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RESUMEN 

Título 

Valor predictivo del índice de resistencia arterial en la falla de trasplante renal. 

 

Introducción. El índice de resistencia arterial renal es un método no invasivo para 

el estudio de falla de rechazo de injerto renal. 

 

Objetivo general. Evaluar el valor predictivo del índice de resistencia arterial en la 

falla de trasplante renal. 

 

Material y métodos. Mediante un estudio comparativo, retrospectivo y transversal, 

se realizó en el UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, una investigación 

en expedientes de pacientes que fueron trasplantados y se determinó la falla del 

injerto, a los cuales se observó el índice de resistencia renal mediante revisión de 

expedientes de forma retroactiva hasta completar el tamaño de muestra. Se tomó 

como falla de trasplante un IR mayor a 0.8, además se buscaron variables como 

edad, sexo, evolución de la insuficiencia renal, método sustitutivo anterior por 

cuanto tiempo; y la presencia o no de falla de trasplante. Fue analizado con 

estadística descriptiva y pruebas diagnósticas, utilizando el paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

 

Resultados. De 100 expedientes 81 cumplieron el criterio de selección, donde 12 

(15%) presentaron falla renal aguda, de ellos tuvieron edad media de 38 ± 12.4 

años, el sexo masculino 6 (50%). La falla aguda fue en 11 (91.7%), el índice de 

resistencia mayor a 0.8 mmHg fue 11 (91.7%) con falla renal y sin falla 67 (97.1%). 

El valor predictivo positivo del índice de resistencia de la arteria renal mayor a 8 

mmHg, para predecir falla del injerto en transplante renal fue de 84.6% (IC 95% 

57.8- 95.7), con una sensibilidad de 91.7% (IC 95% 64.6- 98.5) 

 

Conclusión. El valor predictivo en este grupo de pacientes del índice de resistencia 

arterial en la falla de trasplante renal fue de 84.6% 
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 ABSTRACT 

 

Title. Predictive value of the arterial resistance index in renal transplant failure 

 

Introduction. The renal arterial resistance index is a non-invasive method for the 

study of renal graft rejection failure. 

 

Overall objective. To evaluate the predictive value of the arterial resistance index 

in renal transplant failure 

 

Material and methods. Through a comparative, retrospective and cross-sectional 

study, UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, carried out an investigation 

into the files of patients who were transplanted and the graft failure was determined, 

to which the renal resistance index was observed by reviewing the files retroactively 

to Complete the sample size. An IR greater than 0.8 was taken as a transplant 

failure, and variables such as age, sex, evolution of renal insufficiency, previous 

substitution method were searched for how long; and the presence or absence of 

transplant failure. It was analyzed with descriptive statistics and diagnostic tests, 

using the statistical package SPSSv24.0. 

 

Results. Of 100 files 81 met the selection criteria, where 12 (15%) presented acute 

renal failure, of them had an average age of 38 ± 12.4 years, the male sex 6 (50%). 

The acute failure was in 11 (91.7%), the resistance index greater than 0.8 mmHg 

was 11 (91.7%) with renal failure and without failure 67 (97.1%). The positive 

predictive value of the renal artery resistance index greater than 8 mmHg, to predict 

graft failure in renal transplant was 84.6% (95% CI 57.8-95.7), with a sensitivity of 

91.7% (95% CI 64.6- 98.5). 

 

Conclusion. The predictive value in this group of patients of the arterial resistance 

index in the renal transplant failure was 84.6% 
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INTRODUCCIÓN 

 

Platt en 1989 plantea la hipótesis de que un incremento en la resistencia vascular 

en riñones obstruidos podría verse reflejado en las ondas del Doppler, produciendo 

una bajada en el flujo diastólico y un incremento en el índice de resistencia (IR). 1 

A partir de estos descubrimientos los avances de la medicina lograron explorar que 

la mejor comprensión de la relación IR/nefropatía crónica del injerto, está mediante 

la correlación de las mediciones ecográficas y el examen histológico de las biopsias 

renales. 2 

Aunque la ecografía Doppler (DU) de las arterias intrarrenales se introdujeron 

inicialmente para detección de enfermedades renovasculares de riñones nativos, 

recientemente se han usado índices Doppler también para evaluar la disfunción del 

aloinjerto renal. La mayoría de los investigadores usan ambos índices resistivos e 

índice de pulsatilidad de las arterias intrarrenales para obtener información sobre la 

integridad del aloinjerto, siendo una útil herramienta para predecir el éxito o fracaso 

del injerto renal. 3, 4 

El término Doppler significa cambio de la frecuencia de una onda sonora con el 

movimiento de la fuente respecto al receptor. Los datos aparecen como un espectro 

junto a la imagen bidimensional. El análisis del espectro permite detectar flujos de 

alta velocidad y turbulentos, por lo cual se registran los valores numéricos del pico 

sistólico, diastólico, índice de resistencia y de pulsatilidad. 5, 6 

El eco-Doppler tiene utilidad en estudios secuenciales. El incremento de los índices 

de resistencia en estudios sucesivos, asociado al deterioro de la función de un 

injerto inicialmente funcionante es sugestivo de rechazo agudo; mientras que la 

existencia desde el postrasplante renal inmediato, de índices de resistencia 

elevados en un injerto no funcionante sugiere la presencia de una necrosis tubular 

aguda. 7 

En México no se tiene un registro nacional de enfermos renales, se desconoce la 

prevalencia de pacientes en terapia de reemplazo renal; sin embargo, algunas 

estadísticas de la población derechohabiente del IMSS indican una prevalencia de 

ERC terminal en adultos superior a 1,000 por millón de derechohabientes. Por otro 
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lado, con base en datos provenientes de distintas fuentes, se estimó que en México 

129 mil pacientes presentaban ERC terminal y que sólo alrededor de 60 mil recibían 

algún tipo de tratamiento. 8 

Resultados recientes de la Carga Mundial de Morbilidad (Global Burden Disease) 

en 2010 junto con la Sociedad Internacional de Nefrología han puesto de manifiesto 

a la ERC como una causa importante de mortalidad mundial, el número de 

fallecimientos por ERC ha aumentado un 82.3% en las dos últimas décadas, ocupa 

el tercer lugar entre las principales 25 causas de muerte, después de VIH/SIDA y 

diabetes. 9 

La ERC es un proceso fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e 

irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal, en el que el paciente 

requiere terapia de reemplazo renal. La función principal del riñón es la eliminación 

de productos metabólicos de desecho, regulación de agua y sales, considerándose 

enfermedad renal crónica terminal cuando el deterioro de esta función es tal  que el  

cúmulo de estas sustancias pone en riesgo la vida, llevando a la muerte si no se 

inicia una terapia de remplazo; entre las principales  se encuentra la hemodiálisis, 

diálisis peritoneal  y trasplante renal 10, 11 

El trasplante renal es actualmente el tratamiento de elección en pacientes con 

insuficiencia renal terminal; prolonga la supervivencia, reduce la morbilidad, mejora 

la calidad de vida, permite la rehabilitación social y médica y reduce los costes 

asociados a la asistencia médica de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica. 

12 

El trasplante renal es una intervención quirúrgica, con riesgos inherentes debidos a 

la anestesia y el propio procedimiento quirúrgico. Además, la necesidad de 

tratamiento inmunodepresor continuo puede provocar efectos secundarios 

relacionados con la inmunodepresión. 13 

El trasplante debe ofrecerse a los pacientes con posibilidad de supervivencia a largo 

plazo del injerto debido a la escasez de órganos, la complejidad del procedimiento 

de trasplante y la mayor mortalidad relacionada con el propio procedimiento de 

trasplante. Todos los candidatos han de ser objeto de una anamnesis y una 
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exploración física minuciosas en busca de cardiopatías, lo que comprende un ECG 

y una radiografía de tórax. 14, 15 

En una revisión sistemática realizada en el 2011, se observó una disminución en la 

tasa de mortalidad de pacientes trasplantados en comparación con otras terapias, 

disminución en riesgos cardiovasculares hasta en un 76%, disminución en riesgo 

de infecciones y hospitalizaciones por todas las causas, lo cual hace a esta terapia 

de elección en estos pacientes. 16 

De forma específica, la clasificación del trasplante renal se da de acuerdo al tipo de 

donador renal: 1) Trasplante renal de donador vivo relacionado (TRDVR): existe un 

lazo de consanguinidad, por ejemplo: hermano a hermano o padre a hijo, etc.; 2) 

Trasplante renal de donador cadavérico (TRDC): cuando el donador constituye un 

paciente con muerte cerebral (también conocido como donador fallecido) y 3) 

Trasplante renal de donador vivo emocionalmente relacionado (TRDVER): en estos 

casos no existe un lazo de consanguinidad, pero sí un compromiso emocional de 

llevar a cabo la donación; por ejemplo, los trasplantes entre esposos. 17 

La ultrasonografía se mantiene como la técnica de elección no invasiva más valiosa 

en la evaluación de las complicaciones del trasplante, permitiendo el diagnóstico de 

varias causas de fallo en el injerto. 18 

La morfología de la onda arterial renal normal en el análisis de Doppler espectral 

muestra una onda de baja impedancia. El índice de resistencia (IR) se utiliza 

rutinariamente en la práctica clínica diaria como un método no invasivo que evalúa 

el flujo arterial y la hemodinámica de los riñones ˜ trasplantados. El IR se calcula 

con la velocidad sistólica máxima y la velocidad diastólica mínima. Se considera 

normal cuando presenta valores entre 0,55 y 0,75. 19, 20 

El radiólogo trata de obtener registros pulsados de las  arterias  y  arteriolas  que  le  

permitan  calcular  parámetros  velocimetritos representativos de todo el parénquima 

renal. Dentro de estos parámetros, el índice de resistencia (I.R) ha sido el más 

utilizado. 21 

La evaluación vascular del receptor de. alto riesgo vascular: pacientes añosos, 

diabéticos, hipertensos, fumadores o portadores de hiperlipemia o 

hipercolesterolemia, es esencial previa al trasplante renal. 22 
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Por otra parte, el espectro ecográfico Doppler normal de la arteria renal y los vasos 

intrarenales es el siguiente: Baja resistencia, lo cual refleja la baja impedancia 

(resistencia) intrarenal. Ausencia de turbulencia. Aceleración sistólica rápida 

(medida a través del tiempo de aceleración y del índice de aceleración). Presencia 

del llamado ESP (early systolic peak) que corresponde a un primer pico sistólico, 

angosto, seguido por un segundo componente sistólico de mayor duración. 

Velocidad máxima en la arteria renal principal no mayor de 180 cm/seg. Al nivel de 

las arterias arcuatas o interlobares, un índice de resistencia menor de 0.70 y un 

tiempo de aceleración (TA) menor de 0.1 seg. Entre los factores limitantes del 

examen ultrasonográfico podemos citar la obesidad y la interposición de gas 

intestinal sobre el área a evaluar.23, 24 

El IR  normal debe estar entre 0.6 y 0.7; IR entre 0,7 y 0.8 se deben considerar en 

la zona gris de normalidad, e IR mayores de 0.8 se consideran patológicos. Se debe 

tomar en el sitio de la anastomosis, en el hilio, en el polo superior, polo inferior y 

tercio medio. También se debe evaluar en su totalidad la vena, desde el sitio de la 

anastomosis hasta las pequeñas ramas distales. El espectro de la vena renal debe 

ser continuo y demostrar fascicidad con la respiración del paciente. 25 

En este mismo sentido, Kahraman et al, sugieren que IR>0.7 se asocian con una 

pobre función del injerto al año. Existe controversia en la literatura sobre estos 

datos, pero posiblemente cuando de las series se excluyen los pacientes con 

problemas asociados: complicaciones quirúrgicas, necrosis tubular aguda, rechazo 

agudo o nefrotoxicidad sí es cierto que el IR evaluado durante la primera semana 

del post-trasplante renal tiene valor predictivo de la función del injerto a largo plazo. 

26 

El trasplante del injerto puede caer en disfunción aguda ante un deterioro de la 

función renal, además de disminución de la diuresis, alteraciones de la creatinina y 

del filtrado glomerular. En el rechazo crónico se observa deterioro de la función renal 

caracterizado por proteinuria e hipertensión arterial. 27, 28 

Esto se comprueba con una toma de biopsia renal según la clasificación de Banff 

en el 2013 que consiste en: resultado normal, rechazo agudo, rechazo crónico y 

otros descubrimientos. 29 
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El rechazo puede ser agudo o crónico; en ellos tiene como común denominador la 

presencia de anuria, baja tasa de filtración glomerular, creatinina mayor a 2 y sobre 

todo los hallazgos comentados en el US Doppler. Pero sobre todo el diagnóstico 

debe considerarse en pacientes que llegan a ser anúricos después de dos días a 

seis semanas de función renal normal. 30 
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METODOLOGÍA 

 

Mediante un diseño observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo; se 

revisaron expedientes de forma retroactiva de una lista de reporte de pacientes 

trasplantados a los que se les midió el IR reportado del departamento de imagen 

que acudieron a la UMAE 14 “Adolfo Ruiz Cortínez”, desde la fecha de aprobación 

de la investigación hasta que fue completado el tamaño de muestra y que 

cumplieron los criterios de selección. Donde fueron incluidos expedientes con 

biopsia renal de pacientes con trasplante renal, expedientes con los valores de los 

índices de resistencia obtenidos mediante ECO-Doppler y expedientes que 

presenten el índice de resistencia después de 3 meses. De exclusión: Expedientes 

de pacientes con factores que afecten el índice de resistencia, con defunción. De 

eliminación: Expedientes con datos para la investigación incompletos. 

El muestreo fue no aleatorizado, mediante la revisión de expedientes trasplantados 

desde la fecha de aprobación de este estudio de manera retrospectiva  hasta 

completar la muestra que se hizo de la siguiente manera: 

a) Nivel de confianza: 95% 

b) Margen de error: 5% 

c) Frecuencia esperada de alteración del ONSD: 20%27 

 

Con la siguiente fórmula: 

 

N= Total de sujetos a estudiar 

Zα = es la desviación normal estandarizada para el nivel de significación establecido 

= 1.96                         

p = es la proporción esperada, son los valores de sensibilidad o especificidad que 

se esperan encontrar   = 93% 32 

q = 1 - p = 1 –0. 93 = 0.07 

IC2 = es la amplitud máxima permitida del intervalo de confianza alrededor del cual        

consideramos que está el verdadero valor de la sensibilidad o especificidad = 0.1 

n= 4 (1.96)2 (0.93) (0.07)/ 0.01 

2

2 )()(4

IC

pqZ
N
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n= 15.37 x 0.0651/0.01 

n= 100 

Bajo una lista de pacientes con trasplante renal, se solicitó al departamento del 

archivo clínico mediante oficio de Enseñanza el expediente clínico del paciente para 

correlacionar el IR con presencia de rechazo o no del injerto renal. Se anotaron la 

edad y sexo del trasplantado, así como tipo de donador, comorbilidad, rechazo 

agudo o crónico. El estudio fue realizado  durante el período de Mayo a Noviembre 

del 2018. Se consideró un punto de corte de 0.8 mmHg del índice de resistencia de 

la arteria renal, por arriba de ello se consideró predictor de falla renal aguda; siendo 

el patrón de oro el diagnóstico anotado en el expediente clínico de falla renal 

ausente o presente. Los reportes mencionados, se vaciaron en un instrumento de 

recolección (Anexo) para ser codificado en Excel 2013 y ser analizadas las variables 

cuantitativas mediante medidas de tendencia central como medias y desviación 

estándar. Las cualitativas con frecuencias absolutas y relativas. Se efectuaron 

pruebas de sensibilidad, especificidad, valores predictivo positivo y negativo, con IC 

al 95%, analizado por medio del paquete SPSSv24.0, 
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RESULTADOS 

 

De una muestra de 100 pacientes, solo se encontraron 81 expedientes que 

cumplieron con los criterios de selección de pacientes con trasplante renal, de los 

cuales 12 (15%) presentaron falla renal aguda, como se señala en la gráfica 1. 

Además, dentro de las características de los grupos con falla y sin falla renal; se 

pudo observar que aquellos que presentaron falla renal tenían edad promedio de 38 

± 12.4 años, el sexo masculino 6 (50%), la comorbilidad estuvo presente en 9 (75%). 

Los que no presentaron falla renal, mostraron edad promedio de 32.6 ± 10.1 años, 

el sexo masculino 41 (59%), la comorbilidad estuvo presente en 37 (53.6%). Como 

se señala en la tabla 1. 

Dentro de sus características clínicas se pudo observar aquellos con falla renal que 

la evolución de la enfermedad renal crónica presentó una media de 6.4 ± 3.0 años, 

el tipo de injerto fue vivo relacionado en 4 (33.3%), la falla aguda se observó en 11 

(91.7%), misma frecuencia del índice de resistencia mayor a 8 mmHg. De los que 

no presentaron falla renal, la evolución de la enfermedad renal crónica presentó una 

media de 5.5 ± 3.9 años, el tipo de injerto fue vivo relacionado 40 (58.0%), el índice 

de resistencia mayor a 8 mmHg se observó en 67 (97.1%). Con los detalles en la 

tabla 2. 

El valor predictivo positivo del índice de resistencia de la arteria renal mayor a 8 

mmHg, para predecir falla del injerto en trasplante renal fue de 84.6% (IC 95% 57.8- 

95.7), con una sensibilidad de 91.7% (IC 95% 64.6- 98.5), como se muestra en la 

tabla 3. 
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TABLAS Y GRAFICAS 

Gráfica 1. Frecuencia relativa de los pacientes con y sin falla renal del 

estudio. 

 

N= 81 
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Tabla 1. Características generales de las pacientes con falla del injerto 

atendido en departamento de Imagen. 

 

 

Características generales Con falla n = 12 (%) Sin falla n = 69 (%) 

Edad 38 ± 12.4 32.6 ± 10.1 

Sexo   

Masculino 6 (50) 41 (59) 

Femenino 6 (50) 28 (41) 

Comorbilidad   

Hipertensión arterial 9 (75.0) 37 (53.6) 

Ninguna 2 (16.7) 22 (31.9) 

Hipertensión arterial con diabetes 1 (8.3) 8 (11.6) 

Diabetes mellitus  0 2 (2.9) 

 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tabla 2. Frecuencias de las características de los pacientes con y sin falla 

renal. 

 

 

Características Con falla n = 12 (%) Sin falla n = 69 (%) 

Evolución en año de enfermedad renal 6.4 ± 3.0 5.5 ± 3.9 

Tipo de trasplante del injerto   

Vivo relacionado 4 (33.3) 40 (58.0) 

Vivo no relacionado 3 (25.0) 15 (21.7) 

Cadavérico 5 (41.7) 14 (20.3) 

Tipo de falla   

Aguda 11 (91.7) ----------------------------- 

Crónica 1 (8.3) -------------------------- 

Índice de resistencia   

Mayor a 0.8 mmHg 11 (91.7) 67 (97.1) 

Menor a 0.8 mmHg 1 (8.3) 2 (2.9) 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 
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Tabla 3.  Valor predictivo del índice de la arteria renal para falla renal en 

trasplantes. 

 

 

 

Prueba diagnóstica 

 

Resultados en proporciones (IC95%) 

Sensibilidad 91.7 (64.6- 98.5) 

Especificidad 97.1 (90.0-99.2) 

Valor predictivo + 84.6 (57.8- 95.7) 

Valor predictivo - 98.5 (92.1-99.7) 

% Falsos positivos 2.9 (0.8-10.0) 

% Falsos negativos 8.3 (1.5 – 35.4) 

 

 

 

Fuente: UMAE 14, departamento de imagen 
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DISCUSIÓN 

 

En este estudio se revisaron 81 pacientes para conocer el valor predictivo del índice 

del índice de resistencia arterial en la falla de trasplante renal. De esta cohorte de 

pacientes se observó mayor edad media en los que presentaron falla renal que fue 

de 38 ± 12.4 años y sin falla 32.6 ± 10.1 años; predominó el sexo masculino en 

ambos grupos y la hipertensión arterial como la comorbilidad de mayor presencia, 

siendo esta enfermedad la más común hallada en estos pacientes de acuerdo a lo 

referido por Burgos y cols. 22 

La presencia de enfermedad renal crónica tuvo una evolución antes del injerto 

mayor con falla siendo una media de 6.4 ± 3.0 años y sin falla de 5.5 ± 3.9 años; 

además en ambos se presentó el injerto vivo relacionado con más de la mitad de 

frecuencia.  

Elster et al, han descrito una buena correlación entre valores de IR>0.8 mmHg de 

la arteria renal y la evidencia histológica de nefropatía crónica del injerto con valores 

de sensibilidad y especificad del 50% y 83% respectivamente. 31La cual mostró 

valores inferiores a nuestro estudio, siendo la sensibilidad de 91.7% y especificidad 

de 97.1%; aunque es digno de mencionar que se observaron solo 12 expedientes 

de pacientes con falla renal. 

Por otra parte, García Barquín y col en el 2014 valoraron la sensibilidad del índice 

de resistencia de la arteria renal, teniendo como patrón de oro la biopsia en 85 

pacientes con disfunción del injerto renal, el IR mostró una especificidad de 72.73%, 

y con un alto valor predictivo positivo siendo de 88.46%; en pacientes con disfunción 

del injerto. 32 Los cuales fueron valores semejantes a nuestro estudio sobre todo por 

la similitud con el valor predictivo positivo que fue de 84.6%. 

En otra investigación realizada por J Rademacher y cols, mediante un estudio 

retrospectivo transversal utilizando ecografía Doppler color para medir el IR a 601 

pacientes con mínimo 3 meses postrasplante renal y que no tuvieran factores que 

afectaran la medición del índice de dicho índice. Los pacientes fueron estratificados 

en 2 grupos: pacientes con índice de resistencia de 0.80 o mayor y pacientes con 

índice de resistencia menor de 0.80. Como predictor del desenlace primario 
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combinado, el índice de resistencia arterial renal tuvo sensibilidad de 56%, 

especificidad de 93%, valor predictivo positivo de 88%, valor predictivo negativo de 

83%. 33 Los cuales en comparación con nuestro estudio, el valor predictivo positivo 

fue  84.6% y el valor predictivo negativo de 98.5%. 
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CONCLUSIÓN 

 

Cumpliendo con los objetivos de este estudio, el valor predictivo se mostró con 

valores aceptables para la predicción de falla renal en trasplantes de riñón, con 

algunos valores similares a la literatura. De ahí que se recomienda una muestra 

mayor de pacientes con falla renal para valorar mejor las pruebas diagnósticas, sin 

embargo, esta muestra fue suficiente para establecer la importancia del IR  para 

determinar el valor predictivo del índice de resistencia arterial en la falla de 

trasplante renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Platt JF, Rubin JM, Ellis JH. Distinction between obstructive and 

nonobstructive pyelocaliectasis with duplex Doppler sonography. Am J 

Roentgenol. 1989; 153(5):997-100. 

2. Nezami N, Tarzamni MK, Argani H, Nourifar M. Doppler ultrasonographic 

indexes in kidney transplant recipients: its relationship with kidney function. 

Iran J Kidney Dis. 2007; 1(2):82-7. 

3. Frauchiger B, Bock A, Eichlisberger R, et al. The value of different resistance 

parameters in distinguishing biopsyproved dysfunction of renal allografts. 

Nephrol Dial Transplant. 1995; 10:527-32 

4. Łebkowska U, Malyszko J, Łebkowski W, Brzósko S, Kowalewski R, 

Łebkowski T, et al. The predictive value of arterial renal blood flow parameters 

in renal graft survival. Transplant Proc. 2007; 39 (9):2727-9. 

5. Engelhorn AL, De Carvalho R JG, Engelhorn CA, Cassou MF. Avaliação da 

perfusão renal pelo Power Doppler em pacientes transplantados renais. J 

Vasc Bras. 2006; 5(2). 

6. Burgos Revilla FJ, Marcen Letosa R, Pascual Santos J, López Fando L. 

Utilidad de la ecografía y el eco-Doppler en el trasplante renal. Arch Esp Urol. 

2006; 59(4): 343-52 

7. García Gómez O, Lockhart Rondón J, Pons Porrata LM, Gavilán Yodú R, 

Macías Navarro M. Ecografía bidimensional y Doppler en el diagnóstico y 

seguimiento de las complicaciones del riñón trasplantado. MEDISAN 2012; 

16(6): 960 

8. Espinosa Cuevas M. Enfermedad renal. Gaceta médica de México. 2016; 152 

Suppl 1:90-6 

9. Skorecki K, G. J. (2001). Chronic Renal Failure. En K. D. Fauci AS, Harrison´s 

Principles of internal Medicine (1551-1562). McGraw-Hill 

10. Méndez A, Méndez J, Tapia T, Muñoz A, Aguilar L. Epidemiología de la 

insuficiencia renal crónica en México. Dial Traspl. 2010;31:7-11 



24 
 

11. Méndez A, Méndez J, Tapia T, Muñoz A, Aguilar L. Epidemiología de la 

insuficiencia renal crónica en México. Diálisis y Trasplante 2010; 31:7-11. 

12. McMahon LP, Roger SD, Levin A. Development, prevention, and potential 

reversal of left ventricular hypertrophy in chronic kidney disease. J Am Soc 

Nephrol 2004; 15: 1640-1047. 

13. Kasiske BL, Cangro CB, Hariharan S, et al. The evaluation of renal 

transplantation candidates clinical practice guidelines. Am J Transplant 2002; 

1:3-95. 

14. Casado S, Vázquez A, Sierra M, et al. Microalbuminuria  mecanismos y 

significado. Nefrología 2007; 17:271-274. 

15. Sarnak LL. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular 

disease. A statement from the American Heart Association Councils on 

Kidney in Cardiovascular Disease, High Blood Pressure Research, Clinical 

Cardiology, and Epidemiology and Prevention. Circulation 2003; 108:2154-

2169. 

16. Drachenberg CB, Hirsch HH, Papadimitriou JC, et al. Polyomavirus BK 

versus JC replication and nephropathy in renal transplant recipients: a 

prospective evaluation. Transplantation 2007; 84:323-332. 

17. Kazory A, Ducloux D, Chalopin JM, et al. The first case of JC virus allograft 

nephropathy. Transplantation 2003; 76:1653-1665. 

18. Gao J, Ng A, Shih G, Goldstein M, Kapur S, Wang J, et al. Intrarenal color 

duplex ultrasonography: A window to vascular complications of renal 

transplants. J Ultrasound Med. 2007; 26:1403---18.  

19. Jing Gao JM, Rubib D, Xiang W, He YH, Auh J, Wang, et al. Doppler 

parameters in renal transplant dysfunction. J Ultrasound Med. 2011; 30:169-

--75. 

20. Platt JF, Ellis JH, Rubin JM, DiPietro MA, Sedman. Intrarrenal arterial doppler 

sonography in patients with non obstructive renal disease: correlation of RI 

with biopsy findings. AJR. 1990; 154:1223---7. 

21. Escobar Mallada B, Arguelles García N, Sánchez Rubio F, Pérez López JM.  

Correlación del índice de resistencia arterial en el transplante renal y la 



25 
 

nefropatía crónica del injerto confirmada por biopsia. SERAMA 2012. 

Disponible en: 

pdf.posterng.netkey.at/download/index.php?module=get_pdf_by_id&poster 

22. Burgos, F.J.; Pascual, J.; Marcen, R. y cols. The role of imaging techniques 

in renal transplantation. World J. Urol., 2004; 22: 399. 

23. Urbina Oteiza, Douglas. Estudio del riñón en la Hipertensión Arterial. Revista 

Latinoamericana de Hipertensión. 2007. Vol. 2 (1): pp. 15-19 

24. Cavalcante Araujo N. Ultrasonido Doppler de vasos renales. Curso de 

nefrología intervencionista. Educación Médica. 2005. 121-128. 

25. Rodríguez Pérez J, Márquez García JL, Torres Mendoza DE, Uriza Carrasco 

LF. Doppler renal: evaluación de complicaciones vasculares postrasplante 

renal. Rev Colomb Radiol. 2009; 20(2):2617-24 

26. Kahraman, S.; Gentío, G.; Cil, B. y cols. Prediction of renal allograft function 

with early doppler ultrasonography. Transplant Proc., 36: 1348, 2004.  

27. Martin P, Errasti P, Kidney trasplant. An Sist. Sanit. Navar. 2006; 29. Suppl 

2; 79-91. 

28. Muradali D, Chawla T. Organ transplantion. Diagnostic ultrasound. En: 

Rumack CM, Wilson SR, Wi Charboneau J, Levine D, editores 4ta. Ed, 

Philadelphia USA: Elsevier 2006. 

29. Haas M, Sis B, Racusen LC, Solez K, Glotz D, Calvin Rb, et al. Banf meeting 

report writing committe Banf 2013 meeting report: inclusión of c4D-negative 

antibody mediated rejection and antibody-associated arterial lesión. AM J 

Transplant 2014; 14: 272-83. 

30. Germán Gamarra J. Rechazo en pacientes con transplante renal. Acta Med. 

Col. 2000. Vol. 16 (5): 244-255 

31. Elster, E.; Hale, D.; Mannon, R. y cols. Surgical transplant physical 

examination: correlation of renal resistance index and biopsy proven allograft 

nephropaty. J. Am. Coll. Surg, 2005.  200: 552. 

32. García Barquína P, Etxano Cantera J, Millor Muruzabal  M, Quiceno Arias 

HD, Cano Dafart D, Benito Boillos A. Validez diagnóstica del índice de 



26 
 

resistividad en pacientes trasplantados renales con disfunción del injerto: 

correlación histológica. Dial Traspl. 2015; 36(1):15-19. 

33. Jörg Radermacher, Michael Mengel, Sebastian Ellis, Stephan Stuht, Markus 

Hiss, Anke Schwarz. Índice de Resistencia Arterial Renal y Sobrevida del 

Injerto Renal. N Engl J Med 2003; 349:115-124. 

34. Cobeñas R, Hernández Pinzón J, Mercapide C, Larrañaga N, Gallo JC, 

Kozima S. Utilidad de la relación aclaramiento de creatinina - índice de 

resistencia de la ecografía Doppler renal como predictor de rechazo agudo 

en riñones  trasplantados. Rev Argent Radiol. 2016;80(2):83-91 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ANEXOS 

 

Instrumento de recolección 

Título. Valor predictivo del índice de resistencia arterial en la falla de trasplante 

renal 

 

Edad. ___ Años 

Sexo: Masc ___, Fem ___ 

Comorbilidad: No ___, Si ___, Cuál? ____________________________ 

Tipo de trasplante: Vivo relacionado ___, Vivo no relacionado ___, cadavérico 

___. 

Evolución de insuficiencia renal: ___ años 

Falla de injerto renal: 

Si ___ 

No ___ 

Tipo de falla: 

Aguda ___ 

Crónica ___ 

Índice de resistencia: 

<80 mmHg ___ 

>80 mmHg ___ 

 


