones medicamentosas entre los antifúngicos con los ICN o 

inhibidores de mTOR (123).  

 

o Infección por Mycobacterium tuberculosis (TB): La incidencia de TB 

activa en receptores de órganos sólidos varía en cada área, siendo más 

baja en países desarrollados con 1.2%-6.4% en tanto que áreas 

endémicas es del 12% (124).  Del 20% – 25% de todos los casos de TB 

activa posterior al TR se da en pacientes que tuvieron un resultado de 

PPD  previo al TR por lo que es de gran importancia la profilaxis 

antifímica con isoniazida por 9 meses, el resto de casos puede ser por 

trasmisión del órgano donado, nosocomial o infección primaria pero con 

menor frecuencia (124,125).  

 

Un tercio de los casos se manifiesta como enfermedad diseminada o 

extrapulmonar debido al estado de inmunosupresión al que se 

encuentran sometidos los pacientes (97). El diagnóstico de TB activa, 

requiere un alto índice de sospecha y de ser necesaria la biopsia del tejido 

(pulmón, cutánea), para el diagnóstico microbiológico ya que las pruebas 

de PPD y los ensayos de liberación de IFN-γ  no son útiles en la población 

de pacientes trasplantados (98,125).  

 

Para el tratamiento de TB activa se recomienda un régimen de cuatro 

medicamentos de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol 

durante 2 meses seguido de rifampicina e isoniazida sola durante 4 meses 

más. Cuando hay compromiso óseo, articular o del sistema nervioso 

central el tratamiento es más prolongado. La rifampicina puede reducir 

los niveles de ICN e inhibidores de mTOR (98,125).  
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o Infección por Pneumocystis jirovecii: P. Jiroveci es un hongo que se 

estima que se encuentra colonizando en un 15%-59% de pacientes 

inmunosuprimidos. En los 6 primero meses tras el TR, la neumonía por P. 

jirovecci es rara debido a la profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol 

(TMP-SMX). La neumonía activa por P. jirovecci es una infección asociada 

comúnmente a CMV, EBV o VIH. La sintomatología incluye fiebre, tos, 

hipoxemia severa sin correlación clínica radiológica (58,117).  

 

El diagnóstico consiste en la identificación de P. jirovecci en muestra de 

esputo inducido, lavado broncoalveolar o biopsia transbronquial. El 

tratamiento incluye dosis altas de TMP-SMX, pentamidina atovacuona o 

combinación de clindamicina y pirimetamina como regímenes 

alternativos (98).  

 

o Infecciones fúngicas: Se las puede clasificar en dos: infección primaria 

diseminada o reactivación de micosis asociada a exposiciones 

geográficas, en estas se incluyen la Histoplasmosis, Coccidiomicosis, 

Blastomicosis y Paracoccidioidomicosis y las otras infecciones fúngicas 

incluyen las oportunistas clásicas como son Aspergillus, Cándida y 

Cryptococcus; de las mencionadas las infecciones por Cándida (esofágica, 

pulmonar, urogenital) son las más frecuentes (97,98).  

 

Los factores de riesgo son uso de dosis altas de corticoides, episodios de 

rechazo, alteraciones del metabolismo de la glucosa, disfunción del 

injerto, leucopenia y edad avanzada (97). El diagnostico es un desafío, ya 

que a excepción de cándida es aislar a los otros agentes patógenos en 

hemocultivos y en el caso de cultivos respiratorios de Cándida y 

Aspergillus pueden sugerir colonización, por lo que se debe 

adicionalmente realizar una biopsia del tejido. Los estudios 

imagenológicos de RX de tórax y TC pueden orientar al diagnóstico (98).  
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Las guías KDIGO recomiendan profilaxis para candidiasis esofágica 

cotrimazol, nistatina o fluconazol 1 a 3 meses tras el TR. El tratamiento 

depende del agente causal y el sitio comprometido (49).  

 

 Hepatopatía: Los receptores de TR pueden desarrollar enfermedad hepática 

aguda y crónica. La hepatitis B y C son las principales causas de enfermedad 

hepática en los receptores de TR. El virus de la hepatitis C reduce la respuesta 

inmune, aumenta el riesgo de infecciones bacterianas e induce PTDM y trastorno 

linfoproliferativo tras el trasplante (97). Otras condiciones que conducen a daño 

hepático son la toxicidad por fármacos debido a la polifarmacia, efectos adversos 

de los inmunosupresores e interacciones medicamentosas. El síndrome 

metabólico también es más frecuente en esta población y puede causar hígado 

graso (126).  

 

Puede presentarse como una elevación asintomática de las enzimas hepáticas 

(en el 7% tiene una elevación anormal de la alanina aminotransferasa) o como 

hepatitis severa, cirrosis hasta tumores hepáticos (126).  

 

 Neoplasias: Se estima que el riesgo para los pacientes receptores de TR es de 3-

5 vece mayor que la población general para desarrollar una neoplasia. Este un 

factor que afecta la supervivencia a largo plazo del paciente (127). Entre las 

neoplasias que aumentan su incidencia en este grupo poblacional están: cáncer 

de piel melanoma y no melanoma, pulmón, colon, hígado, linfoma. El tiempo de 

aparición varía de acuerdo al tipo de cáncer, siendo el linfoma y el sarcoma de 

Kaposi los que aparecen más tempranamente (128).   

 

Entre los factores relacionados con desarrollo de neoplasias en el TR hay aquellos 

que son del propios del paciente (edad, exposición solar, cáncer previo, infección 

viral, tiempo en diálisis), del trasplante (trasmisión del donante, tipo de donante, 

rechazo) y la medicación (dosis acumulativa de inmunosupresión, 
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inmunosupresores de inducción que agotan los linfocitos T e inmunosupresores 

de mantenimiento). El mecanismo por el cual los inmunosupresores inducen 

aparición de neoplasias es por la interacción con las diferentes vías 

anticancerígenas (128). La reducción de la inmunosupresión puede resultar en la 

regresión tumoral en algunos casos, pero debe evaluarse detenidamente por el 

riesgo de rechazo. Los inhibidores de mTOR se han asociado a menor riesgo de 

neoplasias, pero sin mejoria en la supervivencia del paciente (58).  

 

 Alteraciones del metabolismo de la glucosa: Solo un tercio de los pacientes 

trasplantados muestran una regulación normal de la glucosa. La diabetes 

mellitus pos trasplante (PTDM) tiene una incidencia entre el 7%-46%, se estima 

que la aparición de la PTDM dentro del primer año, duplica la mortalidad a largo 

plazo pues es un factor de riesgo cardiovascular (129). Los pacientes con PTDM 

tienen valores de glucosa más altos en la tarde en relación a pacientes sin 

trasplante y a pesar de esto los criterios diagnósticos de PTDM son los mismos 

que en individuos sanos (58).   

 

En la PTDM se encuentra reducida la función de las células ß y hay resistencia a 

la insulina. La PTDM y la DM2 comparten factores de riesgo clásico como la 

intolerancia a la glucosa, edad avanzada, obesidad, factores genéticos, síndrome 

metabólico, infección por el virus de la hepatitis C y se añaden otros factores 

específicos del TR que favorecen al metabolismo alterado de la glucosa como es: 

empleo de inmunosupresores (TAC más que CsA, sirolimus y corticoides) 

infección, hipomagnesemia, rechazo (129,130).  

 

Existe una zona de riesgo de varios años después del trasplante para prediabetes, 

en la que se puede instaurar medidas y se pueda normalizar el metabolismo de 

la glucosa que es en hasta el 43% de los casos, en relación al 25% de pacientes 

de la población general (129). En pacientes con diabetes previa al TR el régimen 

inmunosupresor no debe adaptarse para un mejor control glicémico, ya que el 

beneficio de los pacientes tras el TR depende de que se mantenga la 



65 
 

funcionalidad del injerto. En pacientes con PTDM se benefician de uso temprano 

de insulinoterapia, no deben ser tratados con sulfonilureas y se encuentra en 

estudios piloto el uso de metformina (58,130).  

 

 Enfermedad cardiovascular: La enfermedad cardiovascular representa el 17%–

40% de muertes en receptores de TR y es la causa más común de muerte con 

injerto funcionante. Cada vez es más frecuente que pacientes con mayor carga 

de enfermedad cardiovascular ingresen a diálisis y posteriormente a lista de 

espera para un TR. Se estima que la frecuencia de enfermedad cardiovascular es 

3-5 veces mayor que en la población general (131,132).  

 

Tras el TR alteraciones como retención de sodio y agua, anemia, hipertensión y 

arteriosclerosis mejoran, sin embargo, el riesgo cardiovascular sigue siendo alto 

tras el TR, incluso con valores normales de creatinina. Los receptores de TR 

tienen una alta prevalencia de factores de riesgo tradicionales preexistentes 

como son diabetes (24%-42%), hipertensión (40%-90%), dislipidemia (50%) y 

tabaquismo (25%). Se suman otros factores específicos de la ERC y del TR como 

anemia, hiperhomocisteinemia, proteinuria, hipertensión arterial inducida por 

drogas, síndrome metabólico inducido por drogas, PTDM, FAV funcionante, 

infecciones, TFG alterada, alteraciones del metabolismo fósfocalcio (131,132). 

 

Entre las manifestaciones cardiovasculares están el infarto agudo de miocardio, 

enfermedad arterial coronaria, muerte súbita, arritmia, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad valvular, hipertensión pulmonar (131,132).  

 

Para el manejo, las medidas deben enfocarse a identificar y actuar sobre los 

factores de riesgo modificables y preservar la función del injerto. En general se 

indica cambios en el estilo de vida y medidas específicas en esta población 

incluyen: reducir o evitar el uso de corticoides teniendo en cuenta el riesgo 

inmunológico del paciente, detección y tratamiento adecuado de  PTDM, uso de 

antagonistas de calcio dihidropiridínicos para control de la hipertensión arterial, 
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uso de fluvastatina para tratar la dislipidemia y cierre de la FAV en pacientes con 

función renal estable (131). 
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CAPITULO III 

 

3. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

3.1. Diseño de la investigación. 

 
Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal 

 

3.2. Proceso de la selección de la muestra. 

 

Se tomó los datos de las historias clínicas de pacientes mayores de 18 años sometidos a 

TR exclusivo de donante fallecido, realizados en el Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín en el período enero del 2010 y diciembre del 2018. 

 

La población estaba constituida por 256 registros (HCL) de pacientes trasplantados de 

donantes fallecidos en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 

2010 – 2018, para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para muestreo aleatorio 

estatificado variable cuantitativa universo finito.  

 

 

 

Se calculó el tamaño de la muestra con un error alfa de 5 %, y un nivel de confianza de 

95 % (z de 1,96), dando como resultado una muestra de 247 pacientes, sin embargo, 

dada la poca frecuencia de pacientes en los últimos 9 años, se tomó en cuenta a toda la 

población para el análisis.   

 

3.3. Criterios de inclusión, exclusión.  
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3.3.1. Criterios de inclusión. 

 

- Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años. 

- Historias clínicas de pacientes trasplantados de donante fallecido entre enero 

del 2010 a diciembre del 2018.  

- Historias clínicas de pacientes con injerto funcional que no han retornado a 

terapia sustitutiva renal en hemodiálisis o diálisis peritoneal.   

- Historias clínicas de pacientes con injerto no funcional que hayan retornado a 

terapia sustitutiva renal en hemodiálisis o diálisis peritoneal.  

- Historias clínicas de pacientes que fallecieran con injerto funcionante.  

 

3.3.2. Criterios de exclusión. 

 

- Historias clínicas de pacientes con información clínica incompleta.  

- Historias clínicas de pacientes receptores de trasplante renal de donante vivo.  

- Historias clínicas de mujeres embarazadas.   

- Historias clínicas de pacientes que fallecen durante cirugía de trasplante renal. 

- Historias clínicas de pacientes con pérdida del injerto renal en el pos trasplante 

precoz.  

 

3.4. Métodos específicos.  

 

3.4.1. Procedimientos:  

 

Previa autorización de la Coordinación General de Investigación y la Unidad de Gestión 

de Trasplante / Trasplante Renal del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, 

se seleccionaron las historias clínicas en dicha unidad, durante el período 2010-2018, en 

los cuales se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, para el análisis estadístico.  
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Una vez obtenidos los datos, se procedió a su ingreso en una hoja de cálculo 

informatizada (Excel, licencia oficial) (Anexo 2), posterior a lo cual se procedió a realizar 

el respectivo análisis en un paquete estadístico: Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 25.  

 

Se empleó estadísticas descriptivas, utilizando tablas y representando los valores 

absolutos y relativos de las variables cualitativas, así como medidas de tendencia central 

y de variabilidad para las variables cuantitativas. 

 

Las variables cuantitativas no presentaron distribución normal, por tanto, se empleó la 

prueba de Mann Whitney para comparar dos grupos, donantes expandidos y estándar; 

para las variables cualitativas se empleó la prueba de homogeneidad del estadístico Chi-

cuadrado o estadístico exacto de Fisher. La significancia estadística se estableció para p-

valor <0,05.  

 

3.4.2.  Área y tiempo de estudio 

 

La recolección de datos se realizó en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, 

en el departamento de Nefrología, en el área de Trasplante Renal durante el período 

2010-2018.  

  

3.5. Operacionalización de variables.  

3.5.1. Matriz de variables: 
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3.5.2. Matriz de operacionalización de variables.  

 
 

Variables  Concepto Dimensión Indicador Escala 

Edad del 

donante  

Años cumplidos de 

la persona desde su 

fecha de 

nacimiento hasta el 

momento de la 

Tiempo Promedio y 

media de la 

edad del 

donante 

Número de 

años 

 

Tipo de donante.  
  
 

Funcionalidad del injerto 
renal.   

Variable interviniente. 

Variable dependiente. Variable independiente. 

Edad, sexo, grupo sanguíneo, comorbilidades, causa 
de fallecimiento, creatinina pre ablación del donante.  
Edad, sexo, grupo sanguíneo, estado nutricional, 
comorbilidades del receptor. 
Código 0. 
Etiología de la ERC. 
Tiempo en diálisis.  
Modalidad de diálisis.  
Tiempo de isquemia fría. 
Tiempo de isquemia revascularización.  
Función retrasada del injerto. 
Hiperinmunizado.  
Compatibilidad  
Tratamiento inmunosupresor  
Rechazo del injerto renal.  
Complicaciones quirúrgicas.   
Complicaciones clínicas. 
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recolección de 

datos. 

Sexo del 

donante 

Condición orgánica, 

masculina o 

femenina. 

Sexo 

fenotípico 

Proporción de 

pacientes 

clasificados por 

sexo  

1.Masculino 

2.Femenino 

Grupo 

sanguíneo del 

receptor 

Clasificación de la 

sangre de acuerdo 

a los antígenos 

presentes en los 

glóbulos rojos 

Determinación 

de antígenos 

del sistema 

ABO   

Proporción de 

pacientes 

clasificados por 

grupo 

sanguíneo 

1.Grupo A 

2.Grupo B 

3.Grupo AB  

4.Grupo O 

Comorbilidades 

del donante  

Enfermedad en un 

espacio y tiempo 

determinado. 

Antecedente 

patológico 

personal 

descrito en 

historia clínica. 

-Antecedente 

HTA  

-Antecedente 

de Diabetes 

Mellitus 

 

1.HTA  

2.Diabetes 

Mellitus   

Causa de 

fallecimiento 

del donante 

Causa de la muerte 

encefálica en el 

donante 

cadavérico.  

Tipo de 

muerte 

encefálica en 

el donante 

 

-Trauma cráneo 

encefálico 

-Accidente 

cerebrovacular 

1.Trauma 

cráneo 

encefálico 

2.ACV 

Creatinina 

sérica pera 

blación 

Determinación de 

la concentración 

plasmática de 

creatinina previa a 

la extracción de 

órganos en el 

donante. 

 

Valor de 

creatinina 

plasmática  

Creatinina 

plasmática en 

mg/dl 

1.<1.5mg/dl 

2.>1.5mg dl  

 

Tipo de donante Persona que dona 

sangre, células, 

tejido o 

un órgano para que 

Donante 

fallecido que 

cumple 

criterios de 

Donante con 

criterios 

expandidos:  

1.Donante con 

criterios 

expandidos  
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los use otra 

persona.  

  

muerte 

encefálica  

-Donante con 

muerte cerebral 

≥ 60 años de 

edad 

-O donante de 

50 a 59 años de 

edad con al 

menos dos de 

las siguientes 

características: 

historia de 

hipertensión, 

creatinina sérica 

terminal> 1.5 

mg /dl o causa 

de muerte 

cerebrovascular 

 

Donante con 

criterios 

estándar:  

-Menores de 60 

años que no 

tengan dos de 

los factores 

citados 

previamente. 

2.Donante con 

criterios 

estándar 

Edad del 

receptor 

Años cumplidos de 

la persona desde 

su fecha de 

nacimiento hasta el 

momento de la 

recolección de 

datos. 

Tiempo Promedio y 

media de la 

edad del 

receptor   

Número de 

años 
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Sexo del 

receptor 

Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina 

Sexo 

fenotípico 

Proporción de 

pacientes del 

estudio por sexo  

1.Masculino 

2.Femenino 

Estado 

nutricional del 

receptor 

Determinación de 

estado nutricional 

mediante el cálculo 

del Índice de masa 

corporal (IMC) 

Índice de masa 

corporal: Peso 

en kilogramos 

dividido para 

el cuadrado de 

la altura en 

metros  

Cálculo del 

índice de masa 

corporal (IMC)  

1. Bajo peso 

2. Normal 

3. Sobrepeso 

4. Obesidad 

clase I 

5. Obesidad 

clase II 

6. Obesidad 

clase III  

Grupo 

sanguíneo del 

receptor 

Clasificación de la 

sangre de acuerdo 

a los antígenos 

presentes en los 

glóbulos rojos 

Determinación 

de antígenos 

del sistema 

ABO   

Proporción de 

pacientes 

clasificados por 

grupo 

sanguíneo 

1.Grupo A 

2.Grupo B 

3.Grupo AB  

4.Grupo O 

Código 0 Condición médica 

en la cual la vida del 

paciente está en 

inminente peligro y 

depende de 

trasplante de 

extrema urgencia 

Dato descrito 

en historia 

clínica 

Proporción de 

pacientes 

identificados 

como código 0 

1.Si  

2.No  

Comorbilidades 

en el receptor 

Enfermedad en un 

espacio y tiempo 

determinado 

Antecedente 

patológico 

personal 

descrito en 

historia clínica 

-Antecedente 

de HTA  

-Antecedente 

de Diabetes 

Mellitus 

3.Antededente 

de enfermedad 

cardiovascular  

0.Ausencia de 

comorbilidade

s 

1.HTA  

2.Diabetes 

Mellitus   

3.Enfermedad 

cardiovascular  

4.Dislipidemia  
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4.Antecedente 

de Dislipidemia  

  

5.Otras 

  

Etiología de la 

ERC del 

receptor 

Causa que llevo al 

desarrollo de 

Enfermedad renal 

crónica.  

Antecedente 

patológico 

personal 

descrito en 

historia clínica 

Etiología de la 

enfermedad 

renal crónica  

1.HTA 

2.Diabetes 

3.Enfermedad 

renal 

poliquística 

4.Enfermedad 

glomerular 

5.Inmunológic

a 

6.Otras 

Tiempo en 

diálisis 

Tiempo desde la 

fecha de inicio de 

diálisis hasta el 

momento previo al 

TR.    

Tiempo Promedio y 

media en 

número de 

meses    

Número de 

meses   

Modalidad de 

diálisis 

Tipos de 

tratamiento de 

diálisis.  

Modalidad de 

tratamiento 

dialítico 

-Hemodiálisis 

-Diálisis 

peritoneal 

1.Hemodiálisis  

2.Diálisis 

peritoneal 

3. Trasplante 

preventivo 

Tiempo de 

isquemia fría 

 

 

 

El tiempo entre el 

enfriamiento de un 

tejido, órgano o 

parte del cuerpo 

después de que su 

suministro de 

sangre se ha 

reducido o cortado 

y el tiempo que se 

Tiempo Promedio y 

media en 

número de 

horas  

Número de 

horas   
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calienta al 

restablecer su 

suministro de 

sangre. 

 

Tiempo de 

isquemia -

revascularizació

n 

Tiempo 

transcurrido desde 

el inicio de las 

suturas vasculares 

hasta el 

desclampaje 

arterial y venoso. 

Tiempo Promedio y 

media en 

minutos  

Número de 

minutos  

Desarrollo de 

función 

retrasada del 

injerto 

Necesidad de 

diálisis durante la 

primera semana 

pos trasplante. 

Requerimiento 

de diálisis pos 

trasplante 

Requerimiento 

de diálisis  

1.Si 

2.No   

Días de la 

recuperación de 

la función renal  

Número de 

días  

Hiperinmunizad

o 

Paciente con 

anticuerpos 

reactivos de panel 

%PRA > 50% 

Determinación 

de PARA clase I 

Y II, con 

pruebas de 

ELISA o 

citometría de 

flujo.  

Proporción de 

pacientes 

hipersensibilizad

os y no 

hipersensibilizad

os 

1.Si 

2.No 

Compatibilidad 

HLA 

Comparación de 

los antígenos HLA 

entre los donantes 

potenciales y los 

candidatos a TR, 

más de 3 

missmatch alto 

riesgo de rechazo 

Número total 

de:  

Locus A  

Locus B  

Locus DR  

incompatibles 

Cantidad de 

missmatch   

1. < 3  

2. > 3 
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Tratamiento 

inmunosupresor  

Administración de 

fármacos 

inmunosupresores 

para asegurar la 

viabilidad del 

injerto y prevenir 

el rechazo  

Inmunosupresi

ón al inicio de 

trasplante  

 

Inmunosupresió

n de inducción  

Bajo riesgo 

inmunológico: 

Basiliximab 

Alto riesgo 

inmunológico: 

Inmunoglobulina 

antitimocítica 

 

1.Bajo riesgo 

inmunológico 

2.Alto riesgo 

inmunológico 

 

Inmunosupresi

ón para el 

seguimiento 

del trasplante 

Inmunosupresió

n de 

mantenimiento 

1.Anticalcineu

rínico, 

prednisona y 

micofenolato  

2.Anticalcineu

rínico, 

prednisona e 

inhibidor de 

MTOR 

3. Sustitución 

del 

anticalcineurín

ico por 

inhibidor de 

MTOR 

asociado a 

prednisona y 

micofenolato 

Funcionalidad 

del injerto renal  

 

 

 

 

Función renal 

estimada por 

creatinina en 

sangre, FG 

estimado por CKD-

EPI,   excreción de 

Creatinina 

sérica  

mg/dl Valor de 

creatinina  

 

FG calculado 

por CKD-EPI  

Formula de CKD-

EPI 

 

1.>60 

ml/min/1.73m2 

2< 60 

ml/min/1.73m2 
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proteínas en orina 

en 24 horas. 

 

Rechazo del 

injerto renal 

Diagnóstico de 

rechazo en las 

biopsias de 

trasplante de riñón, 

que se basa en 

lesiones 

histológicas 

interpretadas por 

guías derivadas 

empíricamente 

moderadas por el 

consenso de Banff. 

 

Clasificación 

de Banff 

 Diagnóstico 

histopatológic

o  

1.Categoría 2: 

cambios 

mediados por 

anticuerpos 

2.Categoría 3: 

Cambios 

limítrofes 

3.Categoría 4: 

rechazo 

mediado por 

celulas T 

Complicaciones 

quirúrgicas 

Complicaciones 

derivadas del 

procedimiento 

quirúrgico. 

 

Complicacione

s tempranas: 

en los 3 

primeros 

meses de 

trasplante 

-Complicaciones 

vasculares  

-Complicaciones 

urológicas  

-Complicaciones 

de pared 

abdominal  

1.Trombosis 

2. Hemorragia 

3. Hematoma  

4. Linfocele 

5. Absceso 

6. Dehiscencia 

de sutura 

7. Infección 

del sitio 

8. Fístulas 

urinarias  

Complicacione

s tardías: más 

de 3 meses de 

trasplante 

 

 

-Complicaciones 

vasculares   

-Complicaciones 

urológicas 

-Complicaciones 

de pared 

abdominal 

 

1.Estenosis de 

la arteria renal 

2.Fístulas 

arteriovenosa

s 

3.Estenosis 

ureteral  
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4.Reflujo 

vesicoureteral 

5.Hernia 

incisional 

Complicaciones 

clínicas  

Complicaciones 

clínicas derivadas 

del TR. 

Complicacione

s tempranas: 

en los 3 

primeros 

meses de 

trasplante 

-Isquémicas 

-Inmunológicas  

-Infecciosas  

1. NTA 

2. Rechazo 

agudo 

3.Infecciones 

Complicacione

s tardías: más 

de 3 meses de 

trasplante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Inmunológicas  

-No 

inmunológicas 

-Infecciosas 

-Otras 

1.Rechazo del 

injerto renal  

2. 

Glomerulonefr

itis recurrente  

3. Daño 

crónico del 

injerto  

4. Toxicidad 

por 

anticalcineurín

icos  

5. Infecciones  

6. Infección 

por VBK  

7.Enfermedad 

cardiovascular 

8. Dislipidemia 

9. Neoplasias 

10.Diabetes 

pos trasplante 

11. Disfunción 

hepática  
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Elaborado por: Estefanía Isabel León Hernández 

 

3.6. Recolección, análisis y valoración de datos. 
 
 
Obtenidos los datos, se procedió a su ingreso en una hoja de cálculo informatizada 

(Excel, licencia oficial) (Anexo 2), posterior a lo cual se procedió a realizar el respectivo 

análisis en un paquete estadístico: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 25. Los datos fueron almacenados de forma digital y accesibles solamente para 

la médica Estefanía Isabel León Hernández. 

 

Causa de 

pérdida del 

injerto renal  

Cese de función del 

injerto, con 

requerimiento de 

reinicio de terapia 

sustitutiva renal.    

Etiología de 

pérdida del 

injerto renal. 

-Vascular  

-Inmunológica 

-Infecciones  

-Otras  

1.Origen 

vascular 

2.Rechazo  

3.Daño 

crónico del 

injerto 

4.CMV 

5.VBK 

6.Injerto 

funcionante, 

7.Recidiva de 

la enfermedad 

de  

8.NO 

Causa de 

fallecimiento 

Causa por la que 

ocurre la extinción 

del proceso 

homeostático de 

un ser vivo y, por 

ende, concluye con 

el fin de la vida.  

 

Motivo de 

fallecimiento  

Etiología de 

fallecimiento 

del paciente 

trasplantado. 

1.Cardiovascul

ar  

2.Tumoral  

3.Infecciosa  

4.Hepatopatía  

5.Desconocida 

6.Otras 
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Se empleó estadísticas descriptivas, utilizando tablas y representando los valores 

absolutos y relativos de las variables cualitativas, así como medidas de tendencia central 

y de variabilidad para las variables cuantitativas. 

 

Las variables cuantitativas no presentaron distribución normal, por tanto, se empleó la 

prueba de Mann Whitney para comparar dos grupos, donantes expandidos y estándar; 

para las variables cualitativas se empleo la prueba de homogeneidad del estadístico Chi-

cuadrado o estadístico exacto de Fisher. La significancia estadística se estableció para p-

valor <0,05.  

 

3.7. Aspectos bioéticos de la investigación. 
 
 

El respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio: El desarrollo de esta 

investigación se basó en la recopilación de información documental de historias clínicas 

consideradas en la muestra, únicamente con fines académicos y científicos. Se basó en 

los principios de la declaración de Helsinski realizada en Ginebra en el año de 1964, en 

donde se señala que la investigación médica debe estar sujeta a normas éticas que sirvan 

para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud 

y sus derechos individuales.  

 

Autonomía: Para la recopilación de datos, este estudio se ajustó a lo contenido en la 

normativa emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional, según el Acuerdo Ministerial 

5216 del año 2015. Todas las personas que tendrán acceso a la información de historias 

Clínicas (investigador, tutor científico y tutor metodológico), guardarán estricto respeto 

y acuerdo de confidencialidad, además se contó con el permiso del establecimiento de 

salud respectivo.  

 

Beneficencia: Con este estudio, se buscó establecer de manera precisa la funcionalidad 

del injerto renal asociados a las condiciones clínicas de mantenimiento así a condiciones 

extrínsecas e intrínsecas de los pacientes, para la toma de decisiones del equipo de TR 
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con relación al procedimiento, lo que es crucial para mejorar los resultados de 

supervivencia tanto del injerto renal como del paciente.   

   

Confidencialidad: Es deber nuestro proteger el derecho a la autodeterminación, la 

intimidad y la confidencialidad de la información de los registros (HCL) de los pacientes, 

por lo que para llevar a cabo la identificación individual de cada participante se generó 

un código numérico de tres dígitos, que permita el manejo de la información de forma 

completamente anónima. La ficha asignada a cada paciente fue de uso exclusivo del 

investigador y sin posibilidad de encontrarse al alcance de terceros ajenos a esta 

investigación, para lo cual se tomó toda clase de precauciones con el objetivo final de 

resguardar la intimidad de cada persona. Se proporcionará el acceso al SEISH UCE en 

caso de ser requerido. 

  

Riesgos: No existe riesgos.  

 

Beneficios:  

 

- Directos: Profesionales en salud a cargo del área de trasplante renal, quienes 

contarán con información relevante para la toma de decisiones acertadas 

conforme a las condiciones internas y externas tanto del paciente como del 

donante.  

 

- Indirectos: Los pacientes receptores de injerto renal, ya que contarán con una 

atención adecuada para su superviviencia en las mejores condiciones y calidad 

de vida.  

 

Toda la información obtenida, será manejada con absoluta confidencialidad por parte 

de los investigadores. 
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Se declara no tener ningún tipo de conflicto de interés, ninguna relación económica, 

personal, política de interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional 

o nacional.  

 

La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional.  
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Recursos Humanos, financieros, administrativos  

 

4.1.1. Cronograma de actividades.  

 

Actividades Tiempo 

Año 2019 Año 2020 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

1.Investigación          

 

4.1.1 Recursos Humanos  

 Autora 

 Tutor científico y metodológico  

4.1.2 Recursos Técnicos 

 Suministros de oficina e impresión  

 Internet  

 Artículos científicos  

4.1.3 Recursos Administrativos  

 Universidad Central del Ecuador – Consejo de posgrado  

 Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín – Servicio de 

Nefrología – Trasplante Renal 

4.1.4 Recursos Financieros o Económicos  

 Suministros de oficina                           US $ 210,00 

 Anillados y empastados                        US $ 90,00  

 Internet y recursos digitales                US $ 180,00 

 Herramientas estadísticas                    US $ 0,00 

 Movilización                                            US $ 540,00 

 Rubro total                                              US $ 1020,00 
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2.Desarrollo del protocolo 

de tesis 

        

3.Trámites de aprobación 

del protocolo de tesis 

        

4.1Recolección de datos          

4.2Base de datos          

4.3Descripción y análisis 

de los datos  

        

4.4Elaboración del informe 

final de tesis  

        

5.Revisión de tesis          

6.Correciones de tesis          

7.Solicitud de designación 

de tribunal calificador  

        

8.Entrega de tesis final          

Observación  
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1. Descripción. 
 

Para establecer la existencia de asociación entre la funcionalidad del injerto renal a largo 

plazo asociado al tipo de donante fallecido, la muestra estaba constituida por 256 

registros (HCL) de pacientes trasplantados con injertos de donantes fallecidos en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018, se 

eliminaron 54 pacientes, quienes no cumplieron con los criterios de inclusión, por lo que 

finalmente la muestra se conformó por 202 HCL de pacientes.  

 

Características de los tipos de donantes fallecidos. 

 

TABLA 5. Distribución según el tipo de donante fallecido en el Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018.   

 

Tipo de donante Frecuencia Porcentaje 

Donante con criterios estándar 165 81,68% 

Donante con criterios expandidos 37 18,32% 

Total 202 100% 

 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado 

al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 
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En el período de referencia se evidenció que la mayoría de donantes fallecidos fueron 

los de SCD con un porcentaje de 81,68% (N 165) en relación a solo el 18,32% (N 37) 

de ECD.   

 

En la tabla 6 se muestran las características clínicas de los donantes en relación al tipo 

de donante. La edad promedio de los donantes fue de 39,77 años, al comparar la edad 

entre los tipos de donantes se observó diferencias significativas con p 0,001, siendo las 

medias de 59,59 años para los ECD vs 32,32 años para los SCD. 

 

Sobre el sexo de los donantes 67,82% fue masculino y 32,18% femenino, al comparar el 

sexo por tipo de donante se observó diferencias significativas (p 0,018), siendo las 

proporciones del sexo masculino de 51,35% para los ECD vs 71,52% para los SCD, 

mientras que del sexo femenino 48,65% correspondían a los ECD vs 28,48% de los SCD. 

 

La comorbilidad más frecuente de los donantes fue la HTA 18,81%, al comparar entre el 

tipo de donante se observó diferencias significativas (p 0,000), siendo la proporción de 

HTA de 64,86% para los ECD vs 8,48% para los SCD. 

 

La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el trauma cráneo encefálico 

69,31%, seguido de el ACV 30,69%, al comparar entre los tipos de donantes se observó 

diferencias significativas (p 0,000), siendo las proporciones de trauma cráneo 

encefálico de 35,14% para los ECD vs 76,97% para los SCD, mientras que para el ACV 

64,86% para los ECD vs 23,03% para los SCD. 

 

La creatinina presentó valores <1.5mg/dl en el 83,17% de los donantes, sin diferencias 

significativas al compararlas por tipo de donante. 

 

TABLA 6. Características de los tipos de donante fallecido en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018.   
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Características del donante Total 
Tipo de donante 

p-valor 
Expandido Estándar 

Edad (media (DE))1/ años 

39,77 

(14,69) 59,59 (7,87) 32,32 (11,93) 0,001* 

Sexo (n (%))2/         

Masculino 137 (67,82) 19 (51,35) 118 (71,52) 
0,018** 

Femenino 65 (32,18) 18 (48,65) 47 (28,48) 

Comorbilidades (n (%))2/         

HTA 38 (18,81) 24 (64,86) 14 (8,48) 0,000** 

Diabetes Mellitus   7 (3,47) 3 (8,11) 4 (2,42) 0,117 

Causa de fallecimiento (n (%))2/         

Trauma cráneo encefálico 140 (69,31) 13 (35,14) 127 (76,97) 
0,000** 

Accidente cerebrovascular 62 (30,69) 24 (64,86) 38 (23,03) 

Creatinina sérica pre ablación (n 

(%))2/         

<1.5mg/dl 168 (83,17) 31 (83,78) 137 (83,03) 
0,912 

>1.5mg dl 34 (16,83) 6 (16,22) 28 (16,97) 

Nota: DE=Desviación Estándar; * diferencias significativas en las medias, 1/ basada en la 

prueba de Mann Whitney; **diferencias significativas en las proporciones de la 

característica, 2/ basada en la prueba de homogenidad estadístico Chi-cuadrado o 

estadístico exacto de Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al 

tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Características de los receptores en relación al tipo de donante fallecido.  

 

En la tabla 7 se muestran las características de los receptores en relación al tipo de 

donante. La edad promedio de los pacientes fue de 44,64 años. Al comparar entre el 
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tipo de donante se observó diferencias significativas (p 0,000), la media de la edad de 

los pacientes fue de 57,22 años para los que recibieron un injerto de un ECD vs 41,82 

años para los que recibieron un injerto de un SCD. 

 

La mayoría de los pacientes correspondían al sexo masculino 62,38%; asimismo la 

mayoría presentaba IMC normal 66,83%, para estas variables no se observó diferencias 

al comparar por el tipo de donante. 

 

La comorbilidad más frecuente de los pacientes trasplantados fue la HTA 93,07%, 

seguida por la dislipidemia 26,73%, enfermedad cardiovascular 23,76% y DM 10,40%; la 

presencia de DM presentó diferencias significativas al comparar por tipo de donante (p 

0,031), donde las proporciones de DM fueron 21,62% para los que recibieron un injerto 

de ECD vs 7,88% para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

En cuanto a la etiología de la ERC se observó la no filiada en un 48,45%, HTA 20,10%, DM 

10,31%, enfermedad glomerular 6,19%, inmunológicas 6,19%, enfermedad renal 

poliquística 4,12%, entre otras; al comparar la etiología entre el tipo de donante se 

observó diferencias significativas (p 0,002); donde para los pacientes que recibieron 

injertos de ECD las etiologías más relevantes fueron la HTA 38,24%, la no filiada 29,41%, 

DM 20,59%, enfermedad renal poliquística 8,82%, entre otras, mientras para pacientes 

que recibieron el injerto de SCD las etiologías más frecuentes fueron la no filiada 52,50%, 

la HTA 16,25%, DM 8,13%, enfermedad glomerular 7,50%, inmunológicas 6,88% entre 

otras. 

 

La media del tiempo de diálisis de los pacientes fue de 73,96 meses, esta media presentó 

diferencias al comparar por el tipo de donante (p 0,005), siendo las medias de tiempo 

de diálisis de 90,76 meses para quienes recibieron un injerto de ECD vs 70,19 meses para 

quienes recibieron un injerto de SCD. El 3,96% de los pacientes fueron catalogados como 

código cero (0); sobre la modalidad de diálisis el 88,06% se realizaba hemodiálisis, 

11,94% diálisis peritoneal y solo o,5% no ingreso a diálisis debido a que se realizó 
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trasplante preventivo, estas últimas variables no presentaron diferencias significativas 

al ser comparadas según el tipo de donante. 

 

TABLA 7. Características de los receptores en relación al tipo de donante fallecido en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018 

 

Características de los receptores Total 
Tipo de donante 

p-valor 
Expandido Estándar 

Edad (media (DE))1/ años 

44,64 

(13,13) 57,22 (9,36) 

41,82 

(12,18) 0,000* 

Sexo (n (%))2/         

Masculino 126 (62,38) 21 (56,76) 105 (63,64) 
0,435 

Femenino 76 (37,62) 16 (43,24) 60 (36,36) 

Estado nutricional IMC (n (%))2/         

Bajo peso 5 (2,48) 1 (2,70) 4 (2,42) 

0,236 
Normal 135 (66,83) 24 (64,86) 111 (67,27) 

Sobrepeso 56 (27,72) 9 (24,32) 47 (28,48) 

Obesidad clase I 6 (2,97) 3 (8,11) 3 (1,82) 

Comorbilidades (n (%))2/         

HTA 188 (93,07) 35 (94,59) 153 (92,73) 1,000 

Diabetes Mellitus   21 (10,40) 8 (21,62) 13 (7,88) 0,031** 

Dislipidemia 54 (26,73) 10 (27,03) 44 (26,67) 0,964 

Enfermedad cardiovascular  48 (23,76) 8 (21,62) 40 (24,24) 0,735 

Etiología de la ERC (n (%))2/         

HTA 39 (20,10) 13 (38,24) 26 (16,25) 

0,002** 

Diabetes Mellitus   20 (10,31) 7 (20,59) 13 (8,13) 

Enfermedad renal poliquística 8 (4,12) 3 (8,82) 5 (3,13) 

Enfermedad glomerular 12 (6,19) 0 (0,00) 12 (7,50) 

Inmunológicas 12 (6,19) 1 (2,94) 11 (6,88) 

No filiada 94 (48,45) 10 (29,41) 84 (52,50) 



90 
 

Obstructiva 9 (4,64) 0 (0,00) 9 (5,63) 

Otra etiología  8 (3,96) 3 (8,11) 5 (3,03) 

Pacientes código cero "0" (n (%))2/ 8 (3,96) 2 (5,41) 6 (3,64) 0,640 

Tiempo en diálisis (media (DE))1/ 

meses 

73,96 

(46,68) 

90,76 

(48,56) 

70,19 

(49,29) 0,005* 

Modalidad de diálisis (n (%))2/         

Hemodiálisis 177 (88,06) 34 (91,89) 143 (87,20) 
0,579 

Diálisis peritoneal 24 (11,94) 3 (8,11) 21 (12,80) 

Trasplante preventivo 1 (0,50) 0 (0,00) 1 (0,61)  

Nota: DE=Desviación Estándar; * diferencias significativas en las medias, 1/ basada en la 

prueba de Mann Whitney; **diferencias significativas en las proporciones de la 

característica, 2/ basada en la prueba de homogeneidad estadístico Chi-cuadrado o 

estadístico exacto de Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al 

tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Características del trasplante en relación al tipo de donante fallecido.   

 

La media del tiempo de trasplante general fue 39,92 meses, el cual presentó diferencias 

significativas al comparar con el tipo de donante (p 0,000), siendo la media del tiempo 

de trasplante de 26,65 meses para los que recibieron un injerto de ECD vs 43,35 meses 

para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

El 97,52% de los pacientes recibía su primer trasplante; 10,89% eran pacientes 

hiperinmunizados, en cuanto a la compatibilidad el 46,53% presentó missmatch <3 y 

53,47% missmatch >3, esta presentó diferencias al comparar entre el tipo de donante, 

siendo las proporciones de missmatch <3 de 62,16% para los que recibieron un injerto 

de ECD vs 43,03% para los que recibieron un injerto de SCD, mientras que las 
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proporciones de missmatch >3 fueron 37,84% para los que recibieron un injerto de ECD 

vs 56,97% para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

La media del tiempo de isquemia de revascularización fue de 40,81 minutos, esta 

presentó diferencias al comparar por tipo de donante con p 0,001, siendo las medias 

del tiempo de isquemia de revascularización de 33,65 minutos para los que recibieron 

un injerto de ECD vs 42,42 minutos para los que recibieron un injerto de SCD; por otra 

parte, la media del tiempo de isquemia fría fue de 15,33 horas, no presentando 

diferencias al comparar por tipo de donante.   

 

El 17,91% de los pacientes presentaron desarrollo de función retrasada del injerto, al 

comparar entre el tipo de donante se observó diferencias significativas con p 0,038, 

donde la proporción de pacientes con desarrollo de función retrasada del injerto fue de 

29,73% para los que recibieron un injerto de ECD vs 15,24% para los que recibieron un 

injerto de SCD. La media de días de recuperación de la función renal tras desarrollar 

función retrasada del injerto fue de 10,73 días, sin embargo, no hubo diferencias en 

cuanto a los días de recuperación de la función renal entre los dos grupos. 

 

La mayoría de pacientes que corresponde al 83,66% recibieron inmunosupresión de 

inducción para paciente con bajo riesgo inmunológico a base de basilliximab, en tanto 

que el 16,34% recibió inmunosupresión para paciente de alto riesgo inmunológico con 

globulina antitimocítica; el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento usado en los 

meses posteriores del trasplante fue principalmente con anticalcineurínico, prednisona 

y micofenolato, no presentó diferencias significativas al comparar con el tipo de 

donante. 

 

TABLA 8. Características del trasplante en relación al tipo de donante fallecido en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018.   

 

Características del trasplante Total Tipo de donante p-valor 
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Expandido Estándar 

Tiempo de trasplante (media (DE))1/ meses 

39,92 

(27,09) 

24,65 

(13,84) 

43,35 

(28,16) 
0,000* 

Trasplantes recibidos (n (%))2/     

   Primero 197 (97,52) 36 (97,30) 161 (97,58) 
1,000 

   Segundo 5 (2,48) 1 (2,70) 4 (2,42) 

Paciente hiperinmunizado (n (%))2/ 22 (10,89) 4 (10,81) 18 (10,91) 1,000 

Compatibilidad missmatch (n (%))2/         

   < 3 94 (46,53) 23 (62,16) 71 (43,03) 
0,035** 

   > 3 108 (53,47) 14 (37,84) 94 (56,97) 

Tiempo de isquemia fría (media (DE))1/ horas 15,33 (5,47) 14,81 (4,77) 15,44 (5,62) 0,547 

Tiempo de isquemia revascularización (media (DE))1/ 

min 

40,81 

(16,25) 

33,65 

(11,24) 

42,42 

(16,79) 
0,001* 

Desarrollo de función retrasada del injerto (n (%))2/ 36 (17,91) 11 (29,73) 25 (15,24) 0,038** 

Días de recuperación de la función renal (media 

(DE))1/ 10,72 (8,98) 

13,45 

(12,29) 9,52 (7,04) 
0,326 

Inmunosupresión de inducción  (n (%))2/         

Bajo riesgo 169 (83,66) 28 (75,68) 141 (85,45) 
0,146 

Alto riesgo 33 (16,34) 9 (24,32) 24 (14,55) 

Inmunosupresión mantenimiento al alta (n (%))2/         

Grupo 1 200 (99,01) 36 (97,30) 164 (99,39) 

0,096 Grupo 2 1 (0,50) 1 (2,70) 0 (0,00) 

Grupo 3 1 (0,50) 0 (0,00) 1 (0,61) 

Inmunosupresión mantenimiento 3 meses (n (%))2/         

Grupo 1 180 (89,11) 33 (89,19) 147 (89,09) 

0,697 Grupo 2 13 (6,44) 3 (8,11) 10 (6,06) 

Grupo 3 5 (2,48) 0 (0,00) 5 (3,03) 

Inmunosupresión mantenimiento 6 meses (n (%))2/         

Grupo 1 154 (76,24) 27 (72,97) 127 (76,97) 
0,106 

Grupo 2 29 (14,36) 9 (24,32) 20 (12,12) 
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Grupo 3 13 (6,44) 0 (0,00) 13 (7,88) 

Inmunosupresión mantenimiento al año (n (%))2/         

Grupo 1 140 (69,31) 26 (70,27) 114 (69,09) 

0,099 Grupo 2 36 (17,82) 10 (27,03) 26 (15,76) 

Grupo 3 17 (8,42) 0 (0,00) 17 (10,30) 

Nota: DE=Desviación Estándar; Grupo 1=Anticalcineurínico, prednisona y micofenolato, Grupo 

2=Anticalcineurínico, prednisona e inhibidor de MTOR, Grupo 3=Sustitución del anticalcineurínico por 

inhibidor de MTOR asociado a prednisona y micofenolato; * diferencias significativas en las medias, 1/ 

basada en la prueba de Mann Whitney; **diferencias significativas en las proporciones de la característica, 

2/ basada en la prueba de homogenidad estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher; 

significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al tipo de donante 

fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el 

período 2010 – 2018. 

 

Características de funcionalidad del injerto renal en relación al tipo de donante.  

 

La media del valor de creatinina al alta posterior al trasplante, se ubicó en 1,65 mg/dl, 

esta presentó diferencias significativas al comparar por tipo de donante (p 0,002), 

siendo la media de creatinina de 2,06 mg/dl para los que recibieron un injerto de ECD vs 

1,56 mg/dl para los que recibieron un injerto de SCD; para los tres y seis meses las 

medias de creatinina a nivel general fueron 1,40 mg/dl y 1,47 mg/dl, no presentando 

diferencias al comparar por tipo de donante; sin embargo, al año la media de creatinina 

fue de 1,40 mg/dl, observándose diferencias al comparar por tipo de donante, donde la 

media de creatinina al año fue de 1,62 mg/dl para los que recibieron un injerto de ECD 

vs 1,34 mg/dl para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

El filtrado glomerular (FG) presentó diferencias significativas (p <0,05) para todos los 

momentos evaluados al comparar por tipo de donante, se evidencia que el filtrado 
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glomerular es inversamente proporcional al tiempo de trasplante. Las diferencias fueron 

las siguientes: 

 

Para el alta la proporción de FG >60 ml/min/1.73m2 fue de 18,92% para los que 

recibieron un injerto de ECD vs 50,91% para los que recibieron un injerto de SCD; 

mientras que la proporción de FG <60 ml/min/1.73m2 fue 81,08% para los que 

recibieron un injerto de ECD vs 49,09% para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

A los tres meses la proporción de FG >60 ml/min/1.73m2 fue de 33,33% para los que 

recibieron un injerto de ECD vs 56,17% para los que recibieron un injerto de SCD; 

mientras que la proporción de FG <60 ml/min/1.73m2 fue 66,67% para los que 

recibieron un injerto de ECD vs 43,83% para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

A los seis meses la proporción de FG >60 ml/min/1.73m2 fue de 25% para los que 

recibieron un injerto de ECD vs 54,38% para los que recibieron un injerto de SCD; 

mientras que la proporción de FG <60 ml/min/1.73m2 fue 75% para los que recibieron 

un injerto de ECD vs 45,62% para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

Al año la proporción de FG >60 ml/min/1.73m2 fue de 25% para los que recibieron un 

injerto de ECD vs 57,32% para los que recibieron un injerto de SCD; mientras que la 

proporción de FG <60 ml/min/1.73m2 fue 75% para los que recibieron un injerto de ECD 

vs 42,68% para los que recibieron un injerto de SCD. 

 

TABLA 9. Características de funcionalidad del injerto renal en relación al tipo de donante 

fallecido en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 

2018.   

 

Características de funcionalidad del injerto 

renal  
Total 

Tipo de donante 
p-valor 

Expandido Estándar 

Creatinina al alta (media (DE))1/ mg/dl 1,65 (0,97) 2,06 (1,27) 1,56 (0,87) 0,002* 
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Creatinina a los 3 meses (media (DE))1/ mg/dl 1,40 (0,45) 1,52 (0,54) 1,37 (0,43) 0,179 

Creatinina a los 6 meses (media (DE))1/ mg/dl 1,47 (0,74) 1,62 (0,80) 1,44 (0,73) 0,144 

Creatinina al año (media (DE))1/ mg/dl 1,40 (0,54) 1,62 (0,66) 1,34 (0,49) 0,011* 

Tasa de filtrado glomerular al alta (n (%))2/         

>60 ml/min/1.73m2 91 (45,05) 7 (18,92) 84 (50,91) 
0,000** 

<60 ml/min/1.73m2 111 (54,95) 30 (81,08) 81 (49,09) 

Tasa de filtrado glomerular a los 3 meses (n 

(%))2/         

>60 ml/min/1.73m2 103 (52,02) 12 (33,33) 91 (56,17) 
0,013** 

<60 ml/min/1.73m2 95 (47,98) 24 (66,67) 71 (43,83) 

Tasa de filtrado glomerular a los 6 meses (n 

(%))2/       
  

>60 ml/min/1.73m2 96 (48,98) 9 (25,00) 87 (54,38) 
0,001** 

<60 ml/min/1.73m2 100 (51,02) 27 (75,00) 73 (45,62) 

Tasa de filtrado glomerular al año (n (%))2/         

>60 ml/min/1.73m2 99 (51,30) 9 (25,00) 90 (57,32) 
0,000** 

<60 ml/min/1.73m2 94 (48,70) 27 (75,00) 67 (42,68) 

Nota: DE=Desviación Estándar; * diferencias significativas en las medias, 1/ basada en la prueba de 

Mann Whitney; **diferencias significativas en las proporciones de la característica, 2/ basada en la 

prueba de homogeneidad estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher; significancia si p-

valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al tipo de 

donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín en el período 2010 – 2018. 

 

GRAFICO 5. Evolución de la creatinina en el receptor por tipo de donante fallecido en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018.  
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Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado 

al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

GRAFICO 6. Evolución de la tasa de filtrado glomerular en el receptor por tipo de 

donante fallecido en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 

2010 – 2018.   
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Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado 

al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Tipo de rechazo del injerto renal en relación al tipo de donante 

 

El rechazo del injerto renal se dio en 21,28% (N 43) de los pacientes, de estos el 91% 

(N 39) de pacientes presentó un episodio de rechazo, en tanto que el 9% (N 4) 

presentó 2 episodios, teniendo un total de 47 episodios de rechazo en el período de 

estudio. El 11,88% se debió a rechazo mediado por anticuerpos, 7,43% por rechazo 

mediado por células T y 3,96% presentó cambios limítrofes, no se observaron diferencias 

al comparar por tipo de donante. 

 

TABLA 10. Distribución de pacientes sin rechazo y con rechazo del injerto renal en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Pacientes sin rechazo 159 78,72% 

Pacientes con rechazo 43 21,28%  

Total 202 100% 

 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado 

al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 
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GRAFICO 7. Número de episodios de rechazo de injerto renal en trasplantados de 

donante fallecido en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 

2010 – 2018. 

 

 

 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado 

al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

TABLA 11. Tipo de rechazo del injerto renal en relación al tipo de donante fallecido en 

el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Rechazo del injerto renal Total 
Tipo de donante p-

valor Expandido Estándar 

Rechazo del injerto renal (n (%))2/ 47 (23,27) 7 (18,92) 40 (24,24) 0,489 

Rechazo mediado por anticuerpos 24 (11,88) 3 (8,11) 21 (12,73) 0,579 

Rechazo por cambios limítrofes 8 (3,96) 1 (2,70) 7 (4,24) 1,000 

Rechazo mediado por células T 15 (7,43) 2 (5,41) 13 (7,88) 1,000 

91%

9%

Pacientes con 1 episodio de rechazo Pacientes con 2 episodios de rechazo
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Nota: 2/ basada en la prueba de homogeneidad estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de 

Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al tipo de 

donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Complicaciones clínicas y quirúrgicas de los pacientes trasplantados en relación al tipo 

de donante 

 

Entre las complicaciones se observó que de las tempranas quirúrgicas, la  infección del 

sitio quirúrgico fue la más frecuente 8,59%, seguida por los hematoma 5,50%, 

dehiscencia de sutura 5,50%, linfoceles 5,00%, fístula urinaria 5,00%, entre otras; para 

las complicaciones tardías quirúrgicas destacaron  reflujo vesicoureteral 18,00%, 

estenosis ureteral 6,00% e igual porcentaje para hernia incisional, entre otras; las 

complicaciones clínicas tempranas fueron infecciones 52,02%, seguido de NTA 11,50% 

y rechazo agudo 9,00%; mientras que las tardías clínicas fueron  dislipidemia 58,50%, 

infecciones 57,00%, infección por VBK 12,50%, diabetes pos trasplante 12,00%, daño 

crónico del injerto 9,00%, entre otras. Ninguna de las complicaciones presentó 

diferencias significativas en relación al tipo de donante.  

 

TABLA 12. Complicaciones de los pacientes trasplantados en relación al tipo de donante 

fallecido en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 

2018. 

 

Complicaciones Total 
Tipo de donante 

p-valor 
Expandido Estándar 

Tempranas quirúrgicas (n (%))2/         

Infección de sitio quirúrgico 17 (8,59) 0 (0,00) 17 (10,37) 0,06 

Hematomas 11 (5,50) 0 (0,00) 11 (6,67) 0,116 
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Dehiscencia de sutura 11 (5,50) 4 (11,43) 7 (4,24) 0,09 

Linfocele 10 (5,00) 1 (2,86) 9 (5,45) 0,522 

Fístula urinaria 10 (5,00) 2 (5,71) 8 (4,85) 0,831 

Hemorragia 9 (4,50) 2 (5,71) 7 (4,24) 0,703 

Absceso 7 (3,50) 2 (5,71) 5 (3,03) 0,433 

Trombosis 2 (1,00) 0 (0,00) 2 (1,21) - 

Tardías quirúrgicas (n (%))2/         

Reflujo vesicoureteral 36 (18,00) 6 (17,14) 30 (18,18) 0,884 

Estenosis ureteral 12 (6,00) 3 (8,57) 9 (5,45) 0,481 

Hernia incisional 12 (6,00) 3 (8,57) 9 (5,45) 0,481 

Estenosis de la arteria renal 2 (1,00) 2 (5,71) 0 (0,00) - 

Fístulas arteriovenosas 1 (0,50) 0 (0,00) 1 (0,61) - 

Tempranas clínicas (n (%))2/         

Infecciones 
103 

(52,02) 18 (51,43) 85 (52,15) 
0,938 

NTA 23 (11,50) 4 (11,43) 19 (11,52) 0,988 

Rechazo agudo 18 (9,00) 2 (5,71) 16 (9,70) 0,455 

Tardías Clínicas (n (%))2/         

Dislipidemia 
117 

(58,50) 16 (45,71) 101 (62,21) 
0,091 

Infecciones 
114 

(57,00) 18 (51,43) 96 (58,18) 
0,464 

Rechazo del injerto renal 29 (14,50) 4 (11,43) 25 (15,15) 0,792 

Infección por VBK 25 (12,50) 4 (11,43) 21 (12,73) 0,704 

Diabetes pos trasplante 24 (12,00) 6 (17,14) 18 (10,91) 0,303 

Daño crónico del injerto 18 (9,00) 4 (11,43) 14 (8,48) 0,58 

Enfermedad cardiovascular 9 (4,50) 1 (2,86) 8 (4,85) 0,606 

Infección por CMV 8 (4,00) 1 (2,86) 7 (4,24) 0,704 

Neoplasias 6 (3,00) 0 (0,00) 6 (3,64) 0,252 

Disfunción hepática 6 (3,00) 0 (0,00) 6 (3,64) 0,252 
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Glomerulonefritis recurrente 5 (2,50) 0 (0,00) 5 (3,03) 0,297 

Toxicidad por 

anticalcineurínicos 
4 (2,00) 

0 (0,00) 
4 (2,42) 

0,352 

Nota: 2/ basada en la prueba de homogenidad estadístico Chi-cuadrado o 

estadístico exacto de Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo 

asociado al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Causas de pérdida del injerto renal en relación al tipo de donante 

 

En cuanto a las causas de la pérdida del injerto renal se observó con más frecuencia la 

pérdida por muerte con injerto funcionante se dio en un 55,56%, de estas el 80% fue 

secundario a Infecciones. La segunda causa de pérdida del injerto fue por nefropatía por 

VBK 38,89% y rechazo 5,56%, para estas causas no se observaron diferencias al 

comparar por tipo de donante.  

 

TABLA 13. Causas de pérdida del injerto renal en relación al tipo de donante fallecido en 

el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Causas de pérdida del injerto renal Total 
Tipo de donante p-

valor Expandido Estándar 

Causa de pérdida del injerto renal  (n (%))2/         

Muerte con injerto funcionante 10 (55,56) 2 (100,00) 8 (50,00) 

0,407 Nefropatía por VBK 7 (38,89) 0 (0,00) 7 (43,75) 

Rechazo 1 (5,56) 0 (0,00) 1 (6,25) 

Nota: 2/ basada en la prueba de homogenidad estadístico Chi-cuadrado o estadístico exacto de 

Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 



102 
 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado al tipo de 

donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín en el período 2010 – 2018. 

 

GRAFICO 8. Causas de muerte con injerto funcionante en trasplantados de donante 

fallecido en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 

2018.   

 

 

 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo asociado 

al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 

Causa de muerte y mortalidad de los pacientes trasplantados en relación al tipo de 

donante. 

 

La causa de muerte más frecuente fue la infecciosa con un porcentaje de 72,73%, 

seguida de la hepatopatía en un 27,27%, la mortalidad fue del 5,45%. No hubo 

diferencias para la causa de muerte y mortalidad en relación al tipo de donante.  

80%

20%

Infecciones Patología Hepática
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TABLA 14. Causa de muerte y mortalidad de los pacientes trasplantados en relación al 

tipo de donante fallecido en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el 

período 2010 – 2018. 

 

 Total 
Tipo de donante 

p-valor 
Expandido Estándar 

Causa de muerte (n (%))2/        

Infecciosa 8 (72,73) 2 (100,00) 6 (66,67) 
1,000 

Hepatopatía 3 (27,27) 0 (0,00) 3 (33,33) 

Mortalidad (n (%))2/ 11 (5,45) 2 (5,41) 9 (5,45) 1,000 

Nota: 2/ basada en la prueba de homogenidad estadístico Chi-cuadrado o 

estadístico exacto de Fisher; significancia si p-valor<0,05 

Autor: Estefanía Isabel León Hernández 

Fuente: Base de datos del estudio: Funcionalidad del injerto renal a largo plazo 

asociado al tipo de donante fallecido en pacientes con trasplante renal en el 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en el período 2010 – 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

CAPITULO VI 
 

6. DISCUSIÓN 
 

6.1. Discusión del estudio. 
 

Para esta investigación se incluyó a 202 registros de pacientes receptores de TR de 

donante fallecido, en su mayoría fue con injertos provenientes de SDC en un 81,68% (N 

165) versus el 18,68% (N 37) de EDC. Este estudio encontró que, el trasplante con 

injertos provenientes de ECD, presentó una funcionalidad del injerto menor estimada 

por valores de creatinina más altos y tasas de filtrado glomerular más bajas, en relación 

a los injertos provenientes de SCD, al año pos trasplante.  

 

Otras publicaciones de igual manera han demostrado, que los riñones provenientes de 

ECD tenían una menor tasa de filtrado glomerular al año en relación con los de SCD, y 

este estudio fortalece aún más esta observación (24,133,134). No obstante una menor 

función del injerto, no sugiere falta de beneficios terapéuticos, pues la supervivencia de 

los receptores de injertos con ECD es obviamente mejor que la de aquellos pacientes en 

lista de espera (134).  

 

Los resultados de los trasplantes de los riñones de ECD, están relacionados con las 

características del donante y del receptor. En este estudio confirmamos que los ECD 

eran de mayor edad, con una frecuencia mayor de HTA y la causa de muerte fue 

principalmente por ACV, no hubo diferencias en cuanto a la creatinina pre blación al 

compararlos con los SCD. En cuanto a las características de los receptores de ECD, estos 

eran mayores, su comorbilidad más frecuente era la DM y la etiología de la enfermedad 

renal era la hipertensiva, estos datos concuerdan con los presentados por Ko y Palkoci 

en sus estudios (134,135).  
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Otra diferencia significativa que se encontró, fue en relación al tiempo de diálisis previo 

al trasplante. Aquellos receptores de injertos provenientes de ECD tuvieron una media 

de tiempo de 90,76 meses en tanto que para los receptores de SCD fue de 70,19 meses, 

es decir una diferencia de 20.57 meses más para los receptores de ECD.  

 

Varios estudios han demostrado una relación entre la duración de la diálisis y los 

resultados adversos pos trasplante; Haller y colaboradores realizaron un estudio 

retrospectivo que evaluó 6979 trasplantados con un tiempo medio de seguimiento de 

8.2 años y encontraron una mayor tasa de muerte para los pacientes que recibieron 

diálisis pre trasplante > 1,5 años (136). Otro estudio más reciente determinó que un 

tiempo mayor a 10 años se ha asociado a un incremento en complicaciones tempranas 

pos trasplante incluyendo DGF, fallo del injerto dentro de los primeros 30 días pos 

trasplante y muerte dentro de los 30 primeros días pos trasplante. El tiempo de espera, 

refleja no solo el riesgo de diálisis sino también el acceso a la atención médica y el grado 

de comorbilidad (aumento de calcificaciones vasculares o enfermedades cardiacas) 

(137).  

 

Entre los factores asociados a tiempo prolongado en diálisis están las diferencias 

socioeconómicas y raciales para el acceso al trasplante como son la raza negra, el sexo 

femenino, la pobreza y baja escolarización, situaciones frecuentes en nuestro medio. 

Por lo que para mejorar el acceso países como Estados Unidos implementó un nuevo 

sistema de asignación de riñones (KAS), con el que se toma como tiempo en lista de 

espera desde el inicio de la diálisis crónica o la fecha de ingreso a la lista de espera, lo 

que ocurra primero (137).  

 

En cuanto a las características del trasplante según el tipo de donante, en este estudio 

no se evidenció una diferencia entre el tiempo de isquemia fría entre los grupos siendo 

la media de 15,33 h, siendo similar al de Estados unidos (14,2 h) y menor en relación a 

Europa y Brasil (18 h, 23,2 h) (138–140). Si hubo diferencias entre los grupos en el tiempo 

de isquemia revascularización siendo mayor para los SCD con 42,42 minutos vs 33,65 
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minutos para los ECD. El tiempo prolongado de isquemia fría se ha relacionado con 

malos resultados a largo plazo, pero también lo constituye el tiempo de isquemia 

reperfusión; en dos estudios de cohorte a gran escala se demostró una razón de riesgo 

de 1,23 (IC del 95%, 1.15-1,33) para muerte o pérdida del injerto si el tiempo de isquemia 

reperfusión es  a 60 minutos en relación con una categoría de referencia de 10 a 20 

minutos, los riñones de donación después de muerte circulatoria fueron menos 

tolerantes que los de donación después de muerte cerebral (141,142).  

 

La inmunosupresión de inducción usada en la mayoría de los trasplantes fue a base de 

basiliximab, sin importar el tipo de donante. Esto se puede justificar por la falta de 

disponibilidad en años previos de la globulina antitimocítica en nuestro medio. En 

cuanto a la inmunosupresión de mantenimiento fue principalmente con ICN, prednisona 

y MMF tanto para receptores de ECD Y SCD. Al momento no se dispone de un régimen 

óptimo de inducción y mantenimiento para el grupo de receptores de ECD de manera 

particular, debido a que los pacientes mayores y los receptores de injertos de ECD 

frecuentemente son excluidos de los ensayos de trasplante, por lo tanto las pautas se 

basan en las recomendaciones de expertos que indican el uso de globulina antitimocítica 

en la inducción y en el mantenimiento regímenes ahorradores de ICN (24).  

 

Muchos grandes estudios retrospectivos, que han comparado los resultados iniciales del 

trasplante indican una mayor frecuencia de DGF y de rechazo agudo en los receptores 

de ECD vs SCD (143); esto se ha asociado a factores propios del ECD entre estos están 

una menor masa nefronal funcionante debido al envejecimiento, presencia de 

comorbilidades como HTA y DM que causan aterosclerosis y a otros factores como la 

hiperinmunización, efecto de la muerte cerebral, la preservación de órganos, tiempo de 

isquemia fría prolongado, daño por isquemia reperfusión (20,22,56) 

 

En este estudio se corroboró la mayor frecuencia de DGF en los receptores de ECD al 

compararlos con los SCD (29,73% vs 15,24%, p 0,038), la media del tiempo de 

recuperación de la función renal fue de 10,73 días para ambos grupos, sin embargo, no 
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se observó diferencias entre los grupos en cuanto al rechazo del injerto a corto ni largo 

plazo. En el estudio de Tulius y colaboradores, se analizó datos de 108188 receptores de 

injerto renal de donantes fallecidos, se observó un aumento en la pérdida del injerto y 

una mayor incidencia de rechazo agudo entre los receptores jóvenes que reciben 

riñones de donantes mayores, pero en los receptores mayores la edad del donante tubo 

poco impacto en la función del injerto.  Se pudo concluir que la supervivencia del injerto 

mejora constantemente con el aumento de la edad del receptor, la frecuencia de 

rechazo agudo disminuye con cada década de aumento de la edad del receptor y, lo más 

importante, la supervivencia del injerto y del paciente es superior cuando los donantes 

mayores y fallecidos se trasplantan a receptores mayores (144).  

 

En cuanto a las complicaciones destacan principalmente las de tipo infeccioso tanto en 

el período temprano y tardío del trasplante, presentándose infecciones bacterianas en 

más del 50% de pacientes y en menor frecuencia las virales por VBK y CMV (12,5%, 4%). 

En un estudio realizado en Canadá, donde se revisaron registros de 142 pacientes, el 

31% presentó al menos una infección en los 2 años de seguimiento, siendo las más 

frecuentes las infecciones del tracto urinario (145). Aunque hay diferencias entre los 

resultados de los dos estudios, constituyen porcentajes altos de pacientes afectados. La 

edad avanzada del donante y del receptor, así como el estado del donante fallecido, son 

factores que aumentan el riesgo de infección posterior del trasplante según algunos 

estudios (24,145), otros como el de Neri y colaboradores no encontraron asociación 

entre la edad del receptor y el desarrollo de infecciones virales y bacterianas (146), una 

conclusión similar en este estudio ya que no se evidenció diferencias entre los 

receptores de ECD que son de mayor edad que aquellos de SCD.        

 

La principal causa de pérdida del injerto, sin diferencias entre los grupos, fue la pérdida 

por muerte con injerto funcionante 55,56% (10 pacientes), seguida por la infección por 

VBK 38,89% (7 pacientes) y rechazo 5,56% (1 paciente). Es importante destacar que la 

causa de la muerte con injerto funcionante fue en 8 casos por procesos infecciosos y 

solo 2 por patologías hepáticas.  En el tiempo de seguimiento fallecieron 11 pacientes 
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que representaron una mortalidad de 5,45% (P. 1,000), sin diferencias entre receptores 

de ECD y SCD. Según el registro Australiano de trasplantes se indica una mortalidad 

anual entre el 5% y el 7%, aumentando hasta el 10% en mayores de 65 años, en tanto 

que en Bazil la mortalidad fue del 10.8% (147,148). Es posible que en este estudio la 

mortalidad esté subestimada debido a que se excluyó a los pacientes que fallecieron 

durante la cirugía de trasplante y durante el post trasplante precoz.  

 

El 72,73% de muertes fue secundaria a una causa infecciosa y el 27,27% por patología 

hepática, sin muertes por causa cardiovascular. Estudios previos identificaron a la 

enfermedad cardiovascular como la principal causa de pérdida del injerto funcional y 

muerte en la población trasplantada (149,150).  

 

Información más reciente de centros de trasplante de Corea y Brasil demostraron que 

la muerte con el riñón funcionante fue la principal causa de pérdida del injerto y que fue 

debida al igual que nuestro estudio a causas infecciosas, se asoció a receptores de edad 

avanzada, DM previa y DGF  (151,152). Mi Yeon Yu y colaboradores también 

evidenciaron que la muerte por infección fue la más frecuente durante todo el período 

de seguimiento, siendo mayor durante el primer año y luego tendió a disminuir, en tanto 

que aumento la mortalidad por neoplasias siendo la más común a los 5 años.  (152).  

 

Como se puede apreciar, en este estudio las infecciones juegan un rol fundamental en 

cuanto a las complicaciones, pérdida del injerto y mortalidad en nuestra población. La 

aparición de las infecciones dependen del estado de inmunosupresión de los pacientes; 

lo que sugiere que siempre al elegir un esquema inmunosupresor, se debe tratar de 

mantener un equilibrio entre el efecto inmunosupresor de los fármacos y la seguridad 

para el paciente (134). Algunas recomendaciones incluyen disminución progresiva de 

inmunosupresores, dosis bajas de esteroides y monitoreo continuo de la infección (152).  

 

En conclusión, la funcionalidad del injerto si depende del tipo de donante fallecido, 

siendo inferior para el receptor de ECD en relación a los SCD, pero sigue siendo 
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aceptable. El uso de los injertos de ECD es importante en la situación actual de demanda 

alta y oferta limitada de órganos. Por lo que una evaluación y selección cuidadosa del 

donante y del receptor, el seguimiento en el postoperatorio temprano y tardío con un 

énfasis especial en los esquemas de inmunosupresión, prevención, detección oportuna 

y tratamiento de infecciones son de vital importancia para lograr el éxito del trasplante.   
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CAPITULO VII 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones. 

 
 

 La funcionalidad del injerto si depende del tipo de donante fallecido, siendo 

inferior para el receptor de ECD, pues presentaron valores más altos de 

creatinina y tasas de filtrado glomerular inferior en relación a los SCD al año 

posterior al trasplante, sin embargo, esto no sugiere falta de beneficios 

terapéuticos, por lo tanto, el uso de estos injertos es un método aceptable.   

 

 Aquellos receptores de injertos provenientes de ECD tuvieron una media de 

tiempo en diálisis de 90,76 meses, en tanto que para los receptores de SCD fue 

de 70,19 meses, esta diferencia de tiempo previo al trasplante representa un 

incremento de complicaciones tempranas pos trasplante y también mayor 

mortalidad.  

 

 Los receptores de TR de ECD, presentaron mayor proporción de retraso de la 

función del injerto en relación a los receptores de SCD (29,75% vs 15,24%, P 

0,038), esto se ha asociado a factores propios del ECD y a otros como la 

hiperinmunización, efecto de la muerte cerebral, la preservación de órganos, 

tiempo de isquemia fría prolongado, daño por isquemia reperfusión.  

 

 Las complicaciones principales fueron las de tipo infeccioso tanto en el período 

temprano y tardío del trasplante, presentándose infecciones bacterianas en más 

del 50% de pacientes, la aparición de las mismas pueden estar asociadas al 

estado inmunológico del paciente.  

 

 La principal causa de pérdida del injerto, sin diferencias entre los grupos fue la 

pérdida por muerte con injerto funcionante 55,56% (10 pacientes) secundarias a 
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procesos infecciosos en la mayoría de casos (8 pacientes) y no a enfermedad 

cardiovascular como se reporta en otros estudios. 

 

 La principal causa de muerte en el presente estudio fue la infecciosa 72,73% (8 

pacientes) de los casos, sin presentar diferencias en relación al tipo de donante.   

 

 La estratificación por categorías de donantes en SCD o ECD no permiten 

determinar la calidad del riñón que se acepta para el trasplante, pero en nuestro 

medio es una forma práctica que nos ha ayudado a lidiar con riñones de mayor 

riesgo y ha acortado los tiempos en lista de espera.  

 

7.2. Recomendaciones. 
 

 Promover el TR con ECD como opción terapéutica en aquellos pacientes de edad 

avanzada, con antecedente de diabetes mellitus y quienes tengan un tiempo 

prolongado en lista de espera para un TR, ya que la mortalidad no fue 

estadísticamente significativa en relación al grupo de SCD.  

 

 La selección adecuada del receptor al que se le va a trasplantar un injerto 

proveniente de ECD y su seguimiento estricto en el peri y postoperatorio, para 

así poder actuar de manera oportuna en aquellos factores que causen malos 

resultados pos trasplante.    

 

 Las infecciones son las complicaciones más frecuentes y la principal causa de 

muerte y de pérdida del injerto en los pacientes trasplantados de nuestro 

estudio; la aparición de estas va de la mano del estado inmunológico del 

paciente, por lo que la inmunosupresión debe ser individualizada, procurando 

mantenerse en niveles adecuados que eviten un rechazo y a la vez tengan un 

riesgo mínimo de infección. 
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Además se debe contar con un estudio de prevalencia de infecciones, germen 

aislado y sensibilidad antibiótica en cada unidad de trasplante, lo que permitirá 

el uso racional de los antibióticos evitando crear resistencias bacterianas, que 

son altas en la población de TR.  De igual forma se debe continuar con la 

vacunación, la profilaxis para TB latente en el receptor previo al trasplante, así 

como prevención de infecciones oportunistas como son la infección por P. 

jirovecci con el uso TMP-SMX y el de valganciclovir para prevención de infección 

por CMV de acuerdo al riesgo del receptor.   

 

 Creación o validación en nuestro medio, de herramientas de predicción 

pronosticas para los riñones de donantes fallecidos, para así poder establecer la 

estimación de la función del injerto y la supervivencia al momento de la 

aceptación del órgano.  

 

 Realización en el futuro, de un estudio que evalúe la supervivencia de los 

receptores de ECD y SCD.  

 

7.3. Limitaciones del estudio 
 

 Los resultados de este estudio están sujetos a las limitaciones inherentes a los 

datos observacionales y de una población pequeña perteneciente a un solo 

centro. Por lo tanto, el número de cada grupo no estaba bien equilibrado y la 

duración del seguimiento posterior al trasplante fue diferente entre los grupos, 

no contando con datos a los 5 y 9 años para los receptores de ECD.  

 

 La estratificación en categorías de SDC y ECD subestima la variabilidad en la 

calidad del riñón, en relación al uso de otras herramientas como el KDPI usado 

en Estados Unidos.  
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 Existió un retraso sustancial en la toma y recolección de datos por la falta de 

aprobación de la universidad del protocolo del presente trabajo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Clasificación de Banff 2017. 

 

Clasificación de Banff 2017 para rechazo del injerto renal (153) 

Categoría 1: Biopsia normal o cambios inespecíficos 

Categoría 2: Cambios mediados por anticuerpos 

RMAC activo: Los 3 criterios deben cumplirse para el diagnóstico 

1. Evidencia histológica de daño tisular agudo, que incluye 1 o más de los siguientes: 

• Inflamación microvascular (g>0 y/o ptc>0), en ausencia de glomerulonefritis recurrente o 

de novo, aunque en presencia de RMCT aguda, infiltrado limítrofe o infección, ptc ≥1 solo 

no es suficiente y g debe ser ≥1 

• Arteritis intimal o transmural (v>0) 

• Microangiopatía trombótica aguda, en ausencia de otra causa 

• Lesión tubular aguda, en ausencia de otra causa aparente 

2. Evidencia de interacción de anticuerpos actual/reciente con el endotelio vascular, 

que incluye 1 o más de los siguientes: 

• Tinción lineal C4d en capilares peritubulares (C4d2 o C4d3 por IF en secciones 

congeladas, o C4d>0 por IHC en secciones de parafina) 

• Al menos inflamación microvascular moderada ([g + ptc] ≥2) en ausencia de 

glomerulonefritis recurrente o de novo, aunque en presencia de RMCT aguda, 

infiltrado limítrofe o infección, la ptc ≥ 2 sola no es suficiente y g debe ser ≥ 1 

• Aumento de la expresión de transcriptores/clasificadores de genes en el tejido 

de biopsia fuertemente asociado con RMAC, si se valida a fondo 

3. Evidencia serológica de anticuerpos específicos del donante (DSA a HLA u otros 

antígenos). La tinción de C4d o la expresión de transcriptores/clasificadores validados 

como se indicó anteriormente en el criterio 2 pueden sustituir al DSA; sin embargo, 

se recomienda la realización de pruebas DSA completas, incluida la prueba de 

anticuerpos que no sean HLA si la prueba de anticuerpos HLA es negativa, siempre 

que se cumplan los criterios 1 y 2. 
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RMAC crónico activo: Los 3 criterios deben cumplirse para el diagnóstico 

1. Evidencia morfológica de daño tisular crónico, que incluye 1 o más de los siguientes: 

• Glomerulopatía de trasplante (cg>0) si no hay evidencia de TMA crónica o 

glomerulonefritis recurrente/de novo crónica; incluye cambios evidentes por 

microscopía electrónica (EM) solo (cg1a) 

• Membrana basal capilar peritubular severa multicapa (requiere EM) 

• Fibrosis de la íntima de la arteria de nueva aparición, excluyendo otras causas; 

los leucocitos dentro de la íntima esclerótica favorecen el RMAC crónico si no 

hay antecedentes de RMCT, pero no son necesarios 

2.Idéntico al criterio 2 para RMAC activo 

3. Idéntico al criterio 3 para el RMAC activo anterior, que incluye una recomendación 

sólida para las pruebas DSA siempre que se cumplan los criterios 1 y 2 

Tinción de C4d sin evidencia de rechazo: Las 4 características deben estar presentes 

para el diagnóstico 

1. Tinción lineal C4d en capilares peritubulares (C4d2 o C4d3 por IF en secciones 

congeladas, o C4d>0 por IHC en secciones de parafina) 

2. Criterio 1 para activo o crónico, RMAC activo no cumplido 

3. No hay evidencia molecular para RMAC como en el criterio 2 para activo y 

crónico, RMAC activo 

4. Sin RMCT activo agudo o crónico, o cambios limítrofes 

Categoría 3: Cambios limítrofes 

Sospechoso (limítrofe) para RMCT agudo 

• Focos de tubulitis (t > 0) con inflamación intersticial menor (i0 o i1), o 

inflamación intersticial moderada-severa (i2 o i3) con tubulitis leve (t1); se 

permite retener el umbral i1 para el límite con t > 0, aunque esto debe hacerse 

transparente en informes y publicaciones 

• Sin arteritis intimal o transmural (v = 0) 

Categoría 4: Rechazo mediado por células T  

RMCT agudo 
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• Grado IA: Inflamación intersticial de que involucra >25% del parénquima 

cortical no esclerótico (i2 o i3) con tubulitis moderada (t2) que afecta a 1 o 

más túbulos, sin incluir los túbulos que son severamente atróficos¶ 

• Grado IB: Inflamación intersticial de que involucra >25% del parénquima 

cortical no esclerótico (i2 o i3) con tubulitis severa (t3) que involucra 1 o más 

túbulos, sin incluir los túbulos que son severamente atróficos 

• Grado IIA¹: Arteritis intimal leve a moderada (v1), con o sin inflamación 

intersticial y/o tubulitis 

• Grado IIB¹: Arteritis intimal severa (v2), con o sin inflamación intersticial 

y/o tubulitis 

• Grado III¹: Arteritis transmural y/o necrosis fibrinoide arterial de músculo liso 

medial con arteritis de la íntima con células mononucleares (v3), con o sin 

inflamación intersticial y/o tubulitis 

RMCT Crónico Activo 

• Grado IA: Inflamación intersticial con >25% de la corteza total (score ti 2 o 3) 

y >25% del parénquima cortical esclerótico (score i-IFTA 2 o 3) con tubulitis 

moderada (t2) comprometiendo 1 o más túbulos, sin incluir los túbulos 

severamente atróficos; se deben descartar otras causas conocidas de i-IFTA 

• Grado IB: Inflamación intersticial que compromete >25% de la corteza total 

(score ti 2 o 3) y >25% del parénquima cortical esclerótico (score i-IFTA 2 o 3) 

con tubulitis severa (t3) con 1 o más túbulos, sin incluir los túbulos 

severamente atróficos; se deben descartar otras causas conocidas de i-IFTA 

• Grado II¹: Arteriopatía por aloinjerto crónico (fibrosis de la íntima arterial con 

mononuclear inflamación celular en fibrosis y formación de neointima) 
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Anexo 2. Formulario de registro de datos. 

 
CÓDIGO   DONANTE 

 
RECEPTOR 

EDAD 
SEXO GRUPO 

SANGUÍNEO 
COMORBILIDADES 

CAUSA DE 
FALLECIMIENTO 

CREATININA 
PRE 

ABLACIÓN 

TIPO DE 
DONANTE 

EDAD SEXO  
ESTADO 

NUTRICIONAL 
GRUPO 

SANGUÍNEO 

CÓDIGO 
O 

COMORBILIDADES 
ETIOLOGÍA 

DE ERC 
TIEMPO EN 

DIÁLISIS 
MODALIDAD 
DE DIÁLISIS 
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CÓDIGO  TRASPLANTE 

FUNCIÓNALIDAD DEL 
INJERTO 

 

COMPLICACIÓNES 

 

 

TIEMPO DE 
ISQUEMIA 

FRÍA  

 
TIEMPO DE 
ISQUEMIA 

REVASCULARIZACI
ÓN 

 

DESARROLLO DE 
FUNCIÓN 

RETRASADA DEL 
INJERTO 

HIPERSENSIBILI
-ZADO 

COMPATIBIL
-IDAD  

INMUNOSUPRESIÓN 
DE INDUCCIÓN 

 
 

INMUNOSUPRESIÓN 
DE MANTENIMIENTO 

CREATININA FG 

RECHAZO 
DEL INJERTO 

QUIRÚRGICAS CLÍNICAS 

 
CAUSA DE 
PÉRDIDA 

DEL 
INJERTO 
RENAL 

 
 

CAUSA DE 
FALLECIMIENTO 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


