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Resumen 

Introducción: Históricamente, el rechazo agudo (RA) fue el principal desafío 

clínico después del trasplante renal y un determinante primario de los resultados 

del trasplante. Con la introducción de regímenes de  inmunosupresores modernos, 

la frecuencia de los episodios de rechazo agudo después del trasplante renal 

cadavérico se han reportado en menos del 20%. El aumento de la atención se 

está centrando en un obstáculo más común para el trasplante renal exitoso: El 

retraso en la función del injerto (DGF). El DGF de un aloinjerto renal ha sido citado 

recientemente que se produce en aproximadamente 25% de los trasplantes 

renales de cadáver primario en los Estados Unidos, aunque la incidencia 

reportada de centros específicos varía ampliamente. El DGF se produce en el 

período postrasplante inmediato y resulta en oliguria que requiere diálisis. Aunque 

la gravedad clínica del DGF es variada, se define funcionalmente como la 

necesidad de diálisis en los primeros 7 días después del trasplante. La etiología de 

la DGF no ha sido bien entendida, pero se cree que tiene componente tanto 

inmunológico y componente no inmunológico. 

En 2003, Irish y sus colegas desarrollaron un modelo de regresión logística 

multivariable para cuantificar el riesgo de DGF utilizando características de los 

donantes y los receptores conocidos en el momento de trasplante. Se desarrolló 

un nomograma como herramienta para identificar pacientes con riesgo de DGF. 

En 2008 se refino el nomograma ajustando el peso específico de cada variable 
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para otorgar un puntaje al mismo y obtener un porcentaje estimado de desarrollar 

DGF de un injerto.  

Este score puede ser usado para calcular el riesgo  de DGF de un individuo al 

sumar los puntos asociados con cada factor de riesgo. El nomograma provee una 

herramienta útil para desarrollar un score pretrasplante de la posibilidad de 

desarrollar DGF. Con lo cual se pueden tomar decisiones adecuadas y dar un 

mejor tratamiento informado. 

 

Objetivos: Determinar la utilidad del nomograma de Irish como predictor de 

función retardada del injerto en receptores de donador cadavérico, en  el Centro 

Médico Nacional “Lic. Adolfo Ruíz Cortínes”. 

 Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal y descriptivo en pacientes receptores de riñón de trasplante cadavérico 

en el Centro Médico Nacional “Lic. Adolfo Ruíz Cortínes”. En el periodo de enero  

de 1999 a Diciembre de 2012. Se revisaron expedientes y se obtuvieron los datos 

necesarios para calcular el riesgo de Retraso en la función del injerto en base al 

nomograma de Irish. Las Variables del donante incluyeron edad, sexo, peso,  

causa primaria de la muerte, la historia de la hipertensión, la duración del tiempo 

de isquemia fría (CIT; h), tiempo de isquemia caliente, la creatinina sérica de 

terminal (mg/dl), y donadores en paro cardiaco. Las variables de los receptores 

incluyeron la edad, la raza, el género, IMC, la indicación primaria para trasplante 

renal, la presencia o ausencia de múltiples trasplante de órganos (riñón y otros 
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órganos), el trasplante anterior o la transfusión de sangre, trasplante preventivo, el 

título de anticuerpos séricos del panel reactivo (pico PRA), y la medida de 

compatibilidad  de HLA, diálisis pre trasplante y tiempo de diálisis. 

El método Kaplan- Meier se utilizó para estimar la supervivencia del injerto entre  

poblaciones estratificadas por la probabilidad predicha de DGF. Modelo de riesgo 

Cox se utilizó para calcular la relación de riesgos (HR) de fracaso del injerto 

asociado con el riesgo DGF estratos. La relación entre las probabilidades de DGF 

y el riesgo de fracaso del injerto se evaluó a través de mínimos cuadrados de 

regresión lineal ordinaria. Los datos continuos se presentan como media ± 

desviación estándar (SD) y datos categóricos se presentan como frecuencias y 

porcentajes. La curva ROC es una representación gráfica de la sensibilidad frente 

a especificidad para diferentes probabilidades de umbral de la DGF.  

 

Resultados: Se estudiaron las variables de 56 donadores cadavéricos, de los 

cuales la media de edad fue de 33.7 años (Mínimo 4 años y máximo de 70 años), 

27 eran mujeres (48.2%) y 29 hombres (51.8%), todos de raza mestiza. La media 

de peso fue de 66.2 kg  (Rango 11-120 Kg),  media de talla de 160 cm,  IMC de 

25.32 (Rango: 13.6 - 41.5). De todos los donadores solo 8 eran hipertensos 

(14.3%), ninguno era diabético. La principal causa de defunción fue el trauma el 

cual se presentó en 34 pacientes  (60.7%), solo 19 pacientes presentaron evento 

vascular cerebral (33.9%). La media de creatinina Sérica terminal del donador fue 

de 1.16 mg/dL (Rango 0.30-4 mg/dL). Del total de donadores solo 8 (14.3%) 

cumplían con los criterios de donador ampliados. 
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 Se incluyeron 64 receptores de trasplante renal cadavérico, 33 mujeres (51.6%) y 

31 hombres (48.4%), la media de edad de los receptores fue de 34.4 años,  la 

media de talla fue de 158.07 cm,  el promedio de peso fue de 56.23 kg y de IMC 

22.63. el 100% de la población se consideró raza mestiza. En cuanto a la etiología 

de la enfermedad renal terminal  el 70.3% (n: 45) fue por otras causas, 15.6%     

(n: 10) por glomerulonefritis, 6.3% (n: 4) por hipertensión, 4.7% (n: 3) por Diabetes 

Mellitus y 3.1% (n: 2) por riñones poliquísticos. 

De todos los receptores solo 6 (9.4%) tenía historia de trasplante previo. En 

ningún caso se realizó trasplante múltiple. Solo en 1 caso (1.6%) se realizó 

trasplante en bloque/dual. Todos los pacientes ya tenían tratamiento dialítico 

previo al trasplante, siendo la media de tiempo de trasplante de 67.78 meses. 

En cuanto a las variables propias del trasplante, la media de tiempo de isquemia 

fría fue de 14.15 horas (mínimo 6 horas, máximo 30 horas) y el tiempo de 

isquemia caliente de 38.51 minutos. 

La incompatibilidad de HLA para 4 haplotipos se presentó en 35 pacientes 

(54.7%), para 5 en 18 pacientes (28.1%) y para 6 en 11 pacientes (17.2%). Para 

HLA B la incompatibilidad fue de 98.4% de la población (63 pacientes). Para HLA 

DR en 1 se presentó en pacientes (21.9%), para 2 en 49 pacientes (76.6%). 

En cuanto al riesgo calculado de Retraso en la función del injerto, la media fue de 

17.09%, siendo el mínimo de 4%  y el máximo de 51%. El riesgo global de  retraso 

en la función del injerto calculado fue de 12%. Del total de la población de 

receptores, 19 pacientes (29.7%)  tuvieron retraso en la función del injerto. 
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La curva ROC se encuentra por debajo de la línea de la unidad, significando la 

predicción de la precisión del modelo. El índice C (o área bajo la Curva ROC) fue 

de 0.469, lo que indica un bajo grado de discriminación. 

Se usó el método de Kaplan –Meier para determinar la supervivencia del injerto y 

del paciente en relación al retraso en la función del injerto observado y el 

calculado por el nomograma de Irish. En cuanto a la sobrevida no censurada del 

injerto y censurada del injerto no hubo diferencia estadísticamente significativa, así 

como en la sobrevida del paciente, lo mismo ocurrió al comparar el riesgo 

calculado de DGF y la sobrevida del injerto y del paciente. 

 

Conclusiones:  

Nuestros resultados no validan el nomograma de Irish ni el programa de 

calculadora (Curva ROC de 0.469). Un valor alto del riesgo calculado de retraso 

en la función del injerto no hace diferencia en la sobrevida tanto del injerto como 

del paciente. Así mismo, en nuestra población, el retraso en la función del injerto 

real no hace diferencia en la sobrevida. 

Habrá que tomar en cuenta el poder que pueda otorgar PRA para determinar si 

este tiene la influencia necesaria para permitir que el nomograma de Irish sea 

válido en nuestra población. Aún así hay que investigar otros factores que influyan 

en el retraso en la función del injerto y en la sobrevida en nuestra población, por 

ejemplo: Condición cardiovascular del receptor, cuestiones infecciosas y 

nutricionales. 
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INTRODUCCIÓN 

La prevalencia e incidencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), ha tenido un 

notable incremento a nivel mundial. Las estadísticas de la Unión Europea informan 

de 60 a 80 pacientes nuevos por millón de habitantes cada año, con una 

prevalencia de 8 a 10%1. Actualmente, la ERC es considerada como la 

enfermedad no transmisible más costosa del planeta. Los tratamientos de apoyo a 

la función renal existentes como la Hemodiálisis y Diálisis peritoneal 

adecuadamente prescritas, sólo proporcionan un equivalente a un filtrado de 15 

ml/min. Se estima que por cada paciente en programa de diálisis o trasplante renal 

puede haber 100 casos de IRC en estadios menores en la población general.1 

En un informe de la red de trasplantes de Estados Unidos (2002), que incluyó a 

más de 80 000 pacientes trasplantados la sobrevida global del injerto a uno y 

cinco años fue de 81 y 59% para receptores de donante cadavérico y 91 y 75%, 

respectivamente, para receptores de donante vivo. En el caso de la sobrevida de 

los pacientes, ésta es mayor en los receptores de donante vivo de 97 y 90% a 1 y 

5 años, comparada con 93 y 80%, respectivamente, para receptores de donante 

cadavérico. De acuerdo a los resultados de Estados Unidos, la predicción de 

sobrevida de injertos a 10 años es de 79% para trasplantes entre hermanos 

gemelos (HLA idéntico o dos haplotipos), 52% para trasplantes donante vivo 

padres a hijo (HLA un haplotipo) y 44% para donantes cadavéricos. 1,11 
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En México se obtuvo un 90 y un 80% de sobrevida al año para trasplantes de 

donante vivo y fallecido, respectivamente, sobre 1.356 trasplantes realizados en 

un solo centro. 1 

 El trasplante preventivo preingreso a diálisis es una opción atractiva para los 

pacientes, ya que reduce los costos y mejora la sobrevida del injerto. Se asocia a 

una reducción del 25% en el fallo del injerto y del 16% en la mortalidad, en 

comparación con los receptores que se trasplantan después de ingresar en 

diálisis.1,16 

El trasplante renal apropiadamente indicado es, por lo tanto, el tratamiento de 

elección para los pacientes con IRC terminal debido a sus menores costos y a que 

ofrece una mejor evolución de la enfermedad. 

En México, la tasa de trasplante de los pacientes sin seguridad social es de 7 

personas por millón de población (pmp), mientras que en los pacientes con 

cobertura de salud esta cifra es de 72 pmp.1 

El injerto renal proveniente de cadáver o de donante vivo, puede verse sometido a 

una serie de eventos adversos de carácter inmunológicos y no inmunológicos, 

tanto en el período perioperatorio como después y que pueden influir en la 

sobrevida del injerto. Dentro de los eventos no inmunológicos se encuentran los 

así llamados “daños de preservación” y que se producen tanto en el procuramiento 

como en el posterior implante del riñón. La gravedad de este daño de preservación 

puede producir un retardo de la función, tanto transitoria como definitiva, que 

obligue al uso de diálisis de apoyo o que impida al paciente salir de esta condición.  
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Tres décadas después de que el trasplante renal fue introducido al tratamiento de 

la insuficiencia renal terminal, el retardo de la función del injerto renal continúa 

siendo una realidad clínica. Se definió como “retardo de función del injerto” a la 

ausencia de función renal compatible con la vida y que requirió de diálisis en dos o 

más oportunidades dentro de la primera semana. La “no función primaria” se 

obtuvo de la descripción retrospectiva de aquellos pacientes en quienes el injerto 

no funcionó nunca y, por lo tanto, mantuvo al paciente en diálisis.1,3,19,20 Datos 

epidemiológicos implican que el trasplante renal de donador vivo tiene mejores 

rangos de sobrevida en comparación con el injerto de cadáver a pesar del alto 

grado de similitud entre el antígeno linfocítico humano (HLA). La introducción de 

nuevas generaciones de inmunosupresores, la disponibilidad de más sofisticados 

líquidos de preservación y el perfeccionamiento en la selección del receptor por 

medio del antígeno linfocítico humano del mismo tipo, ha resultado en mejores 

rangos de sobrevida del injerto en la última década, con rangos actuales de 80 a 

90% después de un año y de 55 a 70% después de 5 años de seguimiento del 

trasplante renal respectivamente.4,7,8,9 

El 67% de los riñones trasplantados son de origen cadavérico, el 65% con 12 a 24 

horas de isquemia fría. La sobrevida de injertos a 5 años con estos dadores es 

ligeramente inferior que con donante vivo (76% vs 84% con donante vivo).2 El 

donante renal debe tener < de 60 años, excepcionalmente más de 60 años 

(criterio expandido), no tener cáncer ni infecciones intratables, tener función renal 

normal o solo afectada por factores pre renales propios de la patología que lo llevó 

a UTI.  
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No son contraindicación ni la diabetes ni la hipertensión arterial a no ser que estas 

enfermedades se asocien a compromiso de órganos blancos significativos.10,17 

En la práctica diaria del procuramiento se presentan donantes potenciales con 

algunas imperfecciones y que han sido denominados Donantes con Criterio 

Expandido. Por ejemplo sujeto mayor de 60 o 65 años y menor de 70 años sin 

patología agregada; mayores de 55 años portadores de diabetes mellitus o 

hipertensión arterial, o sujetos de cualquier edad con creatinina plasmática al 

momento del procuramiento > de 1,5 mg/dl o su equivalente una filtración 

glomerular calculada < de 60 ml/min. Si no hay antecedentes de enfermedad renal 

o sistémica y la ecografía muestra riñones normales se puede atribuir a causas 

pre renales, se procede a la extracción de órganos y finalmente la visión 

macroscópica puede dar la respuesta de la viabilidad de los órganos; en caso de 

persistir las dudas deberá efectuarse biopsia rápida (microscopía óptica). 4,10,17 

Se ha observado que en riñones con rechazo agudo y retardo en la función renal 

disminuye a tres años el grado de sobrevida del injerto de 77 a 60% y el tiempo 

medio del injerto de 9.4 a 6.2 años a diferencia de la vida media de un injerto sin 

rechazo agudo ni retardo en la función que es de 13.4 años.7,18 

El uso de donantes de criterios expandidos ha sido adoptado en muchos centros 

de trasplante en un intento de hacer frente a la creciente escasez de órganos para 

trasplante renal. 2,17 

Desafortunadamente, el uso de donantes de criterios expandidos tiene un precio, 

la  Función retardada del injerto (DGF), hospitalización prolongada, y la falla del  

injerto se han atribuido al uso de donantes marginales para  trasplante renal 
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cadavérico. Una asociación entre DGF y disminución de la supervivencia de injerto 

está bien establecido.10Del mismo modo, la función renal temprana está bien 

establecida como predictor de la supervivencia del injerto a largo plazo. Se 

necesita un enfoque sistemático para evaluar los donantes marginales,  para 

identificar Riñones con mayor riesgo de disfunción del injerto prolongado o falla del 

injerto.2,4 Ya han sido estudiados diversos factores relacionados a función 

retardada del injerto. 8,12,13 

El desarrollo de un sistema de puntuación basado en la información disponible en 

el momento de la nefrectomía de donante podría  mejorar la selección de los 

riñones que tienen una menor probabilidad de hemodiálisis prolongada post- 

trasplante y una mayor probabilidad de éxito a largo plazo, así como la selección 

de los beneficiarios para los protocolos  inmunosupresores (es decir, inducción de 

anticuerpos). 15 

Además de la clasificación Donador de criterios expandidos, en los últimos años 

se han desarrollado varios sistemas de puntuación  de los donantes que se usan 

para predecir el resultado del trasplante: Score de donador cadavérico (DDS), 

Score de riesgo de donador (DRS), Índice de riesgo de donador renal (KDRI), 

mientras que se han desarrollado estos sistemas de puntaje para predecir la 

pérdida de injerto a largo plazo y la función renal en el primer año, Irish y Jeldres 

han desarrollado  dos scores específicos para DGF.  El nomograma  de Irish para 

DGF, está mejor realizado que los scores no específicos (DDS y SD) para predecir 

DGF. Algunos análisis de América del norte y Australia, han producido resultados 

contradictorios después de aplicar el nomograma de Irish. 2 
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Se ha desarrollado un índice o nomograma, que cuantifica la probabilidad de DGF 

después del trasplante renal mediante el uso de factores conocidos antes del 

trasplante del donante y del receptor. 3,4 

La identificación de los pacientes que más probablemente se benefician de estos u 

otras intervenciones es la aplicación más práctica del índice DGF. Mediante el uso 

de este algoritmo, el  protocolo de trasplante se optimiza en términos de potencia, 

comodidad, y el costo puede ser adaptado para el paciente individual. 

La comunidad del trasplante renal se enfrenta a la tarea acercarse al DGF con la 

misma intensidad dada al Rechazo agudo. Aunque la incidencia de Rechazo 

Agudo no se ha eliminado, se ha reducido drásticamente en la última década. 

Creemos mejoras similares en la incidencia de DGF lo que se traduciría en 

mejores resultados inmunológicos (mejora supervivencia del injerto) y fisiológica 

(mejor función renal). 3 

Es por eso que es útil contar con una herramienta que nos permita establecer que 

riesgos tienen los pacientes para desarrollar retraso en la función del injerto previo 

al trasplante, para poder así optimizar el uso de los riñones disponibles. 

El objetivo de este estudio es Utilizar este nomograma en población del IMSS 

(UMAE 189) para determinar el riesgo de DGF y correlacionarlo con el real y saber 

si estos porcentajes tienen efecto sobre la sobrevida del injerto. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

El trasplante de riñón es reconocido como el mayor avance de la medicina 

moderna a la hora de proporcionar años de sobrevida con una elevada calidad de 

vida a pacientes con fallo renal irreversible (insuficiencia renal crónica [IRC] 

terminal) en todo el mundo. Hace 50 años se consideraba una opción de 

tratamiento experimental, muy limitada y que presentaba bastantes riesgos; se 

beneficiaban de ella unos pocos individuos en un pequeño número de centros 

académicos líderes en todo el mundo. Hoy, sin embargo, forma parte de la 

práctica clínica habitual en más de 80 naciones, y constituye un procedimiento de 

rutina que transforma vidas en la mayor parte de los países con ingresos 

económicos medios y altos, aunque aún se puede hacer mucho más. Los países 

que han realizado un mayor número de trasplantes son EE. UU., China, Brasil e 

India, mientras que el mayor acceso de la población a este tratamiento se registra 

en Austria, EE. UU., Croacia, Noruega, Portugal y España.1 

La prevalencia e incidencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), ha tenido un 

notable incremento a nivel mundial. Las estadísticas de la Unión Europea informan 

de 60 a 80 pacientes nuevos por millón de habitantes cada año, con una 

prevalencia de 8 a 10%1. Actualmente, la ERC es considerada como la 

enfermedad no transmisible más costosa del planeta. Los tratamientos de apoyo a 

la función renal existentes como la Hemodiálisis y Diálisis peritoneal 

adecuadamente prescritas, sólo proporcionan un equivalente a un filtrado de 15 

ml/min. Se estima que por cada paciente en programa de diálisis o trasplante renal 

puede haber 100 casos de IRC en estadios menores en la población general. 
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En un informe de la red de trasplantes de Estados Unidos (2002), que incluyó a 

más de 80 000 pacientes trasplantados la sobrevida global del injerto a uno y 

cinco años fue de 81 y 59% para receptores de donante cadavérico y 91 y 75%, 

respectivamente, para receptores de donante vivo. 1,2En el caso de la sobrevida 

de los pacientes, ésta es mayor en los receptores de donante vivo de 97 y 90% a 

1 y 5 años, comparada con 93 y 80%, respectivamente, para receptores de 

donante cadavérico. De acuerdo a los resultados de Estados Unidos, la predicción 

de sobrevida de injertos a 10 años es de 79% para trasplantes entre hermanos 

gemelos (HLA idéntico o dos haplotipos), 52% para trasplantes donante vivo 

padres a hijo (HLA un haplotipo) y 44% para donantes cadavéricos.2, 11 

En México se obtuvo un 90 y un 80% de sobrevida al año para trasplantes de 

donante vivo y fallecido, respectivamente, sobre 1.356 trasplantes realizados en 

un solo centro. 1 

 El trasplante preventivo preingreso a diálisis es una opción atractiva para los 

pacientes, ya que reduce los costos y mejora la sobrevida del injerto. Se asocia a 

una reducción del 25% en el fallo del injerto y del 16% en la mortalidad, en 

comparación con los receptores que se trasplantan después de ingresar en 

diálisis.1 

El trasplante renal apropiadamente indicado es, por lo tanto, el tratamiento de 

elección para los pacientes con IRC terminal debido a sus menores costos y a que 

ofrece una mejor evolución de la enfermedad.1 
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En México, la tasa de trasplante de los pacientes sin seguridad social es de 7 

personas por millón de población (pmp), mientras que en los pacientes con 

cobertura de salud esta cifra es de 72 pmp.1 

MEJORANDO EL ACCESO AL TRASPLANTE  

En la actualidad, la OMS considera críticas las donaciones tanto de persona viva 

como de fallecido para que las naciones puedan alcanzar la autosuficiencia en el 

área del trasplante renal. No hay país en el mundo, sin embargo, en el que se 

generen las suficientes donaciones de órganos como para satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos. Austria, EE. UU., Croacia, Noruega, Portugal y 

España se destacan como países con altas tasas de donación de órganos 

provenientes de donantes fallecidos, y la mayoría de los países desarrollados 

están tratando de imitar el éxito de aquéllos al respecto. El regreso al concepto de 

«donación después de la muerte cardíaca», en detrimento del estándar 

actualmente vigente de «donación después de la muerte cerebral», ha aumentado 

en varios países el número de órganos donados a partir de donantes fallecidos; 

así, 2,8 donantes pmp en EE. UU. y 1,1 pmp en Australia actualmente provienen 

de donantes con muerte cardíaca. Se han desarrollado durante los últimos 5 años 

protocolos para obtener un enfriamiento rápido y una recuperación urgente de los 

riñones (y en determinadas circunstancias, de otros órganos) después de la 

muerte cardíaca, con el objetivo de reducir la duración y las consecuencias de la 

isquemia caliente2,10,11. Otra estrategia para incrementar la tasa de trasplantes ha 

sido extender los criterios de aceptación de órganos de donantes fallecidos. El 

«donante con criterio expandido» requiere consideraciones adicionales y 
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consentimiento específico por parte de los receptores. Aceptar un riñón con 

«criterios expandidos» implica riesgo, dado que los trasplantes son menos 

exitosos a largo plazo, pero también se corre el riesgo de permanecer largo tiempo 

en diálisis.17 

El injerto renal proveniente de cadáver o de donante vivo, puede verse sometido a 

una serie de eventos adversos de carácter inmunológicos y no inmunológicos, 

tanto en el período perioperatorio como después y que pueden influir en la 

sobrevida del injerto. Dentro de los eventos no inmunológicos se encuentran los 

así llamados “daños de preservación” y que se producen tanto en el procuramiento 

como en el posterior implante del riñón. La gravedad de este daño de preservación 

puede producir un retardo de la función, tanto transitoria como definitiva, que 

obligue al uso de diálisis de apoyo o que impida al paciente salir de esta 

condición.1,2,3 

El 67% de los riñones trasplantados son de origen cadavérico, el 65% con 12 a 24 

horas de isquemia fría. La sobrevida de injertos a 5 años con estos dadores es 

ligeramente inferior que con donante vivo (76% vs 84% con donante vivo). El 

donante renal debe tener < de 60 años, excepcionalmente más de 60 años 

(criterio expandido), no tener cáncer ni infecciones intratables, tener función renal 

normal o solo afectada por factores pre renales propios de la patología que lo llevó 

a UTI. No son contraindicación ni la diabetes ni la hipertensión arterial a no ser 

que estas enfermedades se asocien a compromiso de órganos blancos 

significativos. El estudio en UTI debe incluir a lo menos hemograma, perfil 

bioquímico, perfil lipídico, electrolitos plasmáticos, glicemia, estudio completo de 
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coagulación, creatinina plasmática, serología de VIH, hepatitis B y C, VDRL, 

Citomegalovirus y Epstein Barr, radiografía de tórax, ecotomografía de abdomen. 

Donantes con VIH, hepatitis B y C, VDRL positivos son excluidos de donación. 

Cuando el tiempo de isquemia fría sobrepasa las 30 horas las posibilidades de 

necrosis tubular aguda no recuperable son grandes generándose un riñón 

trasplantado primariamente no funcionante lo que ha llevado a no aceptarse esta 

situación de isquemia fría para obtención de riñones para trasplante. En la práctica 

diaria del procuramiento se presentan donantes potenciales con algunas 

imperfecciones y que han sido denominados Donantes con Criterio Expandido9. 

Por ejemplo sujeto mayor de 60 o 65 años y menor de 70 años sin patología 

agregada; mayores de 55 años portadores de diabetes mellitus o hipertensión 

arterial, o sujetos de cualquier edad con creatinina plasmática al momento del 

procuramiento > de 1,5 mg/dl o su equivalente una filtración glomerular calculada 

< de 60 ml/min. Si no hay antecedentes de enfermedad renal o sistémica y la 

ecografía muestra riñones normales se puede atribuir a causas pre renales, se 

procede a la extracción de órganos y finalmente la visión macroscópica puede dar 

la respuesta de la viabilidad de los órganos; en caso de persistir las dudas deberá 

efectuarse biopsia rápida (microscopía óptica). Se ha sugerido que los pacientes 

receptores de riñones con criterio expandido deben ser seleccionados de entre 

sujetos mayores de 60 años, o diabéticos de 40 o más años de edad, receptores 

con restricción severa en accesos vasculares para hemodiálisis, no estar 

sensibilizados (PRA<10%), tener el consentimiento previo de los potenciales 

receptores y recibir, en todos los casos, terapia de inducción con anticuerpos. 
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Se estima que en estos casos la isquemia fría no  debiera ser superior a las 12 

horas para no agravar la precariedad funcional del injerto. Un criterio más 

depurado es asignar los órganos provenientes de sujetos añosos, o diabéticos o 

hipertensos, después de efectuada una biopsia del riñón. Es el score histológico 

efectuado en cada riñón obtenido (glomérulo, túbulos, intersticio; grados de 

severidad 0-1-2-3 en cada ítem) el que define si se injerta un riñón o dos en el 

mismo sujeto, o ninguno. Score 0 a 3 permiten trasplantar el riñón así calificado. 

Scores de 0 a 3 en un riñón y de 4 o más en el otro obliga al trasplante de los dos 

riñones en un individuo y lo mismo ocurre con score de 4 a 6 en los dos riñones. Si 

un riñón tiene un score entre 4 y 6 y el otro un score de 7 o más, ambos deben ser 

descartados.2,10,17 

Tres décadas después de que el trasplante renal fue introducido al tratamiento de 

la insuficiencia renal terminal, el retardo de la función del injerto renal continúa 

siendo una realidad clínica. Se definió como “retardo de función del injerto” a la 

ausencia de función renal compatible con la vida y que requirió de diálisis en dos o 

más oportunidades dentro de la primera semana. La “no función primaria” se 

obtuvo de la descripción retrospectiva de aquellos pacientes en quienes el injerto 

no funcionó nunca y, por lo tanto, mantuvo al paciente en diálisis.19,20 Datos 

epidemiológicos implican que el trasplante renal de donador vivo tiene mejores 

rangos de sobrevida en comparación con el injerto de cadáver a pesar del alto 

grado de similitud entre el antígeno linfocítico humano (HLA). La introducción de 

nuevas generaciones de inmunosupresores, la disponibilidad de más sofisticados 

líquidos de preservación y el perfeccionamiento en la selección del receptor por 
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medio del antígeno linfocítico humano del mismo tipo, ha resultado en mejores 

rangos de sobrevida del injerto en la última década, con rangos actuales de 80 a 

90% después de un año y de 55 a 70% después de 5 años de seguimiento del 

trasplante renal respectivamente. El uso de catecolaminas en el donador ha 

mejorado significativamente la mejor sobrevida del injerto, estudios previos han 

reportado la relación con la menor sobrevida renal a largo plazo.2 Esto puede 

afectar la función renal por el mayor número de rechazos y la necesidad de 

manejo con diálisis o hemodiálisis y produciendo una menor sobrevida del injerto.3  

Los factores de riesgo para la mala función renal del trasplante comparadas con la 

función renal inmediata de éste son las siguientes:8 

• Falla previa en el trasplante. 

• Ausencia de profilaxis con globulina policlonal antilinfocitos (ALG). 

• Disminución de la presión sanguínea del donador. 

• Incremento en el tiempo de la anastomosis vascular. 

• Transfusión sanguínea en el primer trasplante pero no en el subsecuente 

trasplante.8 

 El rechazo agudo se presenta en pacientes que requieren hospitalización inicial y 

se encuentra dentro de los primeros 6 meses de trasplantado. Se ha observado 

que en riñones con rechazo agudo y retardo en la función renal disminuye a tres 

años el grado de sobrevida del injerto de 77 a 60% y el tiempo medio del injerto de 

9.4 a 6.2 años a diferencia de la vida media de un injerto sin rechazo agudo ni 

retardo en la función que es de 13.4 años.5 La diálisis es  necesaria para 

pacientes con retardo en la función renal, lo que incrementa el costo un 30% más. 
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EL retardo en la función renal no es sólo debido a factores del receptor. Hay que 

tener presente que las causas del retardo en la función son siempre causadas por 

factores de donador/ preservación, éstas incluyen:8,9,20 

1. Tiempo de isquemia caliente y fría. 

2. Tipos de soluciones de preservación. 

3. Refrigeración con nevera vs hielo. 

4. Estabilidad cardiovascular del donador. 

5. Experiencia del cirujano del donador. 

El tiempo de isquemia fría es fuertemente asociado con deterioro de la función 

renal por cada 6 h de isquemia fría. Esto disminuye la supervivencia del injerto 

sobre todo de aquellos donantes menores de 15 años, y mayores de 60 años. Es 

un buen juicio el que los centros hospitalarios utilicen información relacionada al 

donador, el órgano, el tiempo de isquemia y el método de preservación para 

aceptar riñones de un donador cadáver, siendo más importante en la decisión de 

utilizar el injerto la duración de la preservación del órgano.16 Datos de UNOS (The 

United Network of Organ Sharing) sobre más de 40,000 trasplantes reportan una 

sobrevida a un año del 83% en los primeros trasplantes de cadáver en 1991, 

frente a 60% o menos 10 años atrás. Esto se debe fundamentalmente a los 

avances en las técnicas de obtención y preservación del injerto y las 

modificaciones en la inmunosupresión, con regímenes de bajas dosis de 

corticoesteroides con la utilización de ciclosporina A. 4,5 

La creciente crisis en el suministro de órganos desafía la comunidad de 

trasplantes para maximizar y optimizar el uso de órganos de todos los donantes. 
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De acuerdo con la Red Unida de Distribución de órganos ( UNOS ), en 2005 , más 

de 60.000 candidatos estaban en la lista de espera activa para trasplante renal en 

los Estados Unidos , mientras que menos de 15.000 trasplantes renales se 

llevaron a cabo en 2004, dependiendo el tipo de sangre , el promedio de tiempos 

de espera para un trasplante de riñón en los Estados Unidos en la actualidad es 

de 2 a 6 años, y seguirá aumentando.4,5 Sólo el 25 % de la lista de espera se 

trasplantan en un año determinado , y la posibilidad de recibir un donante de 

trasplante de riñón fallecido en el plazo de 1 año es menos de 10 %,  6% de los 

pacientes en lista de espera de riñón ( 10 % de pacientes diabéticos ) mueren 

cada año esperando.2 

Incluido en el grupo de donantes criterios extendidos están los riñones con mucho 

tiempo de isquemia fría, los riñones de donantes de edad avanzada, y los 

donantes con antecedentes de hipertensión o diabetes. Otros factores que pueden 

influir en  la situación marginal de un donador renal  son el aclaramiento de 

creatinina de los donantes en la procuración, el porcentaje de nefrosclerosis en la 

biopsia del donante renal, placa  en la arteria renal del donante, estado donante-

receptor de citomegalovirus, compatibilidad HLA donante-receptor, el sexo de los 

donantes, y el mecanismo de muerte de  los donantes .17 

Desafortunadamente, el uso de donantes marginales tiene un precio, la  Función 

retardada del injerto (DGF), hospitalización prolongada, y la falla del  injerto se han 

atribuido al uso de donantes marginales para  trasplante renal cadavérico. Una 

asociación entre DGF y disminución de la supervivencia de injerto está bien 

establecido. Del mismo modo, la función renal temprana está bien establecida 
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como predictor de la supervivencia del injerto a largo plazo. Se necesita un 

enfoque sistemático para evaluar los donantes marginales,  para identificar 

Riñones con mayor riesgo de disfunción del injerto prolongado o falla del injerto. 

Ya han sido estudiados diversos factores relacionados a función retardada del 

injerto siendo las principales:2,10,11 

 

 

DONADOR 

 

Edad 

Causa de la muerte 

CMV (donador-receptor) 

Aclaramiento de creatinina  

Sexo 

Historia de diabetes 

Historia de hipertensión 

Compatibilidad HLA (donador-receptor) 

Isquemia fría 

Biopsia renal (porcentaje de esclerosis) 

Placa en arteria  renal 

Riñón derecho o izquierdo. 
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RECEPTOR 

Edad 

Causa y estadio final de la enfermedad renal 

Sexo 

Trasplante renal previo 

Estatus panel de anticuerpos reactivos 

Peso 

 

El desarrollo de un sistema de puntuación basado en la información disponible en 

el momento de la nefrectomía de donante podría  mejorar la selección de los 

riñones que tienen una menor probabilidad de hemodiálisis prolongada post- 

trasplante y una mayor probabilidad de éxito a largo plazo, así como la selección 

de los beneficiarios para los protocolos  inmunosupresores (es decir, inducción de 

anticuerpos). 11,12,13 

Con la escasez de los donantes renales, los riñones de donantes marginales se 

han convertido en una importante fuente de trasplante renal de donante fallecido.  

Basado en el análisis de los datos , los riñones de ECD(donadores con criterio 

extendido) tienen un 70 % más de riesgo de fracaso del injerto en comparación 

con un grupo de referencia de no hipertensos ,donantes de entre 10 a 39 años 

cuya causa de muerte cerebral fue No cerebrovascular y cuyo nivel sérico Cr era < 

1.5mg / dl . 10,17 
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El valor de utilizar riñones de ECD se ha cuestionado porque hay datos que 

sugieren que estos riñones tienen una mayor tasa de disfunción primaria, DGF, 

rechazo agudo, y una mayor susceptibilidad a la lesión de preservación, la 

toxicidad del fármaco, e hipertensión postrasplante. Por otra parte, la longevidad 

de un riñón de un ECD se piensa que es mucho más corto, con la vida media 

estimada en 6 a 8 años en comparación con 10 a 12 años con un riñón de un 

donador con criterio estándar (SCD). Por definición, la durabilidad de un riñón de 

un ECD es limitada, y la mayoría de estos riñones están condenados a la 

obsolescencia prematura en comparación con los riñones SCD si se trasplantan 

en destinatarios seleccionados .10 

Por estas razones, las directrices se han promulgado con respecto al uso 

apropiado de los riñones de ECD para incluir como beneficiarios a personas 

mayores de 60 años, los pacientes diabéticos mayores de 40 años, los pacientes 

no se benefician con la diálisis o que tienen falla en el acceso para diálisis, o 

pacientes con vida limitada. 

Estas directrices se basan en el principio de la mejora del acceso al trasplante 

para los pacientes cuya esperanza de vida es menos de su tiempo de espera 

previsto para un riñón.10,17 

Es importante informar a los pacientes del pronóstico de los injertos renales de 

donadores con criterios expandidos a la hora de que deciden recibir uno de estos 

injertos. El pronóstico de los injertos renales cadavéricos se ve afectada por 

variables de los donantes, algunos de los cuales varían según la etnia, 

antecedentes sociales y ambientales. Por lo tanto, es necesario establecer un 
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sistema de clasificación objetivo de evaluar la calidad de los riñones cadavéricos, 

que pueden predecir el resultado del injerto. 10 

Históricamente, el rechazo agudo (RA) fue el principal desafío clínico después del 

trasplante renal y un determinante primario de los resultados del trasplante. Con la 

introducción de regímenes de  inmunosupresores modernos, la frecuencia de los 

episodios de Rechazo agudo después del trasplante renal cadavérico se han 

reportado en menos del 20 %. El aumento de la atención se está centrando en un 

obstáculo más común para el trasplante renal exitoso: el retraso en la función del 

injerto (DGF). DGF de un aloinjerto renal ha sido citado recientemente que se 

produce en aproximadamente 25 % (5-50%) de los trasplantes renales de cadáver 

primario en los Estados Unidos, aunque la incidencia reportada de centros 

específicos varía ampliamente. DGF se produce en el período postrasplante 

inmediato y resulta en oliguria que requiere diálisis. Aunque la gravedad clínica de 

la DGF varía, se define funcionalmente como la necesidad de diálisis en los 

primeros 7 días después del trasplante.2 

La etiología de la DGF no ha sido bien entendida, pero se cree que tiene 

componente tanto inmunológicos y componentes no inmunológicos. 

La lesión por isquemia / reperfusión de un aloinjerto durante el procedimiento del 

trasplante provoca una cascada de eventos moleculares, incluyendo la activación 

de moléculas de adhesión endoteliales y liberación de citoquinas. La adhesión de 

leucocitos / diapédesis y la activación de linfocitos causa la apoptosis, la 

inflamación, y el daño tisular resultando en la disfunción de órganos. Hay 

evidencia que estos eventos inmunológicos pueden regular a la alza la respuesta 
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inmune y puede aumentar la alorreactividad de órganos, lo que resulta en una 

mayor probabilidad de rechazo agudo.19 

 

El efecto clínico perjudicial del DGF después del trasplante renal está bien 

documentado. Aunque la exacta contribución del DGF a la pérdida del injerto se 

debate, muchos estudios han identificado DGF como un factor predisponente para 

el Rechazo agudo y la disminución de la supervivencia del injerto. La relación 

exacta entre DGF y Rechazo Agudo es controvertida. Varios estudios sugieren 

que en ausencia de Rechazo agudo, DGF no tiene efecto sobre la supervivencia 

del injerto. Otros han demostrado que el DGF y Rechazo Agudo  

independientemente auguran pobre supervivencia al injerto, tanto en niños y 

adultos. La independiente contribución del DGF para el resultado del injerto es 

importante porque esto indica que la eliminación sólo del Rechazo agudo no 

asegurará la supervivencia óptima del injerto. De hecho, aunque la incidencia de 

Rechazo Agudo renal ha disminuido drásticamente en los últimos 10 años, las 

tasas de DGF tienen disminución de aproximadamente de 29 % a 23 %.7,8,9,18 

Teniendo en cuenta la sanción financiera adjunta a injertos con retrasó frente a los 

de función inmediata, las intervenciones que reducen la incidencia o previenen el 

desarrollo de la DGF deben ser rentables.2 

 

El uso de donadores de alto riesgo, sin duda, proporciona órganos que salvan 

vidas a pacientes gravemente enfermos. Sin embargo, ha habido un aumento en 

la incidencia de DGF en el trasplante renal con el uso de donantes marginales. 



~ 21 ~ 
 

Claramente, un equilibrio debe ser alcanzado para minimizar la ocurrencia de DGF 

sin rechazar los órganos de donantes con criterios expandidos,  con pronósticos 

razonables de supervivencia.  Un enfoque es apuntar a los pacientes en riesgo de 

DGF y administrar intervenciones preventivas apropiadas. 2,3 

 

Además de la clasificación Donador de criterios expandidos, en los últimos años 

se han desarrollado varios sistemas de puntuación  de los donantes que se usan 

para predecir el resultado del trasplante: Score de donador cadavérico (DDS), 

Score de riesgo de donador (DRS), Índice de riesgo de donador renal (KDRI), 

mientras que se han desarrollado estos sistemas de puntaje para predecir la 

pérdida de injerto a largo plazo y la función renal en el primer año, Irish y Jeldres 

han desarrollado  dos scores específicos para DGF.  El nomograma  de Irish para 

DGF, está mejor realizado que los scores no específicos (DDS y SD) para predecir 

DGF. Algunos análisis de América del norte y Australia, han producido resultados 

contradictorios después de aplicar el nomograma de Irish. 2,3,12,13 

Se ha desarrollado un índice o nomograma, que cuantifica la probabilidad de DGF 

después del trasplante renal mediante el uso de factores conocidos antes del 

trasplante del donante y del receptor. 
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Este nomograma puede ser utilizado para determinar la asignación óptima, 

estrategias e intervenciones directas para prevenir o mejorar DGF .3 (figura 1) 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

En 2003, Irish y sus colegas desarrollaron un modelo de regresión logística 

multivariable para cuantificar el riesgo de DGF utilizando características de los 

donantes y los receptores conocidos en el momento de trasplante 2. Los Factores 

de riesgo en la era moderna (2010)  fueron comparados con su impacto relativo en 

una época anterior (1995-1998). Aunque el impacto de los diversos factores de 

riesgo fueron similares en el tiempo, el peso de factores inmunológicos fueron 

atenuadas, mientras que el impacto de la función renal del donador aumentó en 2 

veces. Esto puede reflejar los avances en la inmunosupresión y el aumento de 

utilización de riñones de donantes con criterios expandidos (ECD) en la era 

moderna. Los factores más importantes asociado con DGF fueron el tiempo de 

isquemia fría, creatinina del donador, índice de masa corporal, la donación 

después de muerte cardiaca y la edad de los donantes. 4  (Tabla 1) 
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                  Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de predecir DGF, el modelo predijo el fracaso del injerto. Una 

probabilidad de 25 a 50 % de DGF se asoció con un 50 % más de riesgo de fallo  

del injerto en relación con un riesgo DGF < 25 %, mientras que a > 50 % DGF 

riesgo se asoció con un mayor riesgo, 2 veces mayor de fracaso del injerto. Esta 

herramienta es útil para predecir la DGF y resultados a largo plazo en el momento 

del trasplante. (Gráfica 1) 

                   Grafica 1 
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Desde el desarrollo del modelo original predicción DGF por Irish y colegas3, UNOS 

ha instituido un nueva política de asignación, que se tradujo en una mayor 

utilización de ECD riñones. En la última década, la proporción de donantes 

fallecidos mayores de 50 años aumentó de 21 % a 30 %. No obstante, los tiempos 

de espera se han duplicado y la lista de espera se ha incrementado en un 260 %, 

mientras que el número de trasplantes renales de donantes fallecidos se ha 

incrementado en sólo 16 % .3,4 

Protocolos inmunosupresores también han cambiado desde el desarrollo del 

modelo original, como se tiene conocimiento de cómo las estrategias de 

inmunosupresión se pueden utilizar para mitigar el riesgo de DGF  y mejorar los 

resultados iniciales a pesar del uso órganos de calidad pobres. 2,3,4 

Dado el panorama cambiante, Se actualizó el anterior modelo para reflejar la 

época actual de un trasplante renal. 2,3,4 

El impacto relativo de la mayoría de los factores de riesgo se mantuvo constante 

con el modelo original, con la excepción de dos factores inmunológicos (PRA pico 

y la historia de una anterior trasplante), que disminuyó en aproximadamente un 

50%, y un factor importante  del donante (creatinina sérica terminal), cuyo impacto 

aumentó en aproximadamente un 150%. El efecto atenuada  de estos factores 

inmunológicos pueden deberse en parte a la mejora de la sensibilidad de pruebas 

anticuerpo HLA, optimización de esquemas de inmunosupresión y mayor uso de la 

inducción de anticuerpos 2 . Sin embargo, esto se compensa por una mayor 

contribución de los efectos relativos de la función renal de los donantes, 
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posiblemente como resultado de la mayor utilización de donantes más pobres. Por 

lo tanto, la tasa de DGF ha mantenido relativamente constante en el tiempo.3,4 

 

Nomograma de Riesgo de DGF  

Un punto escala se utiliza para asignar puntos a las 11 variables continuas, 

incluyendo dos términos cuadráticos para el peso de los donantes y duración de la 

diálisis antes del trasplante. El nomograma se puede utilizar para calcular el riesgo 

de DGF manualmente para un individuo mediante la adición de los puntos 

asociados con cada uno de los factores de riesgo y el uso de una regla para 

correlacionar el puntaje resultante con el correspondiente riesgo previsto de 

desarrollar DGF. En el cálculo de los puntos asociados con el peso de los 

donantes, tanto en la escala de puntuación de peso del donante (Parte A) y la 

escala de puntos de peso- cuadrado del donante (Parte B), se tuvo la necesidad 

de tener en cuenta. Por ejemplo, un donante pesado 80 kg, entonces el total de 

puntos que contribuyeron a DGF el riesgo puede  ser Parte A + Parte B = 20 + 11= 

31 puntos. Un total de puntos puntuación de aproximadamente 230, por ejemplo, 

se correlaciona con la tasa promedio actual de DGF, de 25 %, mientras que una 

puntuación de 265 correlaciona una probabilidad del 50 % de DGF.3,4  (Figura 2) 
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            Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se utiliza este modelo para demostrar que el aumento de categorías de 

riesgo de DGF están asociados con un mayor riesgo de fracaso del injerto , tales 

que un aumento de 2 veces en el riesgo DGF se asocia con un 30 % aumentar en 

el riesgo de fracaso del injerto , independientemente de si DGF se produce o no. 

Por ejemplo, una probabilidad predicha de  DGF entre 25 % y 50 % se encontró 

asociado con un aumento del 50 % en el riesgo de fallo del injerto en relación con 

una probabilidad predicha de DGF menos de 25 %, mientras que se encontró 

probabilidad predicha de DGF mayor que 50 % se asocia con un aumento de 2 

veces en el riesgo de falla del injerto.4 

El nomograma desarrollado representa una contribución adicional al  análisis de 

riesgo mediante la cuantificación de un gran número de factores de riesgo, cada 
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uno de los cuales demuestra la discriminación predictiva e independientemente 

correlacionado con DGF. Hemos demostrado que mediante el uso de este 

nomograma,  que el riesgo de DGF se puede predecir con un alto grado de 

certeza mediante el uso de información disponible en el momento de trasplante. 

La predicción de riesgo de desarrollar DGF de un paciente sólo tiene utilidad si se 

pueden hacer intervenciones para alterar ese riesgo. Una vez que el riesgo de 

DGF se cuantifica, el clínico tiene tres opciones: Tratar DGF cuando ocurre; 

abandonar el trasplante, o hacer modificaciones en el protocolo de trasplante que 

disminuyen el riesgo. La práctica médica actual ha adoptado la primera opción y 

trata rutinariamente DGF sólo una vez que es diagnosticado. 

Desafortunadamente, esto puede conferir poco beneficio clínico, demasiado tarde. 

Abandonar el trasplante no es práctico dado la actual y creciente disparidad entre 

el número de pacientes que esperan un trasplante y el número de donantes de 

órganos disponibles. 3,4,5 

Modificar el protocolo de trasplante, puede ser explorado en tres maneras. En 

primer lugar, el médico puede ser capaz de controlar CIT, lo que contribuye 

significativamente al riesgo de DGF en el modelo actual. También hemos 

demostrado previamente la importancia de CIT en el costo del trasplante. 

Limitando DGF por una rápida y eficiente asignaciones de órganos e implantación 

emergente, puede tener muchos beneficios. En segundo lugar, el riesgo de DGF 

se puede disminuir al seleccionar un destinatario que contribuirá en menos puntos 

a la puntuación de riesgo. Por ejemplo, la eliminación de un paciente con diabetes 

(5 puntos) con una PRA de 60 % (10 puntos), que está recibiendo su segundo 
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trasplante (10 puntos) disminuirá la puntuación de riesgo en 25 puntos, lo que 

reducirá el riesgo de DGF de 10 % a 40 %. 5 

El nomograma tendrá mayor valor empírico como una herramienta para el manejo 

del paciente más que como un medio de exclusión de donantes marginales o en 

los receptores de alto riesgo.4 

La tercera y más flexible forma de intervenir cuando hay un alto riesgo de DGF es 

modificar el protocolo de trasplante para limitar la lesión por isquemia/ reperfusión. 

Las estrategias incluyen la elección de solución de preservación de órganos , el 

mantenimiento de un adecuado volumen intravascular, el uso de diuréticos 

osmóticos, el uso de los vasodilatadores, verapamilo y la dopamina, y retrasar 

agentes nefrotóxicos tales como inhibidores de la calcineurina . La identificación 

de los pacientes que más probablemente se benefician de estos u otras 

intervenciones es la aplicación más práctica del índice DGF. Mediante el uso de 

este algoritmo, el  protocolo de trasplante se optimiza en términos de potencia, 

comodidad y el costo puede ser adaptado para el paciente individual .4,5 

La comunidad del trasplante renal se enfrenta a la tarea acercarse al DGF con la 

misma intensidad dada al rechazo agudo. Aunque la incidencia de rechazo agudo 

no se ha eliminado, se ha reducido drásticamente en la última década. Creemos 

mejoras similares en la incidencia de DGF lo que se traduciría en mejores 

resultados inmunológicos (mejora supervivencia del injerto) y fisiológica (mejor 

función renal).  
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Por otra parte, la puntuación se relaciona con diferentes marcadores de la función 

renal a temprano y a largo plazo con  la supervivencia del injerto. A pesar de que 

no se debe utilizar para tomar decisiones clínicas en pacientes individuales, el 

nuevo puntaje de Irish es una herramienta que tenemos para predecir DGF en un 

grupo de pacientes.5,6 
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Justificación 

 

El pronóstico de los injertos renales cadavéricos se ve 

afectada por variables de los donantes, algunos de los 

cuales varían según la etnia, antecedentes sociales y 

ambientales. Por lo tanto, es necesario establecer un 

sistema de clasificación objetivo para evaluar la calidad 

de los riñones cadavéricos, que pueden predecir la 

función del injerto. Así mismo acorde a estos sistemas 

de puntuación, determinar y promover el uso de 

donantes de criterio expandido, teniendo idea de la 

calidad y pronóstico del injerto según las características 

del donador. Así mismo es importante observar si el 

retraso en la función del injerto tanto real, como 

calculado, tiene algún impacto en la sobrevida del 

injerto y del paciente. 
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Planteamiento del problema 

 

Determinar la utilidad del Uso de Nomograma de Irish  

para evaluar la calidad y pronóstico de la función del 

injerto en trasplantes de donador cadavérico, basados 

en variables del donador y receptor. 

Saber si los riesgos calculados influyen en la sobrevida 

del paciente y del injerto. 
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Objetivo General 

Determinar si el Nomograma de Irish tiene Utilidad en nuestra 

población de Centro Médico Nacional “Lic. Adolfo Ruíz 

Cortines”, como predictor de retraso en la función del injerto y 

sobrevida del injerto en pacientes receptores de donador 

cadavérico.  

Objetivos Específicos 

 Estudiar las variables de los receptores que se toman en 

cuenta en el nomograma de Irish. 

 Estudiar las variables de los donadores cadavéricos  que 

se toman en cuenta en el nomograma de Irish. 

 Determinar el tiempo de isquemia fría promedio. 

 Calcular  el porcentaje de riesgo del retraso en la función 

del injerto usando la calculadora del nomograma de 

Irish. 

 Determinar el porcentaje del retraso en la función del 

injerto observado en la población de estudio. 

 Determinar si el nomograma de Irish es aplicable a  

nuestra población. 

 Determinar si el retraso en la función del injerto 

observado y el calculado tienen relación en la sobrevida 

del paciente y del injerto. 
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Material y Métodos 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo  en 

pacientes receptores de riñón de trasplante cadavérico en el Centro Médico 

Nacional “Lic. Adolfo Ruíz Cortínes”. En el periodo de enero  de 1999 a Diciembre 

de 2012. Se revisaron expedientes y se obtuvieron los datos necesarios para 

calcular el riesgo de retraso en la función del injerto en base al nomograma de 

Irish. Las variables del donante incluyeron edad, sexo , peso,  causa primaria de la 

muerte, la historia de la hipertensión, la duración del tiempo de isquemia fría (CIT; 

h), tiempo de isquemia caliente, la creatinina sérica de terminal (mg/dl), y 

donadores en paro cardiaco. Las variables de los receptores incluyeron la edad, la 

raza, el género, IMC, la indicación primaria para trasplante renal, la presencia o 

ausencia de múltiples trasplante de órganos (riñón y otros órganos), el trasplante 

anterior o la transfusión de sangre, trasplante preventivo, el título de anticuerpos 

séricos del panel reactivo (pico PRA), y la medida de compatibilidad  de HLA, 

diálisis pre trasplante y tiempo de diálisis. 

El tiempo de isquemia fría se definió como el tiempo transcurrido desde el 

pinzamiento aórtico en el donante a la revascularización portal o arterial en el 

receptor. La medida de la compatibilidad HLA se basa en el número total de 

incompatibilidad en los loci HLA-A , HLA- B, y HLA - DR . 

El método Kaplan- Meier se utilizó para estimar la supervivencia del injerto entre  

poblaciones estratificadas por la probabilidad predicha de DGF. Modelo de riesgo 

Cox, se utilizó para calcular la relación de riesgos (HR) de fracaso del injerto 
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asociado con el riesgo DGF estratos. La relación entre las probabilidades de DGF 

y el riesgo de fracaso del injerto se evaluó a través de mínimos cuadrados de 

regresión lineal ordinaria. Los datos continuos se presentan como media ± 

desviación estándar (SD) y datos categóricos se presentan como frecuencias y  

porcentajes. 

La curva ROC es una representación gráfica de la sensibilidad frente a 

especificidad para diferentes probabilidades de umbral de la DGF. El umbral de 

probabilidades son puntos de corte arbitrarios utilizados para clasificar a los 

pacientes como DGF y no DGF. La sensibilidad se define como la probabilidad de 

que el modelo predecir que un paciente tendrá DGF, dado que el paciente tiene 

DGF. La especificidad se define como la probabilidad de que el modelo prediga 

que un paciente no tendrá DGF, dado que el paciente no tiene DGF. 

La exactitud predictiva del modelo mediante una concordancia  del índice C. El 

índice C estima la probabilidad de concordancia entre lo predicho y las respuestas 

observadas; un valor  de 0.5 indica que no hay discriminación predictiva; un valor 

de 1 indica la separación completa de los pacientes con  diferentes resultados. La 

exactitud predictiva del modelo  se visualiza prácticamente por la característica del 

funcionamiento del receptor (ROC) por lo que el índice C es idéntico al área bajo 

la curva ROC. 
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51.8% (29) 48.2% (27) 

DONADOR 

HOMBRE

MUJER

Resultados 

Se estudiaron las variables de 56 donadores cadavéricos, de los cuales la media 

de edad fue de 33.7 años (Mínimo 4 años y máximo de 70 años), 27 eran mujeres 

(48.2%) y 29 hombres (51.8%) (Grafica 2), todos de raza mestiza. La media de 

peso fue de 66.2 kg  (Rango: 11-120Kg),  media de talla de 160 cm (Rango: 90-

176cm),  e IMC de 25.32 (Rango:13.6-41.5) de todos los donadores solo 8 eran 

hipertensos (14.3%), ninguno era diabético. La principal causa de defunción fue el 

trauma el cual se presentó en 34 pacientes  (60.7%) (Grafica 3), solo 19 pacientes 

presentaron evento vascular cerebral (33.9%). La media de creatinina Sérica 

terminal del donador fue de 1.16mg/dL (0.30-4). Del total de donadores solo 8 

(14.3%) cumplían con los criterios de donador ampliados. (Gráfica 4)  

                          Grafica 2 
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                  Grafica 3 
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4.70% (3) 6.30%(4) 
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PCKD

OTRAS

 Se incluyeron 64 receptores de trasplante renal cadavérico, 33 mujeres (51.6%) y 

31 hombres (48.4%), la media de edad de los receptores fue de 34.4 años 

(Rango:17-60 años),  la media de talla fue de 158.07 cm (Rango:140-174cm),  el 

promedio de peso fue de 56.23 kg (Rango:40-79kg) y de IMC 22.63 (Rango: 17.8-

31.2). el 100% de la población se consideró raza mestiza. En cuanto a la etiología 

de la enfermedad renal terminal  el 70.3% (45) fue por otras causas, 15.6% (10) 

por glomerulonefritis, 6.3% (4) por hipertensión, 4.7%(3) por Diabetes Mellitus y 

3.1% (2) por riñones poliquísticos. 

            Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los receptores solo 6 (9.4%) tenía historia de trasplante previo. En 

ningún caso se realizó trasplante múltiple. Solo en 1 caso (1.6%) se realizó 

trasplante en bloque. 
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29.70% 
(19) 

70.30% 
(45) 

DGF SI

NO

Todos los pacientes ya tenían tratamiento dialítico previo al trasplante, siendo la 

media de tiempo de diálisis de 67.78 semanas (Rango:4-180 semanas). 

En cuanto a las variables propias del trasplante, la media de tiempo de isquemia 

fría fue de 14.15 horas (mínimo 6 horas, máximo 30 horas) y el tiempo de 

isquemia caliente de 38.51 minutos. 

La incompatibilidad de HLA para 4 se presentó en 35 pacientes (54.7%), para 5 en 

18 pacientes (28.1%) y para 6 en 11 pacientes (17.2%). Para HLA B la 

incompatibilidad fue de 98.4% de la población (63 pacientes). Para HLA DR en 1 

se presentó en pacientes (21.9%), para 2 en 49 pacientes (76.6%). 

En cuanto al riesgo calculado de retraso en la función del injerto, la media fue de 

17.09%, siendo el mínimo de 4%  y el máximo de 51%. El riesgo global de  retraso 

en la función del injerto calculado fue de 12%. 

Del total de la población de receptores, 19 pacientes (29.7%)  tuvieron retraso en 

la función del injerto. (Gráfico 6) 

                   Grafico 6 
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La Curva ROC se encuentra por debajo de la línea de la unidad, significando la 

predicción de la precisión del modelo. El índice C (o área bajo la Curva ROC) fue 

de 0.469, lo que indica un bajo grado de discriminación. (Gráfico 7) 

 

           Gráfico 7 

 

 

                                                                                     

                                                                  Índice c: 0.469 

 

 

 

Se usó el método de Kaplan –Meier para determinar la supervivencia del injerto y 

del paciente en relación al retraso en la función del injerto observado y el 

calculado por el nomograma de Irish. En cuanto a la sobrevida no censurada del 

injerto se obtuvo una sobrevida al año de 77% y a los 5 años de 59% (Grafico 8). 

La sobrevida censurada para muerte con injerto funcional al año fue de 79% y a 

los 5 años de 66% (Gráfico 9). La sobrevida del paciente al año fue de 76% y a 5 

años de 59% (Gráfico 10).  
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Grafico 8: Sobrevida No censurada del Injerto 

 

 

 

Grafico 9: Sobrevida Censurada del Injerto 
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                                               Grafico 10: Sobrevida del Paciente 

 

 

Posteriormente se observó la sobrevida del injerto en relación a los pacientes que 

presentaron o no, retraso en la función del injerto. En cuanto a la sobrevida no 

censurada del injerto se obtuvo que los paciente que  tenían retraso en la función 

del injerto tenían una media de sobrevida del injerto de 47.1 meses, comparación 

con aquellos que no presentaron retraso de la función del injerto cuya media de 

sobrevida del injerto fue de 65.02 meses, al realizar la comparación  entre los 2 

grupos se obtuvo una p de 0.198,  por lo que no fue estadísticamente significativo 

(Grafico 11). Para la sobrevida censurada de muerte con injerto renal funcional se 

obtuvo una media de sobrevida del injerto en pacientes que desarrollaron retraso 

en la función del injerto de 60.3 meses y los que no presentaron retraso en la 

función del injerto fue de 77.6 meses, al realizar la comparación entre ambos 
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grupos la p fue de 0.211, por lo que no fue estadísticamente significativo (Gráfico 

12). Para sobrevida del paciente se obtuvo una media de sobrevida para los 

pacientes que presentaron retraso en la función del injerto y para los que no de 

47.8 meses y 80.5 meses, respectivamente, con una  p de 0.135, siendo 

estadísticamente no significativo (Gráfico 13) 

 

 

 

Grafico 11: Retraso en la función del Injerto y Sobrevida del injerto (No Censurada) 

(p: 0.198) 
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Gráfico 12: Retraso en la función del Injerto y Sobrevida del injerto (Censurada) 

(p: 0.211) 

 

Gráfico 13: Retraso en la Función del Injerto y sobrevida del paciente 

(p:0.135) 
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Para ver la relación del porcentaje calculado de riesgo de retraso de la función del 

injerto y sobrevida del injerto y del paciente, se utilizó la media de porcentaje de 

DGF calculada que fue de 17%.  Para los pacientes que tenían un porcentaje de 

riesgo calculado mayor  de 17% se observó una sobrevida del injerto no 

censurada promedio de 65.6 meses, y para los que tenían un riesgo menor a 17% 

de 58.5 meses, obteniendo una p de 0.532, siendo estadísticamente no 

significativo (Grafico 14). Para la sobrevida censurada se obtuvo una media de 

sobrevida del injerto en los pacientes que tenían menos de 17% de riesgo de 

desarrollar DGF de 67.2 meses y los que tenían más de 17% de riesgo tuvieron 

una sobrevida del injerto media de 88.7 meses, sin ser significativo 

estadísticamente (p=0.096) (Gráfico 15). Para los sobrevida del paciente se  

obtuvo que aquellos que tienen menos de 17% de riesgo tenían una media de 

sobrevida de 62.3 meses, y los que tenían más de 17% su media de sobrevida fue 

de 80.4 meses, sin ser estadísticamente significativo (p=0.709) (Gráfico 16).  
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Gráfico 14: Riesgo Calculado de Retraso en la función del injerto y sobrevida del injerto. (No 

Censurado) 

(p:0.532) 

 

 

Gráfico 15: Riesgo Calculado de Retraso en la función del injerto y sobrevida del injerto. 

(Censurado) 

(p:0.096) 

 



~ 46 ~ 
 

 

 

 

Gráfico 16: Riesgo Calculado de Retraso en la función del injerto y sobrevida del Paciente. 

(p:0.709) 
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Discusión 

La evaluación de riesgos se utiliza cada vez más en la comunidad médica como 

una herramienta para informar las decisiones de protocolo y de recursos de 

asignación. DGF asesta un doble golpe por incurrir tanto en sanciones clínicas y 

sanciones económicas y por lo tanto amerita un análisis de riesgo formal. Muchos 

de los factores de riesgo específicos del donador y del receptor para retraso en la 

función del injerto en el trasplante renal se han identificado previamente, 

incluyendo su origen tanto inmunológica (por ejemplo, mala compatibilidad HLA, 

pico PRA, la ausencia de la terapia de inducción de anticuerpos de las células T, 

las mujeres donantes) y no inmunológica ( la edad del donante > 50 años, causa 

de la muerte, CIT prolongada, etnia del receptor: americanos africanos, índice de 

masa corporal, hipotensión destinatario ). 3,4,5,6 

La predicción de riesgo de desarrollar DGF de un paciente sólo tiene utilidad si se 

pueden hacer intervenciones para alterar ese riesgo. Una vez que el riesgo de 

DGF se cuantifica, el clínico tiene tres opciones: tratar DGF cuando ocurre; 

abandonar el trasplante, o hacer modificaciones en el protocolo de trasplante que 

disminuyen el riesgo. La práctica médica actual ha adoptado la primera opción y 

trata rutinariamente DGF sólo una vez que es diagnosticado. 

Desafortunadamente, esto puede conferir poco beneficio clínico, demasiado tarde. 

Abandonar el trasplante no es práctico dado el actual y creciente disparidad entre 

el número de pacientes que esperan un trasplante y el número de donantes de 

órganos disponibles.4,5 
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Modificar el protocolo de trasplante, puede ser explorado en tres maneras. En 

primer lugar, el médico puede ser capaz de controlar CIT, lo que contribuye 

significativamente al riesgo de DGF en el modelo actual. También hemos 

demostrado previamente la importancia de CIT en el costo del trasplante.4 

Limitando DGF por una rápida y eficiente asignaciones de órganos e implantación 

emergente, puede tener muchos beneficios. En segundo lugar, el riesgo de DGF 

se puede disminuir al seleccionar un destinatario que contribuirá en menos puntos 

a la puntuación de riesgo .4,5 

La tercera y más flexible forma de intervenir cuando hay un alto riesgo de DGF es 

modificar el protocolo de trasplante para limitar la lesión por isquemia/ reperfusión. 

Las estrategias incluyen la elección de solución de preservación de órganos, el 

mantenimiento de un adecuado volumen intravascular, el uso de diuréticos 

osmóticos, el uso de los vasodilatadores, verapamilo y la dopamina, y retrasar 

agentes nefrotóxicos tales como inhibidores de la calcineurina. La identificación de 

los pacientes que más probablemente se benefician de estos u otras 

intervenciones es la aplicación más práctica del índice DGF. Mediante el uso de 

este algoritmo, el  protocolo de trasplante se optimiza en términos de potencia, 

comodidad, y el costo puede ser adaptado para el paciente individual. 5 

La comunidad del trasplante renal se enfrenta a la tarea acercarse al DGF con la 

misma intensidad dada al  AR. Aunque la incidencia de AR no se ha eliminado, se 

ha reducido drásticamente en la última década. Creemos mejoras similares en la 

incidencia de DGF lo que se traduciría en mejores resultados inmunológicos 

(mejora supervivencia del injerto) y fisiológica (mejor función renal).  
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Desde el desarrollo del modelo original predicción DGF por Irish y colegas, UNOS 

(United Network Organ Sharing) ha instituido un nueva política de asignación, que 

se tradujo en una mayor utilización de ECD riñones. En la última década, la 

proporción de donantes fallecidos mayores de 50 años aumentó de 21 % a 30 %. 

No obstante, los tiempos de espera se han duplicado y la lista de espera se ha 

incrementado en un 260 %, mientras que el número de trasplantes renales de 

donantes fallecidos se ha incrementado en sólo 16 %. 4,5 

El nomograma desarrollado representa una contribución adicional al  análisis de 

riesgo mediante la cuantificación de un gran número de factores de riesgo, cada 

uno de los cuales demuestra la discriminación predictiva e independientemente 

correlacionado con DGF.3,4 En varios estudios como los realizados por Irish et al. 

(2003, 2010), Kaisar (2006) y Rodrigo et al. (2012)   demostraron que mediante el 

uso de este nomograma,  el riesgo de DGF se puede predecir con un alto grado 

de certeza mediante el uso de información disponible en el momento de 

trasplante. 4,5,6 

En 2003, Irish desarrolló un nomograma para determinar el riesgo de presentar 

Retraso en la función del injerto. Usando un modelo de regresión logística 

multivariable, estudió 13846 receptores de trasplante renal cadavérico (1995 a 

1998) y encontró 16 variables que tienen importancia para el DGF. Así mismo 

observo que tanto el riesgo calculado como el observado son importantes para la 

sobrevida del injerto. Obtuvo una incidencia de retraso en la función del injerto de 

23%.   
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La precisión predictiva del nomograma se validó mediante curva ROC y el índice C 

el cual fue de 0.70, concluyendo que el modelo es bueno para predecir DGF.3 

Posteriormente en 2008 Irish refinó el nomograma ajustando  el peso específico 

de cada variable para otorgar un puntaje al mismo y obtener un porcentaje 

estimado de desarrollar DGF, y desarrollo una calculadora en Internet  para 

calcula el riesgo de DGF basado en su nomograma (www.transplantcalculator.com 

/ DGF) (Anexo1). El impacto relativo de la mayoría de los factores de riesgo se 

mantuvo constante con el modelo original, con la excepción de dos factores 

inmunológicos (PRA pico y la historia de una anterior trasplante), que disminuyó 

en aproximadamente un 50 %, y un factor importante donante (creatinina sérica 

terminal), el impacto de lo que aumentó en aproximadamente un 150 %. El efecto 

atenuada  de estos factores inmunológicos pueden deberse en parte a la mejora 

de la sensibilidad de pruebas anticuerpo HLA, optimización de esquemas de 

inmunosupresión y mayor uso de la inducción de anticuerpos. Sin embargo, esto 

se compensa por una mayor contribución de los efectos relativos de la función 

renal de los donantes, posiblemente como resultado de la mayor utilización de 

donantes más pobres. Por lo tanto, la tasa de DGF ha mantenido relativamente 

constante en el tiempo. 4,5 

Además de predecir DGF, el modelo predijo el fracaso del injerto.  Una 

probabilidad de 25 a 50 % de DGF se asoció con un 50 %  de riesgo de fallo  del 

injerto en relación con un riesgo DGF menor de 25 %. Un Riesgo > 50 % DGF se 

asoció con un riesgo 2 veces mayor de fracaso del injerto. 4 
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En el estudió de Irish se realizó un análisis de regresión logística multivariable, se 

estudiaron 24 337 receptores de trasplante renal de donador cadavérico (2003-

2006). El índice c en este estudio fue de 0.704, lo que sugiere que el modelo tiene 

buena discriminación .4 

Kaisar en 2008 en Australia estudió 598 trasplantes (1994-2004) aplico el 

nomograma obteniendo un Área c de  0.76. Los Puntajes altos en nomograma de 

DGF se asociaron con un mayor riesgo de DGF (< 110, 0%; 110-129, 1,8%; 130-

139, 3,4%; 140-149, 10,9%;= 150, 17,9%). 6 

Posteriormente, en otro estudio Realizado en España, Rodrigo et al. (2010) 

estudió 342 trasplantes renales de donador fallecido, aplicando el nomograma 

obtuvo un índice C de 0.710 lo que indica que más  del 70 % de los paciente  

fueron clasificados de forma correcta.  Los estudios de validación del nomograma 

de Irish en el 2003 mostraron valores similares  por arriba de 0.7, mientras que los 

estudios contradictorios no reportaron un índice C.5  Un puntaje  independiente de 

DGF desarrollado por Jeldres mostro un índice C ligeramente superior. La 

supervivencia del injerto fue significativamente mejor  en pacientes con un riesgo 

bajo  de DGF (supervivencia a 5 años 71,5% frente a 60.1%, log rank p= 0.036). 12 

Las experiencias en un solo centro con el nomograma de Irish en el 2003 mostro 

resultados contradictorios. Mientras Grossber no  encontró diferencias 

significativas en el riesgo previsto entre pacientes con DGF positivos y DGF 

negativos ( 0.45 +/-,14 vs 0.40 +/- 0.14, p =0.7) en Estados Unidos, Moore detecto 
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diferencias significativas en el scores del nomograma entre ambos grupos (141.3 

+/- 16.7 vs 129.5 +/-15.5, p <0.01) en población europea. 5,14 

En nuestro estudio si hubo diferencia importante entre el riesgo calculado global 

de DGF el cual fue de 12% y el observado fue de 29.7%.En cuanto al riesgo 

observado corresponde con lo reportado en la literatura que es de un 25% del total 

de los trasplantes renales de donador fallecido. El índice C en nuestro estudio fue 

de 0.469 lo que se traduce que este modelo aplicado en nuestra población no 

tiene buen grado de discriminación, así mismo al comparar el efecto que tiene el 

retraso en la función del injerto en la sobrevida del injerto y del paciente se 

observó que no existe diferencia estadísticamente significativa, en aquellos que 

presentan retraso en la función del injerto y aquellos que no lo presentaron. Lo 

mismo se observó en cuanto al riesgo calculado de Retraso en la función del 

injerto y la sobrevida del injerto y del paciente. 

Existen varias limitaciones a nuestro estudio. En primer lugar, inherente a todos 

los estudios de DGF, la necesidad de la diálisis en la primera semana después del 

trasplante no es una definición objetiva. En segundo lugar, tamaño de la muestra 

es relativamente pequeña en comparación con el gran registro de trasplantes.  

Así mismo Falta el poder que pueda otorgar el PRA, ya que en este estudio el 

PRA fue otorgado de acuerdo a lo más frecuente observado en trasplantes de 

donadores vivos no relacionados, ya que en nuestro Hospital no se realiza este 

estudio en trasplantes de donador fallecido. 
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Habrá que investigar otros factores que influyan en el DGF y en la sobrevida en 

nuestra población; aspecto cardiovascular, cuestión infecciosa y nutricional. 

Se encontró que  el modelo tuvo un mal desempeño, con pobre capacidad de 

discriminación y para predecir DGF.  
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Conclusiones 

Nuestros resultados no validan el nomograma de Irish ni el programa de 

calculadora (Curva ROC de 0.469). 

Un valor alto del riesgo calculado de retraso en la función del injerto no hace 

diferencia en la sobrevida tanto del injerto como del paciente. 

Así mismo, en nuestra población, el retraso en la función del injerto real no hace 

diferencia en la sobrevida. 

Habrá que tomar en cuenta el poder que pueda otorgar PRA para determinar si 

este tiene la influencia necesaria para permitir que el nomograma de Irish sea 

válido en nuestra población. Aún así hay que investigar otros factores que influyan 

en el Retraso en la función del injerto y en la sobrevida en nuestra población, por 

ejemplo: condición cardiovascular del receptor, cuestiones infecciosas y 

nutricionales. 
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Anexos 

Anexo 1 

http://www.transplantcalculator.com/Transplant-Calculators/Delayed-Graft-Function.aspx 
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Anexo 2 
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