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RESUMEN

TITULO: Evaluación por ultrasonido del rechazo renal agudo y/o complicaciones 
tempranas en pacientes con trasplante renal de la UMAE No 14 CMN ARC de 
enero dei 2007 a diciembre del 2008

OBJETIVO: Conocer la especificidad y sensibilidad del ultrasonido para la 
detección del rechazo renal agudo y las complicaciones tempranas en pacientes 
con trasplante renal.

TIPO DE ESTUDIO: Observacional. ambivalente, transversal (prueba diagnóstica).

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron a todos los pacientes con trasplante 
renal único, con sospecha climca de rechazo renal agudo y/o de complicaciones 
tempranas ingresados en la unidad de trasplante renal de la UMAE No 14, CMN 
Adolfo Ruiz Cortmes y a los cuales se les realizó ultrasonido en modo B, Doppler 

color Doppler dúplex, de enero 2007 a diciembre del 2008 Se utilizó la toma de 
biopsia. la reintervención quirúrgica, el cuadro clínico y el manejo/tratamiento 
como el estándar de oro para la comprobación de estos diagnósticos

RESULTADOS: Se realizaron 87 trasplantes renales de los cuates 19 (21%) 
presentaron rechazo renal y/o complicaciones tempranas, a los cuales se les 
realizó ultrasonido donde se encontró 6 pacientes con Colección y/o Hematoma. 5 
pacientes con Necrosis Tubular Aguda. 4 pacientes con resultado normal, 3 
pacientes con Rechazo Renal Agudo y 1 paciente con absceso, con estos dalos 
el ultrasonido dio una sensibilidad del 78%

CONCLUSION: Se presentó una prevalencia del 21 % de de rechazo renal
agudo y/o complicaciones tempranas de los pacientes trasplantados. El 
ultrasonido Doppler mostró una sensibilidad del 78 % para valorar el rechazo renal 
agudo y/o de las complicaciones tempranas, y en caso de 
colecciones/hematomas o abscesos está fue del 100 %.

Palabras clave: Ultrasonido Doppler, rechazo renal agudo, complicaciones 
tempranas trasplante renal
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En la literatura mundial se sabe que actualmente el ultrasonido es un método no 

invasivo sensible y especifico en la detección del rechazo renal agudo y/o de las 

complicaciones tempranas en pacientes con trasplante renal’ .

En nuestro medio no hay estadísticas que complementen lo anterior con la 

finalidad de diagnosticar en forma temprana el rechazo renal agudo y prevenir 

algunas de estas complicaciones en la población derechohabiente de la UMAE 

No 14. CMN "Adolfo Ruiz Cortones

Las complicaciones del trasplante renal se pueden clasificar ampliamente en 

tempranas y tardías y estas a su vez en renales, urológicas, vasculares y 

sistémicas, entre las complicaciones tempranas en pacientes con trasplante renal

se encuentran: el rechazo renal agudo, la necrosis tubular aguda, hemorragia, 

colecciones o hematomas, obstrucción ureteral. la trombosis de la vena renal. Las 

complicaciones tardías son rechazo renal crónico fístulas arteriovenosas y la 

estenosis de la arteria renal'

El objetivo de este estudio es conocer la especificidad y sensibilidad del 

ultrasonido para la detección del rechazo renal agudo y/o de las complicaciones 

tempranas en pacientes con trasplante renal, mediante la realización de 

ultrasonido Doppler dúplex, escala de grises y realizando su comprobación 

mediante la toma de biopsia. remtervención quirúrgica o por conclusión médica por 

la persistencia del cuadro clínico y el tratamiento otorgado.



Desde que se efectuó el pnmer trasplante renal exitoso, por Merryl y 

Murray en 19531. se demostró que se trata de un procedimiento factible 

reproducible y que lleva a la rehabilitación completa de pacientes en los que 

Su enfermedad llevaría invariablemente a la consunción y a la muerte. 

Muchos obstáculos como el rechazo parecían ser casi insuperables. Finalmente 

se consiguió con éxito gracias al desarrollo de fármacos inmunosupresores. La 

introducción de la ciclosporina que ha tenido una repercusión muy importante en el 

trasplante clinico de órganos También han contribuido al éxito del trasplante de 

órganos los procesos en la profilaxis y el tratamiento de las infecciones post 

trasplante, las mejoras en los procedimientos de obtención y las refinadas técnicas 

quirúrgicas2.

El trasplante renal permite la sobrevida de los enfermos con insuficiencia 

renal crónica sin el inconveniente de que estén relacionados obligadamente 

al empleo de una máquina de diálisis o al procedimiento de lavados 

peritoneales. proporcionando de este modo una mejor calidad de vida que 

proporciona al paciente libertad e independencia. Estos conceptos son 

particularmente importantes en niños, ya que además de ser reintegrados a la 

sociedad gracias al trasplante renal permite tasas de crecimiento y desarrollo 

no alcanzados con otros procedimientos de rehabilitación, sobre todo en los 

últimos años en que las tasas de supervivencia de los injertos renales han



mejorado de manera impresionante siendo de aproximadamente de 7 a 10 años 

en injertos cadavéricos y de 15 a 20 años en injertos de donadores vivos 

relacionados2-3-4.

El éxito es multifactonal. donde el compromiso del médico e institución 

son factores primordiales la correcta identificación y preparación del binomio 

donador-receptor, la disponibilidad de donador cadáver, la depuración de la 

técnica quirúrgica y con un control de la respuesta inmune5.

La falla funcional del injerto renal puede ser examinada en relación a su 

tiempo de presentación después del trasplante por lo que el riñón puede: 

i) nunca haber funcionado . 2) haber tenido una función retardada , 3) fallar 

después de un corto tiempo o prolongado y 4) haber tenido una pérdida 

gradual de su función en un penodo de meses o años6 7.

El rechazo al trasplante renal se puede considerar como el conjunto de 

manifestaciones clínicas, funcionales, inmunológicas y anatómicas que presenta 

ei receptor de un injerto renal como consecuencia de la agresión antigémca.

Las complicaciones del trasplante renal pueden producirse en cualquier momento 

y pueden ser agudas o crónicas La clasificación esta basada en criterios 

clínicos pero no inmunológicos ni patológicos definitivos . El rechazo 

hiperagudo también llamado riñón azul blando se presenta durante el 

transoperatorio o en las primeras 24 horas del trasplante , es intenso e 

irreversible. El rechazo acelerado se presenta entre el segundo y el quinto 

dia postrasplante, implica una forma de rechazo secundario a la respuesta



rvnune de antígenos de histocompatibilidad del injerto 6 7,8.

El rechazo agudo se presenta frecuentemente desde la primera semana 

hasta el tercer mes, posteriormente es infrecuente9.

El rechazo crónico se presenta cuando han transcurrido varios meses, la 

función del injerto pudo haber estado normal o haber estado cursando con 

episodios de rechazo reversible, existiendo dos tipos de presentación, 

crónico agudizado que se manifiesta por incremento súbito de la creatinina 

en un paciente generalmente asintomático y una segunda que consiste en la 

aparición de proteinuria que evoluciona a un síndrome nefrótico910 

Histolopatológicamente el rechazo agudo se caracteriza por presentar edema 

tubular e intersticial con infiltración mononudear y endovasculitis. El 

engrosamiento de la intima y la agregación plaquetaria y restos de fibnna pueden 

dar lugar a la trombosis vascular En el rechazo crónico se produce un lento 

descenso de la función renal que condiciona fibrosis intrarrenal, estenosis 

arteriales focales e infartos segmentarios"

El fracaso del trasplante renal que ocurre más de una semana después de la 

cirugía se suele atribuir al rechazo Aunque la mejora en el tratamiento 

inmunosupresor ha disminuido la incidencia de episodios agudos en el primer mes 

postoperatorio, la mayoría de los pacientes tiene al menos un episodio de rechazo 

agudo en los primeros tres o cuatro meses tras el trasplante. Es importante 

realizar el diagnóstico definitivo de rechazo de forma que el tratamiento apropiado 

pueda iniciarse precozmente y prevenirse el daño renal grave12.
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Las complicaciones del trasplante renal se pueden clasificar ampliamente en 

tempranas y tardias y estas a su vez en renales, urológicas, vasculares y 

sistémicas. Entre las complicaciones tempranas se encuentra el rechazo renal 

agudo, la necrosis tubular aguda la trombosis de la vena renal, hemorragia, 

colección/hematomas. abscesos y obstrucción ureteral, las cuales se presentan en 

un 3 aM5 % de los pacientes trasplantados, aunque hay reportes de hasta 50 % 

para las colecciones perirrenales Las complicaciones tardias son: rechazo renal 

crónico, fístulas arteriovenosas y la estenosis de la arteria renal, 13, M.

La situación actual de la evaluación ecográfica de los pacientes con trasplante 

renal requiere el Doppler color con transductor de alta frecuencia El estudio en 

escaia de grises con flujo color y análisis espectral proporciona detalles tanto 

anatómicos como hemodmamicos El indice de resistencia o pulsatilidad (IR.IP) se 

emplea de rutina para evaluar el riñón trasplantado, principalmente para realizar 

diagnóstico diferencial en la necrosis tubular aguda (NTA), la cual presenta todas 

las características ecográficas del rechazo, pero puede diferenciarse de óste 

empleando el Doppler y ei Indice de resistencia El IR Doppler es normal en la 

NTA pero anormal (>0.7) en el rechazo11.



E! diseño de este estudio es tipo observacional ambivalente, transversal (prueba 

diagnóstica), el universo y la población de estudio incluye a todos los pacientes 

con trasplante renal único, con sospecha clínica de rechazo renal agudo y/o de 

complicaciones tempranas, ingresados en la unidad de trasplante renal de la 

UMAE No 14, CMN Adolfo Ruiz Cortines' y a los cuales se les realizó ultrasonido 

er modo B, Doppler color, Doppier dúplex de enero 2007 a diciembre del 2008.

Ei chteno de selección para incluir a la pobiacion de estudio fue para los 

pacientes con diagnóstico clínico de rechazo renal agudo y/o de complicaciones 

tempranas que cuenten con ultrasonido realizado en esta unidad a los cuales se 

corroboró o descartó dichos diagnósticos mediante biopsia, reintervención 

quirúrgica, ó por conclusión médica por la persistencia de el cuadro clínico y de 

el tratamiento otorgado Se utilizó como criterios de no inclusión a los pacientes 

con diagnóstico clínico de rechazo renal agudo y/o complicaciones tempranas que 

no cuenten con ultrasonido realizado en esta unidad y/o a los cuales no se 

corroboró o descartó dichos diagnósticos mediante biopsia, remtervenclón 

quirúrgica, controles posteriores por ultrasonido ó por la persistencia de un cuadro 

clínico de rechazo renal agudo y finalmente los criterios de exclusión fueron para 

aquellos pacientes con trasplante renal con diagnóstico de rechazo renal crónico 

y/o de complicaciones tardias



Se realizo la descripción de variables para los siguientes tipos de complicaciones,

con las siguientes definiciones operacionales.

• Rechazo renal agudo: Imagen por USG Doppler con pérdida de la 

diferenciación corticomedular, incremento de la ecogenicidad cortical, 

distorsión de contornos, aumento del Índice de resistibilidad mayor de 0.7, 

confirmación diagnóstica por biopsia con numerosos infartos, lesiones 

hemorrágicas, microtrombosis capilar y trombosis arteriolar y arterial y por 

infiltrados celulares mononucleares en el intersticio y depósitos de fibrina.

• Necrosis tubular aguda: Imagen por USG Doppler con pérdida de la 

diferenciación corticomedular. incremento de la ecogenicidad cortical, aumento 

del índice de pulsatílidad mayor de 1 8 confirmación diagnóstica por biopsia 

por infiltrado inflamatorio linfocitario destrucción de membrana base! tubular y 

tubulitis.

• Trombosis de la vena renal Imagen por USG Doppler con dilatación de la vena 

renal, con aumento de su ecogenicidad en su interior y con ausencia de color y 

velocidad de flujo, confirmación diagnóstica por re-exploración quirúrgica con 

extracción del trombo de la luz de la vena renal por cateterismo o laparoscopia.

• Hemorragia: Imagen por USG Doppler con Imagen hipoecogénica con ecos 

dispersos en su interior movibles en cavidad peritoneal, confirmación 

diagnóstica por exploración quirúrgica/ aspiración guiada por USG con 

obtención de material flemático (consistencia liquida) en cavidad peritoneal.



• Hematoma/colección y absceso: Imagen por USG Doppler con imagen 

ecogénica heterogénea perirrenal. confirmación diagnóstica: por exploración 

quirúrgica/ aspiración guiada por USG con obtención de material hemático 

(coágulos) o amarillo verdoso (purulento) penrrenal

• Obstrucción ureteral Imagen por USG Doppler con aumento del tamaño renal 

con dilatación del sistema pielocalicial confirmación diagnóstica por 

nefrostomia percutánea guiada por USG con obtención de orina o coágulos 

bajo control por USG con la consiguiente resolución de la dilatación u 

obstrucción.

Se eahzó el ultrasonido a pacientes con trasplante renal en escala de grises y 

Doppler dúplex con equipo General Electric con transductor lineal de 3 5 Mhz. con 

diagnostico clínico de rechazo renal agudo y/o complicaciones tempranas ó que 

cuenten con ultrasonido realizado en esta unidad y a los cuales se corroboró o 

descartó el rechazo renal agudo y/o las complicaciones mediante biopsia, 

reintervención quirúrgica ó por la persistencia de un cuadro clínico de rechazo 

renal agudo

Con el paciente en decúbito dorsal previa colocación de gel acoplador inerte en la 

región de la fosa iliaca donde se encuentre el trasplante, se procedió a realizar el 

estudio En donde se localizó con precisión el riñón con escala de grises, 

rastreándose desde la sínfisis del pubis hasta el nivel de la incisión quirúrgica, con 

cortes longitudinales, transversales, oblicuos paralelos y perpendiculares al eje 

del riñón trasplantado Utilizando la función Doppler color se determinó lo



siguiente Arteria renal arterias mteriobares \/o arcuatas a nivel del polo 

superior medio e intenor se valoro la presencia y dirección de su flujo, con el 

oso oe .a función Doppler pulsado se obtuvieron los indices de resistencia y 

pulsatilidad.

En el análisis estadístico se estimó la sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos mediante una tabla de 2x2 teniendo como estándar de oro la toma de 

biopsia del injerto renal, la reintervención quirúrgica ó por la persistencia del 

cuadro cnnico y del manejo o tratamiento otorgados al paciente.



Durante el periodo de enero de 2007 a diciembre del 2009 se realizaron 87 

trasplantes renales de los cuales 19 (21%) presentaron en forma definitiva 

rechazo renal y/o complicaciones tempranas (gráfica 1), con una distribución por 

sexo Je 11 pacientes masculinos (58%) y 8 femeninos (42%). con un rango de 

edad de los 13 años hasta los 40 años tmedia de 25 37 añosi), 16 de ellos de 

donador vivo relacionado y 3 de donador cadavérico no relacionado, con 

diagnostico clínico de envío al servicio de radiología de

• 15 pacientes con Rechazo Renal Agudo

• 2 pacientes con Colección/Hematoma

• 1 paciente con absceso

• 1 paciente con trombosis

A los cuales se les realizo ultrasonido en escala de grises, Doppler color, Doppler 

dúplex donde se encontró

• 6 pacientes con Colección/Hematoma. con diagnóstico de envío de 4 de 

ellos con rechazo renal agudo, 1 con el de colección y 1 con el de absceso,

• 5 pacientes con Necrosis Tubular Aguda con diagnóstico de envío de: 4 de 

rechazo renal agudo y 1 con trombosis

• 4 pacientes con resultado normal lodos con diagnóstico de envió de 

rechazo renal agudo

n



• 3 pacientes con Rechazo Renal Agudo, todos con diagnóstico de envío de 

rechazo renal agudo

• ■ paciente con absceso >̂ or diagnostico de envío de colección

De los cuales se corroboro el diagnóstico, 3 de ellos por biopsia, 7 por 

remtervención quirúrgica y 9 de ellos por el cuadro clinico y tratamiento otorgado 

durante su evolución clinlca (cuadro 1) dando como diagnóstico

• 7 pacientes con Rechazo renal agudo Con diagnóstico por ultrasonido: 3 

de ellos (43 %) con el mismo diagnóstico y 4 (57 %) con diagnóstico 

normal

• 6 pacientes con Coleccion/Hematoma todos ellos (100 %) con el mismo 

diagnósticos por ultrasonido

• 5 pacientes con Necrosis tubular aguda, todos ellos (100 %) con el mismo 

diagnósticos por ultrasonido

• 1 paciente con absceso Con el mismo diagnóstico (100 %) por ultrasonido.

Estos resultados muestran una sensibilidad del 57 % para el diagnóstico clínico de 

ervio y una sensibilidad de' 78 % para el diagnóstico por ultrasonido Doppler.
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Gráfica. 1 Total de pacientes con diagnóstico definitivo de rechazo renal agudo 
y/o complicaciones tempranas

Cuadro 1. Comparación de los diagnósticos y medio de comprobación del 
Rechazo Renal Agudo y/o sus complicaciones tempranas

Rechazo Necrosis Colección
Renal Tubular Trombosis y/o Absceso Normal
Agudo Aguda Hematoma

D iagnóstico
D efin itivo

7 5 0 6 1 0

D iagnóstico 
C lin ico  de 15 0 r 2 1 0
envío
D iagnóstico 
po r U ltrasonido

3 5 0 6 1 4 *

C om probación
B iopsia 2 1 0 0 0 0

C om probación
Q uirú rg ica

0 0 0 6 1 0

C om probación 
por Cuadro 5 4 0 0 0 0
C lín ico y Tx.
'Diagnóstico final: Necrosis Tubular Aguda 
'Diagnóstico final: Rechazo Renal Agudo



Los resultados obtenidos en este estudio muestran una prevalencia de 19 casos 

de rechazo renal agudo y/o complicaciones tempranas que corresponden al 21 % 

de ios trasplantes realizados con una sensibilidad de 78 % para su diagnóstico 

por ultrasonido.

Lo prevaiencia observada en este estudio se encuentra ligeramente por arriba de 

las cifras reportadas en la literatura t15 %) en su forma general, pero muy por 

debajo específicamente para el caso de las colecciones o hematomas, en los 

cuales la literatura refiere hasta un 50 % en este estudio estas ultimas 

representaron un 8% del total de los trasplantes ' ' ,s

l  utiasonido Doppier aemoslio que tiene una sensibilidad del 78 % para valorar 

el recnazo renal agudo y/o de las complicaciones tempranas, ya que en <1 casos, 

todos de ellos con diagnostico de rechazo renal agudo se reportaron como 

normales, pero tratándose de colecciones/hematomas o abscesos este método 

presento una sensibilidad del 100 % de los casos la sensibilidad observada por 

diagnostico clínico de envío fue del 52 %

Este estudio señala que el ultrasonido Doppier es un método diagnóstico de gran 

uf'idad para la valoración del rechazo renal agudo, por lo observado en los 

diagnósticos clínicos de envío a radiología los cuales son ¡nespeclficos para 

determinar el tipo de complicación presente asi también es importante señalar 

que la literatura refiere que por hallazgos clínicos o de laboratorio no es posible



diferenciar el rechazo renal agudo de la necrosis tubular aguda, contrario con lo 

que sucede con el ultrasónico Doppler o el resultado de biopsia.u 

ló5 jtrsventajas ae este estua.c son pr.ñopamente que no se obtuvo una muestra 

importante que esta directamente relacionada con el número de trasplantes 

realizados, a demas de que no se realizo biopsia a todos los pacientes con 

rechazo renal agudo y necrosis tubular aguda la toma de biopsia junto con la 

remtervención quirúrgica en los casos requeridos solo fue del 52 %, hay que 

señalar que la comprobación mediante una conclusión médica en base a la 

persistencia del cuadro clínico su evolución o la respuesta a el tratamiento 

otoigado en estos pacientes deja la posibilidad a otras alteraciones que simulen 

un cuadro clinlco de rechazo renal agudo, como puede ser la nefrotoxicidad por 

fármacos inmunosupresores, el retado en la función del injerto renal o por cambios 

incipientes en el momento de la realización del estudio ultrasonográfico 

Consideramos que el ultrasonido Doppler es una herramienta muy útil para 

diagnosticar las complicaciones que se presentan en los pacientes con injerto 

■en», ñero para sustenta- estos resultados •“  necesario comprobar estos 

diagnósticos mediante ia torna de biopsui para que no exista duda do la 

sensibilidad de este método, y determinar con mayor exactitud su especificidad 

para descartar posibles falsos positivos



El ultrasonido Doppler demostró que es un método de gran utilidad en base a los 

objetivos planteados en este estudio y por los resultados obtenidos al presentar 

una sensibilidad del 78 % en forma general para todas las complicaciones y del 

100 oara el diagnostico de colecciones hematomas a demás de presentar una 

pievaencia del 21 % de estas complicaciones en pacientes derechohabientes 

sometidos a trasplante renal y a los cuales se les realizó ultrasonido Doppler en 

el servicio de radiología e imagen de esta unidad del IMSS. UMAE No 14, CMN 

"Adolfo Ruiz Cortines’’
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