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3.- RESUMEN:

Titulo:

“CIRUGIA GASTROINTESTINAL DE URGENCIA EN PACIENTES 

RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL, IMSS UMAE 189 ADOLFO RUIZ 

CORTINES VERACRUZ MEXICO”.

Objetivo:

Analizar la prevalencia de complicaciones gastrointestinales, en pacientes 

trasplantados renales, de Enero 2002 a Diciembre 2010.

Diseño: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo.

Material y Métodos: Se analizaron expedientes de trasplantados renales. Definiendo 

complicación gastrointestinal, todo evento ocurrido posterior al trasplante. Se incluyeron 

pacientes operados por un solo cirujano de trasplantes. Se estudiaron las variables edad, 

sexo, tipo de trasplante, inmunosupresión utilizada, tiempo postrasplante para evento, 

diagnostico, cirugía, y sobrevida del injerto. Se realizó estadística descriptiva.

Resultados: De Enero 2002 a Diciembre 2010 se intervinieron 284 pacientes de trasplante 

renal, 82.3% de donador vivo. La prevalencia de complicación gastrointestinal fue del 6% 

(17 pacientes). Los 17 pacientes tuvieron edad promedio de 39 años, 64.7% fueron 

masculinos. La inmunosupresión más utilizada fue ciclosporina, micofenolato mofetilo y 

prednisona en 11 pacientes. El tiempo promedio de las complicaciones fue 20 meses. La 

patología colónica fue la más frecuente 64.7% (11 pacientes). Las cirugías más comunes
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fueron la hemicolectomia, colostomías y colecistectomía. La cirugía de urgencia fue la más 

común 60%. Fallecieron 7 (41.7%) pacientes.

Conclusiones: La prevalencia de complicaciones es baja en comparación a otras series 

reportadas, es más frecuente el trasplante de donante vivo al cadavérico en nuestra serie. La 

mortalidad es similar a la reportada a la literatura mundial,

Palabras Clave: Trasplante Renal, Complicaciones Gastrointestinales, Inmunosupresión.
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4.- INTRODUCCION

El trasplante renal y su terapia antirechazo se asocian a numerosas 

complicaciones que afectan tracto digestivo en su totalidad. (1) Los pacientes trasplantados 

renales secundarios a enfermedad poliquistica del adulto tienen el doble de posibilidad de 

complicaciones gastrointestinales. (1)

La incidencia de las complicaciones gastrointestinales en un trasplante renal son 

relativamente altas, y los rangos se encuentran 16- 20%. Pero en el 10% de los pacientes 

pueden ser severas ocasionándoles pérdida del injerto, inclusive en algunos la muerte.

Dentro de las complicaciones gastrointestinales se incluyen las lesiones orales, esofagitis, 

ulcera péptica, diarrea y alteraciones colonicas benignas y malignas. (2)

La mayoría de los autores de artículos creen que la terapia de inmunosupresión, en especial 

los esteroides son un importante factor para perforaciones colonicas, se cree que el uso de 

esteroides adelgaza el tejido linfoide en el intestino lo que disminuye la resistencia a la 

invasión bacteriana (3).

El diagnostico y tratamiento de las complicaciones demandan un alto grado de sospecha y 

manejo en equipo entre clínico y el quirúrgico. (3)

La identificación de complicaciones en pacientes trasplantados es muy compleja por la 

inmunosupresión, se debe centrar especial atención para su identificación oportuna con 

estudios de imagen sin escatimar recursos y tener disponibilidad de los mismos, así como
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un manejo agresivo, en los que se involucran múltiples disciplinas tanto clínicas como 

quirúrgicas, por lo que la unificación de manejos mejorara la evolución de los pacientes.

El objetivo del estudio fue analizar la experiencia en complicaciones 

gastrointestinales en pacientes trasplantados renales de Enero 2002 a Diciembre 2010, en la 

ciudad de Veracruz México. Departamento de Cirugía General y Neffología, en la Unidad 

Médica de Alta Especialidad Adolfo Ruiz Cortines.IMSS. Veracruz México

5.- MARCO TEORICO

Desde que se realizo el primer trasplante renal realizado por Merrill en Boston 1959, hubo 

avances en el manejo medico, la terapia inmunosupresora, y mejorías en las técnicas 

quirúrgicas, mejorando así la calidad de vida en los pacientes trasplantados. (4)

El trasplante renal es el procedimiento más efectivo para tratar a pacientes con 

insuficiencia renal crónica, y sus resultados se ven con una creciente mejoría gracias al 

arsenal de medicamentos inmunosupresores. (5)

Una vez que salieron al mercado los medicamentos de inmunosupresión, se redujeron las 

complicaciones de rechazo, así como también aumento la sobrevida de los injertos renales. 

Pero desgraciadamente uno de los efectos adversos de los inmunosupresores es su 

toxicidad, la cual afecta sobre todo el tubo digestivo. (6)

La incidencia de complicaciones gastrointestinales son relativamente altas, se encuentran 

en un 20- 56% incluyendo las no quirúrgicas. Y estas complicaciones llegan a ser severas
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en un 10% de los pacientes, las cuales pueden llevar a la perdida de la funcionalidad del 

injerto inclusive llegar a la muerte. (7)

Dentro de las complicaciones gastrointestinales en los pacientes receptores de trasplante 

renal se incluyen las lesiones orales, la esofagitis, ulcera péptica, diarrea que es según el 

estudio MITOS la más frecuente inclusive afecta la actividad cotidiana, entre otras la 

hemorragia y perforaciones de colon. Todas estas están relacionadas con los medicamentos 

inmunosupresores, asociados a la uremia predisponen infecciones o exacerbación de 

enfermedades preexistentes.

En lo que concierne las lesiones orales, la ciclosporina ocasiona hiperplasia gingival la cual 

se puede exacerbar con el uso de bloqueadores de los canales de calcio. Se logra prevenir 

con una higiene oral adecuada siendo importante en el control del componente 

inflamatorio. En algunos pacientes el uso de azitromicina es suficiente por 5 días, en 

cambio en otros es necesario manejo por ortodoncista. (8)

Las ulceras añosas son frecuentes y siempre recurren en el mismo paciente. Son por lo 

regular ocasionadas por citomegalovirus, presentándose como círculos bien circunscritos y 

pueden ser únicas o múltiples. Pueden encontrarse todas las áreas de la mucosa oral, con 

excepción del paladar duro. En caso de realizar biopsias a las lesiones usualmente se 

pueden observar inclusiones intracitoplasmática, semejando ojo de búho. También las 

ulceras orales pueden ser ocasionadas por drogas como sirolimus, mofetilo micofenolato, y 

esteroides.
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Los virus herpes pueden ocasionar ulceras, y gingivoestomatitis acompañadas de fiebre, 

malestar general y linfadenopatia cervical. Las vesículas en la mucosa pueden ser causadas 

por virus de varicela zoster. La leucoplaquia son lesiones en placa blanquecinas 

histológicamente comprenden hiperqueratosis benignas, y pueden localizarse en cualquier 

región de la boca. No se sabe a ciencia porque en algunos pacientes trasplantados renales, 

pueden presentar carcinomas de células escamosas. En cuanto al Sarcoma de Kaposi 

puede presentarse como lesiones rojas, moradas, cafés, maculas azuladas o nodulos, 

usualmente localizadas en el paladar o en la orofaringe. La candidiasis oral es frecuente en 

los trasplantados renales, siendo resultados de la inmunosupresión o secundario a la terapia 

vigorosa de antibióticos.

En lo que concierne a los trastornos esofágicos las más común en la candidiasis esofágica. 

Es más común que se presente a los 6 meses de haber recibido el trasplante, siendo más 

frecuente su presentación en pacientes leucopénicos, sobreinmunodeprimidos, así como en 

pacientes diabéticos, o en pacientes con infecciones previas. En algunas ocasiones la 

esofagitis se puede asociar a fungerrtia, en casos de esofagitis moderada responden bien a 

nistatina local. En algunos pacientes la utilización intravenosa de Anfotericina B por 2 - 6  

días. Las lesiones fungemicas en esófago son de apariencia vesículas múltiples ulceradas, 

siendo similares a la esofagitis por virus herpes, siendo necesario en este padecimiento o 

cuando se tiene duda diagnostica realizar citología. Una vez que se les identifica las 

lesiones herpéticas, es necesario iniciar el manejo con aciclovir de inmediato para evitar 

complicaciones como el sangrado, así como la perforación esofágica.
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Las enfermedades de estomago y duodeno, en pacientes trasplantados renales el principal 

síntoma que presentan es: la nausea, vomito, dispepsia, y anorexia siendo más frecuente en 

pacientes que ingieren mofetilo, lo que fue necesario agregar al mofetilo capa entérica. La 

ulcera péptica era frecuente, y originaba una mortalidad elevada alrededor del 4% de las 

muertes de los trasplantados, hace apenas algunos años. En la mayoría de los pacientes que 

tienen como sustitución diálisis peritoneal, el 50% presentan hipersecreción de acido 

gástrico. Y por si fuera poco el 30% de los trasplantados renales, presentan colonización de 

H. Pylori. El micofenolato mofetilo tiene efectos adversos similares a los AINES, con un 

3-8% de posibilidad de perforación o sangrado en los primeros 6 meses. Las altas dosis de 

corticoesteroides utilizados para los eventos de rechazo tienen un efecto importante 

ulcerogenico. Y si además de todo lo anterior se combina con tabaco, el cual actúa a nivel 

del píloro disminuyendo la presión del mismo. (9)

Actualmente todos los pacientes trasplantados renales se utilizan de manera profiláctica
/

inhibidores H2, así como bloqueadores bomba de protones y sucralfato. Utilizando estos 

medicamentos como profilaxis, han logrado disminuir la mortalidad por perforación 

gastroduodenal a 0%. Por lo que solamente en pacientes seleccionados ameritan cirugia. 

(10)

En los pacientes que son portadores de H. Pylori es frecuente que tumores MALT 

linfomas, los cuales son menos agresivos que los habituales y se suelen curar brindando 

manejo contra H. Pylori.
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La colecistitis en pacientes no trasplantados, se presenta en alrededor de 10% de la 

población. Las complicaciones en pacientes no inmunosuprimidos se presentan en 

alrededor de 1% colecistitis, colangitis, pancreatitis biliar anualmente. (11)

Los medicamentos inmunosupresores predisponen la formación de colelitiasis. Por lo que 

un cuadro de colecistitis en un paciente trasplantado puede llegar a ser mortal. (11)

En la población general y en los pacientes trasplantados, solo la enfermedad litiasica 

vesicular sintomática es considerada como indicación para colecistectomía. En la población 

con injerto existe controversia si la colelitiasis asintomática tiene que ser tratada previa a 

recibir el trasplante, de acuerdo con la guía Europea, la colecistectomía se debe de realizar 

si se cuenta con colelitiasis. En Finlandia el mapeo ultrasonográfico abdominal es 

necesario, inclusive si se detecta litiasis vesicular es necesario realizar colecistectomía 

como requisito para poder entrar en lista de espera. (12).

En los pacientes trasplantados renales y pancreáticos, la prevalencia de presentar antes y 

después del trasplante colelitiasis es del 16%. Siendo más predominante en el sexo 

masculino. En el estudio de S. Sargio et al hace mención el 10 % de los pacientes 

sometidos a trasplante renal en un periodo de 7 años llega a presentar colelitiasis. Y se 

encontró que la ciclosporina, es la causal de este padecimiento debido a que ocasiona 

colestasis y reduce el flujo biliar. Las complicaciones de pacientes trasplantados con 

patología biliar pueden llegar a ser severa.

En la patología de intestino delgado ha habido un incremento en la presentación de 

isquemia y obstrucción de intestino delgado sobre todo en pacientes con riñones
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poliquísticos, posiblemente como consecuencia de secretagogos circulando por los quistes 

extrarrenales. (Í3).

Las ulceras del intestino delgado representan un terrible complicación de trasplantados 

renales, sobre todo por la asociación de corticoesteroides isquemia intestinal y por 

infección por citomegalovirus. El cuadro característico consiste en dolor periumbilical tipo 

cólico nausea y vomito. En lo general el paciente con sangrado, isquemia o perforación 

intestinal su diagnostico es difícil. Los estudios auxiliares pueden brindar datos de oclusión, 

perforación o en la endoscopia visualizar ulceras, inclusive la capsula endoscópica puede 

ser de mucha ayuda pudiendo visualizar en su totalidad el intestino delgado.

La diarrea se define como más de 3 evacuaciones al día, con gasto aproximado de 150ml. la 

diarrea es frecuente después del trasplante, puede ser ocasionada por infección, 

medicamentos inmunosupresores, antibióticos entre otros, un número incontables de 

microorganismos pueden ocasionar diarrea: bacterias, parásitos, virus. Aproximadamente el 

50% de los pacientes que reciben antibióticos, por alguna razón en los trasplantados 

desarrollan clostridium difficile. La colitis pseudomembranosa es un afección mediada por 

toxinas al intestino sin identificar patógenos en la mucosa intestinal, dentro de los 

principales síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal, fiebre, deshidratación, 

hipoalbuminemia, pudiendo ocasionar la perforación intestinal. Al realizar la colonoscopia 

se puede observar colitis pseudomembranosa, y la identidacion de c. difficile, o su toxina 

en las evacuaciones confirmando el diagnostico: (14). La diarrea por citomegalovirus, es 

otra de las causas que originan diarrea en los pacientes, ocasionando enterocolitis, sin o con
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fiebre, puede presentar isquemia o perforación intestinal, así como también megacolon 

toxico.

En lo que concierne a la diarrea por protozoarios no es muy frecuente.

En cambio la diarrea ocasionada por los medicamentos es muy frecuente, sobre todo con la 

ingesta de mofetilo, así como azatriopina, esto se asocia por ser un inhibidor de purinas.

Es importante diferenciar entre una diarrea por medicamentos, a una inducida procesos 

infecciosos los cual para el clínico se dificulta su identificación.

Como regla cualquier caso de diarrea, las deposiciones deben de estudiarse en busca de 

bacterias y parásitos, incluyendo coccidios, u microsporidios. En caso de no evidenciar 

nada, es necesario inclusive realizar enteroscopias en busca de un diagnostico.

Durante el proceso de identificación es necesario administrar empíricamente 

fluoroquinolonas, metronidazol, u otros antiparasitarias mientras se espera el resultado del 

cultivo de heces. En caso de identificar clostridium difficile, el tratamiento consiste en 

vancomicina administradas oralmente 125-500mg cuatro veces al día por 7-14 días. 

Agregando a este manejo el uso de prebióticos como Saccharomyces Boulardii puede 

reducir la posibilidad de recurrencias. La colestiramina lgr tres veces al día por 5 días 

puede ser eficaz contra la bacteria.

Trastornos de colon

Dentro de las principales complicaciones de colon, existe la enfermedad diverticular y la 

isquemia intestinal que tienen en común que conllevan a la perforación. (15) Existe un
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incremento del riesgo de complicaciones colonices en los pacientes receptores de 

trasplantes renales, particularmente en pacientes de edad avanzada y los pacientes con 

riñones poliquisticos. (16). En especial los pacientes con riñones poliquísticos, tienen el 

doble de posibilidad de presentar complicaciones coloideas que los que no padecen de la 

enfermedad. Los pacientes con riñones poliquisticos tienen menor incidencia de rechazo al 

injerto, que los que no son portadores de riñones poliquisticos. (17)

Los pacientes portadores de riñones poliquísticos, son considerados como grupo de alto 

riesgo para presentar diverticulitis, por lo que este grupo de pacientes es necesario realizar 

el mapeo previo a trasplante, si son portadores de enfermedad diverticular mediante colon 

por enema o por colonoscopia.

La hemorragia de ciego y colon ascendente puede ocurrir en asociación con infección por 

citomegalovirus (CMV).

Las perforaciones de colon pueden ser originadas por la enfermedad diverticular o ser como 

consecuencia de la isquemia intestinal. Las perforaciones de colon en pacientes 

trasplantados renales son un reto para el equipo quirúrgico. Teniendo una actitud agresiva 

y un manejo quirúrgico temprano, puede contribuir a disminuir la incidencia de mortalidad. 

Los signos frecuentes suelen ser dolor abdominal, fiebre, irritación abdominal o la 

leucocitosis son los signos más frecuentes, pero la presentación clínica puede ser más 

atípica con síntomas vágos abdominales en pacientes inmunosuprimidos. (17)

Aunque la apendicitis es una de las enfermedades quirúrgicas más comunes con un riesgo 

de presentarla en la vida de un 8.6 % para hombres y un 6.7 % para mujeres, hay pocos
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reportes de apendicitis en pacientes trasplantados de órganos sólidos según Savar et al, 

presentaron apendicitis en 8000 pacientes trasplantados solo el .2%. Y los síntomas son los 

mismos a los pacientes no trasplantados, dolor, fiebre, nausea, irritación en fosa iliaca 

derecha así como leucocitosis. Para corroborar este diagnostico se apoyaron en TAC 

abdominal la cual fue diagnostica en 81% de los pacientes. Todas las apendicectomias se 

realizaron con técnica abierta. Se conoce en la mitad de los trasplantados renales presentan 

síntomas abdominales bajos, y pueden mostrar alteraciones en la colonoscopia. El 

neumoperitoneo es frecuente en 1/3 casos con dolor abdominal bajo. Como auxiliares de 

diagnostico tenemos las radiografías simples de abdomen, así como también la TAC, o 

colonoscopia que pueden ayudar para identificar un correcto diagnostico.

La isquemia intestinal es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad. Se puede 

sospechar este diagnostico en pacientes con trasplante renal reciente o en pacientes mayores 

de 40 años, o pacientes con hemodiálisis de larga evolución. El pronóstico es muy malo con 

una mortalidad de alrededor del 55%. Obviamente una evaluación diagnostica y tratamiento 

oportuno pueden mejorar la mortalidad. El tratamiento consiste en una cirugia temprana, así 

como antibióticos de amplio aspecto, así como reducción de la inmunosupresión. En 

pacientes además con fiebre y dolor abdominal difuso la realización de PCR contra 

citomegalovirus puede ser necesario.

La pseudoobstruccion o suboclusion intestinal es una patología peligrosa que condiciones 

signos y síntomas y con evidencia en los estudios de imagen de cuadro de oclusión 

intestinal baja pero sin ningún motivo del mismo, la cual responderá adecuadamente al 

manejo conservador, utilización de sonda nasogastrica y el uso de neostigmina.
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En pacientes con trasplante renal, dolor abdominal, hemorragia de tubo digestivo, pérdida 

de peso, y fiebre inesperada la posibilidad que padezca de tuberculosis puede estar 

presente. Los hallazgos endoscópicos pueden observarse como lesiones ulceradas 

circulares, pequeños divertículos o pólipos sésiles. Siendo el hallazgo patognomónico como 

granulomas caseificantes, así como la presencia de bacilos acido alcohol resistentes. La 

PCR (reacción en cadena polimerasa) la mas recomendada para corroborar la presencia de 

bacilo de tuberculosis en tejidos obtenidos por endoscopia.

Malignidad Gastrointestinal

Mientras que en el cáncer gástrico la incidencia no se aumenta con el trasplante renal y en 

el cáncer rectal se ve significativamente reducido, el riesgo de cáncer de colon es más alto 

que en la población general. Específicamente es más elevado el riesgo de carcinoma anal 

en trasplantados 100 veces más que la población general.

Los trastornos linfoproliferativos suelen elevarse hasta en un 1-15% en los pacientes 

trasplantados. Y son más comunes su presentación en el primer año postransplantado y van 

en descenso conforme pasan los años, siendo el tubo digestivo el sitio más común de su 

presentación. El diagnostico es frecuentemente difícil. La presentación es dolor abdominal, 

hemorragia, o abdomen agudo por perforación u obstrucción. En lo particular los linfomas 

MALT se suelen asociar a bacterias como H. Pylori en estomago, así como a C. jejuni en el 

intestino delgado. Los linfomas de células B se asocian más frecuentemente a Virus de 

Epstein Barr. (17)
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El tratamiento de las enfermedades linfoproliferativas se basan en disminuir la 

inmunosupresión y ser tratados con quimioterapia anti células B ejemplo Rituximab. Y se 

ha reportado que la erradicación quirúrgica de la enfermedad localizada suele ser efectiva. 

(17)

Manejo quirúrgico de las complicaciones colonicas.

Hasta el momento la indicación de cirugía en un proceso agudo de diverticuliíis no es tema 

de debate. Pero donde si existe tema de debate es en el procedimiento quirúrgico a realizar. 

En general toda la literatura muestra recomendaciones controversiales. El procedimiento 

de Hartmann y la anastomosis primaria es tema de controversia y no solo en los pacientes 

inmunosuprimidos.

La anastomosis primaria en un trasplantado se ha reportado tener un mayor índice 

morbilidad para algunos autores otros la utilizan sin complicaciones pero son mínimos.

El 50% de las complicaciones quirúrgicas abdominales ocurren mientras se encuentran en 

el periodo posoperatorio inmediato o en episodios de rechazo agudo donde las dosis de 

inmunosupresores son altas.

La mortalidad en trasplantados renales específicamente por complicaciones 

gastrointestinales suelen presentarse desde un 30-55%. Todo esto en relación con la 

inmunosupresión y la pobre respuesta del organismo a la sepsis.
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6.- MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio retrospectivo observacional en el Hospital de Especialidades No. 14 

Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en el periodo comprendido de Enero 2002 a 

Diciembre 2010 de los pacientes sometidos a trasplante renal por cirujano de trasplantes. El 

estudio fue aprobado por el Comité de Etica e Investigación del hospital.

Se incluyeron a todos los pacientes que presentaron complicaciones Gastrointestinales en el 

periodo de 8 años analizando los siguientes datos.

1. -Factores Demográficos: edad, sexo.

2. - Tipo de trasplante: donante fallecido y donante vivo.

3. - Inmunosupresión utilizada.

4. -Tiempol postrasplante para evento.

5. - Diagnostico.

6. -Cirugia Realizada.

7. -Evolucion Posoperatoria.

8. - Mortalidad

Se definió complicación gastrointestinal todo evento ocurrido posterior al trasplante
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Descripción del estudio:

El estudio se realizó en el Hospital “Adolfo Ruiz Cortines” Unidad Médica De Alta 

Especialidad del IMSS No 14: se solicitaron los expedientes de los pacientes sometidos a 

cirugía de trasplante renal en el periodo de 2002 a 2010.

Se revisaron los expedientes para la recolección de datos tales como: nombre y apellido del 

paciente, afiliación, sexo, edad, tipo de trasplante, inmunosupresión utilizada, tiempo 

postrasplante para evento, diagnostico, cirugía realizada, evolución posoperatoria, 

sobrevida del injerto.

Análisis Estadístico:

Las variables categóricas se expresaron como frecuencias y porcentajes y las variables cuantitativas 

mediante media y desviación estándar o medianas según siguiera una distribución normal.
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7.- RESULTADOS

De Enero 2002 a Diciembre 2010 se intervinieron en la Unidad Médica de Alta 

Especialidad de Veracruz México 284 pacientes de trasplante renal. De los cuales 234 

(82.3%) fueron de pacientes vivos y 50 (17.6%) pacientes de donante fallecido.(Grafica 1) 

De los 284 pacientes, 17 pacientes (6%) tuvieron una complicación gastrointestinal 

corroborada por datos del expediente médico, y los restantes 267 pacientes (94.01%) no se 

evidenció complicación gastrointestinal alguna.

La edad promedio de los pacientes que presentaron complicaciones fue de 39 años (rango 

26-60) con una desviación estándar ± 10.87. Del total de pacientes complicados 11 

pacientes (64.7%) fueron masculinos y 7 pacientes (41.1%) pacientes del sexo femenino. 

(Gráfica 2)

En cuanto al peso de los pacientes complicados se observó una media de 68.4 kg (rango 

50-86) con una desviación estándar de ±8.8. La talla de los pacientes tuvo una media de 

1.62mts, (rango 1.54-1.74 mt) con una desviación estándar de ±.06. El índice de Masa 

Corporal promedio de los pacientes fue 25.9 kg/mts2 con un (rango 21-33) y una desviación 

estándar de ±3.6.

De los complicados 4 pacientes (23.5%) fueron trasplantados de donante fallecido y los 

restantes 13 pacientes de donante vivo (76.5%).

La etiología de la insuficiencia renal en la mayoría no se pudo determinar en 10 pacientes 

(58.8%), asociado a riñones poliquisticos 4 (23.5%) y asociado a hipertensión arterial 2 

(11.7%) y por glomeruloneffitis focal y segmentaria 1 paciente (5.8%).
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10 pacientes (59%) utilizaron inducción pretrasplante en relación a 7 (41%) que no fue 

necesario la inducción. La inmunosupresión más utilizada fue la combinación ciclosporina, 

micofenolato mofetilo y prednisona en 11 pacientes (64.7%) las otras combinaciones de 

inmunosupresión consistieron en Sirolimus + micofenolato mofetilo y prednisona 3 

pacientes (17.6%) los restantes 3 solo se utilizó micofenolato mofetilo, prednisona (17.6%).

Los pacientes usaron una dosis promedio de esteroides de 11.8mg día con (rango 5-20) 

desviación estándar ±7.15mg.

El tiempo pos trasplante promedio para la presentación de la complicaciones 

gastrointestinal fue de 20 meses (rango 1-104 meses) con una desviación de ±27.

La patología más común en nuestra serie fue la patología colónica con 11 pacientes 

complicados a este nivel (64.7%), y el restante 36.3% del resto de tubo digestivo. 

Desglosando por sitio anatómico específico: 2 perforaciones súbitas de hemicolon derecho 

(11.7%), 2 tumoraciones de hemicolon derecho (11.7%), 2 pacientes con enfermedad 

diverticular complicada manifestándose como fístula colovesical y la otra con diverticulitis 

(11.7%), 1 perforación de colon transverso secundario a cuadro de oclusión (5.8%), y 1 

tuberculosis cecal manifestándose como tumoración de hemicolon derecho, (5.8%), 

seguido de 3 pacientes con cuadro de colecistitis (17%), 2 cuadros de apendicitis (11.7%), 

2 ulceras pépticas las cuales no fue necesario su intervención quirúrgica (11.7%), 1 fístula 

entero cutánea posquirúrgica posterior a retiro de Tenckhoff (5.6%) y 1 hernia interna que 

originó isquemia intestinal (5.6%). (Tabla I)
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La cirugía más común fue la hemicolectomia derecha en 3 casos (17.6%), seguido de 3 

colostomías (17.6%), 3 colecistectomía laparoscópicas (17.6%), 2 apendicetomías (11.7%), 

2 resecciones intestinales (11.7%), 1 cierre primario (5.6%) y 1 ileostomía (5.6%) las dos 

ulceras gástricas no fue necesaria su intervención quirúrgica remitieron con manejo medico 

(11.7%). (Tabla II) Las cirugías de urgencia fueron las más comunes 9 (60%) que las 

electivas 6 (40%). (Gráfica 3).

El manejo más común de inmunosupresión posterior al evento quirúrgico fue: no realizar 

modificación alguna de la dosis de inmunosupresión en 9 pacientes (52.9%) seguidos de 

retiro de ciclosporina 5 pacientes (29.4%) y por último el retiro de sirolimus 3 pacientes 

(17.6%)

La sobrevida del injerto en los pacientes que no fallecieron peri operatoriamente a un año 

fue de 15 pacientes (91%) solo 2 pacientes perdieron el injerto al año (11.7%).

La mortalidad posoperatoria por definición son aquellas que se presentaron en su estancia 

de hospital posterior a la cirugía realizada presentándose en 7 pacientes (41.7%).
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TABLA L- PATOLOGIAS MAS FRECUENTES

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje

Perforación Colon Der. 2 11.70%

Perforación Colon Trans. 1 11.70%

Diverticulitis 2 11.70%

Tumor de Colon Der. 2 11.70%

Tuberculosis Ciego 1 5.80%

Colecistitis 3 11.70%

Apendicitis 2 11.70%

Ulcera Duodenal 2 11.70%

Fistula Enterocutanea 1 5.80%

Hernia Interna 1 5.80%

TO TA L 17 100%
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Tabla II.- CIRUGIAS REALIZADAS

Frecuencia Porcentaje

Hemicolectomia Derecha 3 17.60%

Colostomías 3 17.60%

Colecistectomía 3 17.60%

Resección Intestinal 2 11.70%

Apendicetomía 2 11.70%

Cierre Primario 1 5.60%

Ileostomía 1 5.60%

TOTAL 15 100%
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8.- DISCUSION

La prevalencia en nuestro estudio se encuentra por debajo de la literatura mundial 6% vs 

20%-53% según lo demuestras la serie MITOS (6), donde las complicaciones 

gastrointestinales en su serie llego al 53%, posterior al trasplante renal. (2,13).

En nuestro estudio tuvimos una prevalencia más notable para varones siendo similar en la 

literatura mundial según se observa en el estudio MITOS (ó).(Tabla 1)

El tipo de donante se observó que evidentemente es más frecuente la donación de vivos en 

comparación con el donante fallecido, y en cambio en series como de Bardaxoglou E. y 

cois. En los receptores de donantes vivos, en nuestra serie fue más común la presencia de 

complicaciones gastrointestinales que en la de donantes fallecidos.

La edad promedio de los pacientes que presentaron complicaciones en nuestra serie fue de 

39 años (rango 26-60, y en la serie de Benjamín y cols(10) su edad promedio 52 años con 

rangos 23-82 años.

La combinación más frecuente de inmunoterapia fue la combinación de ciclosporina, 

mofetilo micofenolato, prednisona, seguida de sirolimus, mofetilo micofenolato, prednisona 

en una relación casi de 3:1.

En el tiempo postrasplante para el evento se observo que fue una incidencia muy variable, 

que presentan un rango desde el 1 mes de posoperado hasta 104 meses, en el estudio de F.
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Catena y Cols( 5 ) el tiempo promedio de presentación 13 meses con rango 40 dias-216 

meses.

La presentación más frecuente de patología de tubo digestivo como se observa en (Tabla 1) 

fue la colónica y sus diferentes presentaciones. Pudiéndose observar que la presentación 

de colecistitis y apendicitis y la ulcera duodenal en nuestro estudio fue más predominante 

según la literatura mundial. (6,8,16)

La sobrevida del injerto a 1 año de los pacientes no fallecidos fue alta del 91%, solo 2 

pacientes perdieron el injerto al año.

La mortalidad se encuentra dentro del rango de otros estudios siendo de 41.7% y según 

Bardaxogliou E y cois (9), su mortalidad llego al 30% pero en cambio C. Ponticcelli (2) en 

su serie de Milán Italia reporta una mortalidad mayor del 55%, en las patologías colónicas.

9.- CONCLUSIONES

La prevalencias de complicaciones solo es de 6% en nuestro estudio comparado con otras 

series donde son más elevadas, esto es muy probable ya que la mayoría de nuestros 

pacientes son de donante vivo, mientras que en otras series la mayoría de los trasplantes es 

de donante fallecido.

En cuanto a la patología gastrointestinal más común predominó la de colon como en las 

grandes series.
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Hacemos hincapié que tuvimos alto índice de colecistitis muy probable a los hábitos 

alimenticios en nuestra comunidad. Y así como también que no se realiza en nuestra unidad 

pruebas de escrutinio previo ingreso a la lista de trasplantes.

Los casos de apendicitis en trasplantados también se vieron elevados, y en la literatura se 

encuentra muy por debajo de los nuestros.

De los 4 casos de nuestra serie de riñones poliquísticos 3 de ellos tuvieron una 

complicación colonica diverticulitis (75%), lo cual se corrobora lo descrito en otras series 

Ledermman Ed y cois (3) los pacientes con riñones poliquísticos son más propensos a 

presentar diverticulitis. Y por su alta complejidad de la misma y la mortalidad que esto 

envuelve deberá de realizarse de manera de escrutinio colon por enema previo a ingresar a 

lista de espera.

La mortalidad en nuestro estudio tomando en cuenta que más del 80 % son de donantes 

vivos, se encontró dentro del rango de la literatura mundial, lo que nos hace pensar que 

nuestra tendencia se encuentra dentro de la media mundial. Concluyendo: ameritamos tener 

mayor relación tanto los clínicos como los quirúrgicos para detectar complicaciones y no 

tener limitaciones en cuanto a laboratorio y estudios de imagen y mucho menos en la 

decisión del tratamiento de pacientes portadores de injertos renales.
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