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RESUMEN 

Título. Seguimiento a 5 años de la función renal de donadores renales vivos con 

criterios expandidos comparado con donadores renales ideales, con aplicación del 

indice de riesgo de enfermedad renal terminal de donadores renales vivos.   

Objetivo. Determinar si los resultados de Morgan E. Grams y cols. En la aplicación 

de “ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates” es reproducible con los 

candidatos a donador renal vivo en la Unidad Médica de Alta Especialidad “Adolfo 

Ruiz Cortines” del  Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, México, y que la 

donación renal en pacientes con criterios expandidos no representa un aumento 

riesgo de enfermedad renal crónica terminal a 5 años de evolución. 

Material y métodos. Se realizó un estudio analítico, observacional,  transversal, 

retrospectivo en la UMAE “Adolfo Ruiz Cortines; mediante la revisión de expedientes 

clínicos de donadores renales vivos de enero- diciembre de 2012, se identificó a los 

donadores vivos con criterios expandidos de los donadores vivos ideales, y se les 

aplico la herramienta en línea “ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates”,  se 

evalúo la función renal pre y postnefrectomía a 5 años; los datos se analizaron 

utilizando estadística descriptiva, medidas de tendencia central, dispersión, T de 

Student, X2 con significancia p<0.05.  El análisis estadístico se realizó con el 

programa SPSS v23. 

Resultados. Fueron 51 pacientes que se les dio seguimiento por el trasplante renal. 

De estos 12 (24%) pacientes con criterios expandidos, de ellos en 10 (20%), se dio 
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el Indice de Masa Corporal;  y 2 (6%) por proteinuria > 150 mg/24 horas. Con un 

aumento importante en pacientes con obesidad grado I prenefrectomía 9 (19%) y 

postnefrectomia 17 (35%); y con obesidad grado II prenefrectomía 1 (3%) y 

postnefrectomia a 5 años 5 (11%). La depuración de creatinina  de 24 horas se 

observó 99.8 ± 16.4 en criterios expandidos y de 93.9 ± 15.8 en ideales, p<0.261. 

Depuración de proteínas mayor a 150 mg/24 h fue 2 (6%) y con donadores ideales 

de 0%; p<0.011.  Presentaron en el índice de riesgo para enfermedad terminal sin 

diferencias significativas, los de criterio expandido, a los 15 años de 0.05%, y criterio 

ideal 0.37%; p<0.530. 

Conclusión. En esta cohorte no se observó deterioro de la función renal en los 

donadores renales de criterios expandidos, ni en ideales, se considera la donacion 

renal de pacientes con criterios expandidos como una opción segura. La mayoría 

de los pacientes en este estudio presentan obesidad, es necesario identificar 

pacientes con criterios expandidos diferentes, hasta este cohorte no se observa 

deterior de la funcion renal en donadores renales en correspondencia con los 

resultados arrojados por “ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates” entre los 

grupos de estudio.  
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ABSTRACT 

Title. 5-year follow-up of renal function of live renal donors with expanded criteria 

compared to ideal renal donors, with application of the risk index of end-stage kidney 

disease of living renal donors. 

Objective. Determine if the results of Morgan E. Grams et al. In the application of 

"ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates" is reproducible with the candidates 

to live kidney donor in the Medical Unit of High Specialty "Adolfo Ruiz Cortines" of 

the Mexican Institute of Social Security, Veracruz, Mexico, and that the renal 

donation in patients with expanded criteria does not represent an increased risk of 

terminal chronic kidney disease after 5 years of evolution. 

Methodology. An analytical, observational, transversal, retrospective study was 

carried out in the UMAE "Adolfo Ruiz Cortines; Through the review of clinical records 

of live renal donors from January-December 2012, live donors were identified with 

expanded criteria of ideal living donors, and the online tool "ESRD Risk Tool for 

Kidney Donor Candidates" was applied to them, the pre and post-nephrectomy renal 

function was evaluated at 5 years; the data were analyzed using descriptive 

statistics, measures of central tendency, dispersion, Student's T, X2 with 

significance p <0.05. The statistical analysis was performed with the SPSS v23 

program. 

Results. There were 51 patients who were followed up by the kidney transplant. Of 

these 12 (24%) patients with expanded criteria, of them in 10 (20%), the Body Mass 
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Index was given; and 2 (6%) for proteinuria> 150 mg / 24 hours. With a significant 

increase in patients with obesity grade I prenephrectomy 9 (19%) and post-

nephrectomy 17 (35%); and with obesity grade II prenephrectomy 1 (3%) and post-

nephrectomy at 5 years 5 (11%). The creatinine clearance of 24 hours was observed 

99.8 ± 16.4 in expanded criteria and 93.9 ± 15.8 in ideals, p <0.261. Protein 

clearance greater than 150 mg / 24 h was 2 (6%) and with ideal donors of 0%; p 

<0.011. They presented in the risk index for terminal illness without significant 

differences, those of expanded criteria, at 15 years of 0.05%, and ideal criterion 

0.37%; p <0.530. 

Conclusion. In this cohort, no impairment of renal function was observed in renal 

donors of expanded criteria, nor in ideals; renal donation of patients with expanded 

criteria was considered a safe option. Most of the patients in this study present 

obesity, it is necessary to identify patients with different expanded criteria, until this 

cohort there is no deterioration of renal function in renal donors in correspondence 

with the results thrown by "ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates" between 

the study groups. 
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INTRODUCCION. 

La enfermedad renal crónica es un trastorno asociado a enfermedades 

cardiovasculares, insuficiencia renal y otras complicaciones. El envejecimiento 

combinado con el aumento en la prevalencia de diabetes y otras enfermedades 

crónicas no transmisibles han dado paso a un aumento en la prevalencia de 

enfermedad renal crónica y falla renal alrededor del mundo1. La disponibilidad de 

terapias de reemplazo renal es limitada en los países en desarrollo, por lo que la 

mayoría de los pacientes en todo el mundo con ERC morirán a causa de la 

insuficiencia renal, sin recibir  diálisis o trasplante renal2. 

En la Unidad Medica De Alta Especialidad numero 14 “Adolfo Ruiz Cortinez” 

del Instituto Mexicano Del Seguro Social, se realizó el primer trasplante renal de un 

donador vivo relacionado en 1979 y fue hasta el 2001 cuando se realizo el primer 

trasplante renal cadavérico. Se han realizado 763 trasplantes hasta el año 2012, 

700 han sido de donante vivo y 63 de donante cadavérico, una proporción de 11 a 

1, respectivamente. A la fecha en el estado de Veracruz, se situa entre los diez 

primeros estados con mayor actividad en trasplante renal, oscilando entre el séptimo 

y octavo lugar a nivel nacional3. La importancia de la estratificación del riesgo para 

donador renal cadavérico en función de las características del donante ha sido 

reconocida desde hace tiempo. En primer lugar se utilizó la clasificación de 

donantes binarios de criterios expandidos, posteriormente, el índice de riesgo de 

donantes de riñón y el índice relacionado de perfiles de donantes de riñón. Sin 
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embargo, no existe un índice comparable para los riñones de donantes vivos, a 

pesar de la evidencia considerable de que los resultados del receptor de trasplante 

renal en vivo pueden verse afectados por las características del donante, así como 

la evolución de la función renal del donante renal4. En este estudio se realizo el 

seguimiento a 5 años postnefrectomía de donadores renales vivos con criterios 

expandidos y donadores renales ideales, se les aplico la herramienta en línea 

"ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates" a fin de valorar su aplicabilidad en 

la poblacion derechohabiente de la Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, 

C.M.N. Adolfo Ruiz Cortines. 

 

MARCO TEORICO. 

El trasplante renal es el tratamiento de elección de la insuficiencia renal terminal 

permitiendo el aumento de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Sin 

embargo, la demanda de órganos para trasplante excede la disponibilidad de los 

mismos. Por este motivo los centros de trasplante renal han ampliado sus criterios 

de aceptación para donantes renales cadavéricos, así como los criterios de 

elegibilidad de candidatos de trasplantes renales vivos. Los donadores renales con 

criterios expandidos y donadores cadavéricos de muerte de causa cardiaca 

actualmente representan el 34% de todos los donadores renales cadavéricos. 

Además ha aumentado la edad de donadores renales vivos y 24% son considerados 

medicamente complejos por comorbilidades como hipertensión arterial sistémica, 
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obesidad, y baja tasa de filtrado glomerular5. El termino donantes renales con 

criterios expandidos, engloba un conjunto de donantes que representan un riesgo 

de fracaso del injerto de 1.7 veces mayor, que los receptores de donantes renales 

ideales. Los factores de riesgo que dan lugar a la inclusión de estos en el grupo de 

donantes renales con criterios expandidos son la edad >60 años o una edad 

comprendida entre 50 a 59 años y, por lo menos, 2 de los siguientes factores: 

presencia de hipertensión arterial sistémica, creatinina sérica >1.5 mg/dl o muerte 

por accidente cerebrovascular de origen isquémico. La supervivencia a largo plazo 

de estos órganos, antes definidos como marginales, sigue siendo menor que la de 

los órganos de donantes ideales. La supervivencia global del injerto a 10 años de 

los donadores renales con criterios expandidos es de sólo el 29%, en comparación 

con el 49% de los donadores renales ideales, sin embargo la reducida sobrevivencia 

del injerto, no significa que no se obtenga un beneficio terapéutico6. Cuando se 

utiliza donadores renales con criterios expandidos hay que considerar en primer 

lugar, el envejecimiento fisiológico de las estructuras renales básicas. La base de 

este envejecimiento está en la reducción de telómeros de los cromosomas y de una 

capacidad disminuida para la replicación de las células parietales. Esta alteraciones 

se reflejan en una caída  fisiológica del filtrado glomerular de 1 ml/min/ año después 

de los 40 años y una reducción de 10 ml/min/año del flujo plasmático renal. Esto 

conlleva a una reducción global de numero de glomérulos, que en algunas 

ocasiones puede contener hasta un tercio de los glomérulos de un donador ideal7.  

Junto a ello, la presencia de enfermedades concomitantes como la hipertensión 
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arterial y/o la diabetes mellitus, favorece la aterosclerosis generalizada y la 

presencia de lesiones vasculares (p. ej., hialinosis arteriolar) que afectarán a la 

supervivencia del injerto a largo plazo. Por esta razón, los riñones procedentes de 

donadores renales con criterios expandidos son más susceptibles al daño 

relacionado con el tiempo de isquemia fría y de isquemia-reperfusión8. En este 

sentido, el retraso en la recuperación de la función del injerto (definida como la 

necesidad de diálisis durante la primera semana postrasplante) parece ser mayor 

en caso de donadores con criterios expandidos respecto a aquellos con donadores 

renales ideales. Este hecho es de gran importancia, ya que también se ha asociado 

el retraso en la recuperación de la función del injerto con una menor supervivencia 

del injerto a largo plazo9. La donación renal en pacientes con criterios expandidos 

también conlleva repercusiones en cuanto a la función renal del donador, ya de por 

si afectada.  

Aunque  es baja, la incidencia acumulada en donadores renales vivos de 

enfermedad renal terminal por cada 10 000 habitantes a los 15 años postrasplante, 

varia significativamente con la edad de donación: 29.4 entre aquellos de 18 a 39 

años; 17.4 de entre los 40 a 49 años; 54.6 entre aquellos de 50 a 59 años; y 70.2 

entre pacientes de 60 años o mayores. También existen diferencias en cuanto a 

raza y sexo, 96.0 entre hombres negros vs 58.5 de mujeres negras y 34 entre 

pacientes blancos de sexo masculino vs 14.6 de mujeres blancas. La incidencia 

entre donadores renales vivos relacionados vs no relacionados no fue 

estadísticamente significativa: 34.1 para donadores renales relacionados vs 15.1 
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para donadores renales no relacionados.  Los donadores renales vivos también 

presentaron un riesgo estimado más alto de enfermedad renal crónica terminal que 

los no donadores renales saludables en todas las edades: Aquellos que donaron 

antes de los 30 años un riesgo estimado de 5 por cada 10 000 hab. vs no donadores 

renales saludables con 0 de cada 10 000 hab. Similarmente la edad a la que se 

realizó la donación también represento un factor contribuyente al riesgo de 

enfermedad renal crónica terminal: para aquellos que donaron hacia los 50 años, el 

riesgo estimado fue de 28 vs 1/ 10 000 hab. en no donadores, y ya para los 80 años 

el riesgo estimado es de 90 vs 14/ 10 000 hab. en no donadores, para un riesgo 

estimado a lo largo de la vida de 76/ 10 000/ hab. Sin embargo, los donadores 

renales vivos en comparación con la población general presentan un riesgo 

estimado a lo largo de la vida más bajo a los 80 años de edad, de 90 vs 326/ 10 000 

hab. en la población general10. Los donadores con obesidad definida como un índice 

de masa corporal (BMI) > 30 kg/m2  por The National Insitute of Health tienen una 

incidencia acumulada de enfermedad renal terminal 3 veces mayor que aquellos 

dnadores renales vivos ideales, a los 20 años postdonación presentan una 

incidencia acumulada de 93.9/ 10 000 hab vs 39.7 por cada 10 000 hab. Entre sus 

contrapartes no obesos. En referencia con los datos anteriores, comparados con no 

donadores renales sanos, los donadores renales presentan un riesgo aumentado 

de enfermedad renal crónica terminal, sin embargo en comparación con la población 

general, el riesgo fue menor11. Tradicionalmente, los donadores renales vivos se 

han elegido en base a la usencia de factores de riesgo para el desarrollo de 
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enfermedad renal crónica después de la donación, y sin una evaluación integral del 

riesgo individualizado a largo plazo. Aunque la donación renal se ha considerado 

ser segura, tiene implicaciones para el resto de la vida del donador, y el efecto más 

directo podría ser el incremento del riesgo a largo plazo de enfermedad renal 

crónica. Una herramienta para predecir el riesgo de enfermedad renal cronica en 

candidatos a donador renal que incorpore el efecto combinado de ultiples 

caracteristicas demograficas y del estado de salud antes de la donacion, podria 

ayudar a establecer los criterios podría ayudar a establecer los criterios según los 

cuales un posible donante de riñón es aceptado o rechazado de manera más 

empírica y transparente. Morgan E. Grams y cols. Han desarrolado una herramienta 

para ayudar a evaluar, aconsejar, y aceptar donadores renales vivos. Utilizando 

datos basados en la incidencia de enfermedad renal crónica terminal en la población 

general de Estados Unidos, derivaron ecuaciones que cuantifican el efecto 

combinado de 10 características demográficas y de salud disponibles de forma 

rutinaria para estimar el riesgo de enfermedad renal crónica entre donadores 

renales en un periodo de 15 años postdonación. Estas estimaciones no incorporaron 

ningún riesgo añadido atribuible a la procuración renal. Compararon las 

proyecciones de riesgo con la incidencia observada a 15 años de enfermedad renal 

crónica entre los donantes renales vivos, hipotetizando en base a informes 

recientes, de que la incidencia de enfermedad renal crónica en 4 veces mayor en 

donadores renales, en comparación con individuos de las mismas características 

no donadores. Las características incluidas en el estudio fueron: edad, raza, sexo, 
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tasa de filtrado glomerular, relación albumina- creatinina urinaria, presión arterial 

sistólica, diabetes mellitus insulinodependiente, uso de medicamentos 

antihipertensivos, tabaquismo e índice de masa corporal. Los datos fueron 

obtenidos de las siguientes bases de datos: Chronic Kidney Disease Prognosis 

Consortium: the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 

III, 1988– 1994), the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study, the 

Geisinger Health System, the Maccabi Health System, the Veterans Health 

Administration (VA), the Mount Sinai BioMe cohort, y the Institute for Clinical 

Evaluative Sciences Ontario Kidney, Dialysis, and Transplantation Program. Las 

asociaciones de riesgo se estimaron con el uso de modelos multivariables de 

riesgos proporcionales de Cox individualmente en cada cohorte y luego se 

combinaron con el uso de un meta análisis de efectos aleatorios. Se usó la 

imputación múltiple para los datos faltantes sobre las características de salud. Los 

datos faltantes variaron de menos del 1% para todas las variables en la cohorte 

ARIC a más del 99% para las medidas de albuminuria en la cohorte VA. Los 

coeficientes que se basaron en datos que faltan más del 20% del tiempo no se 

usaron en el metanálisis. La discriminación de los coeficientes resultante del 

metanálisis se evaluó en las cohortes individuales. Hubo 8,325,115 participantes en 

las siete cohortes, de los cuales 4,933,314 no tenían condiciones de salud que se 

consideraran contraindicaciones absolutas para la donación de riñón.  Hubo una 

asociación graduada entre menor eGFR y mayor riesgo de enfermedad renal 

crónica terminal en niveles de menos de 90 ml por minuto por 1,73 m2; a niveles de 
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90 ml por minuto por 1.73 m2 o más, no hubo asociación significativa. Otras 

características que se asociaron con un mayor riesgo de ESRD incluyeron diabetes 

no insulinodependiente (cociente de riesgo ajustado para la comparación sin 

diabetes, 3,01; intervalo de confianza [IC] del 95%: 1,91 a 4,74), presión arterial 

sistólica más alta (cociente de riesgo por aumento de 20 mm Hg, 1,42; IC del 95%, 

1,27 a 1,58), uso de antihipertensivos (cociente de riesgo para la comparación sin 

uso, 1,35; IC del 95%, 1,01 a 1,82), ex fumador (cociente de riesgo 1,45; IC del 95%, 

1,23 a 1,71), tabaquismo actual (cociente de riesgo 1,76; IC del 95%, 1,29 a 2,41), 

y una mayor proporción de albúmina urinaria en creatinina (cociente de riesgo por 

aumento de 10 ×, 2,94; IC del 95%, 0,99 a 8,75). Hubo una asociación relativamente 

débil entre el IMC y el riesgo de enfermedad renal crónica terminal; se observó una 

pequeña asociación gradual con un IMC de más de 30 (razón de riesgo por aumento 

de 5 por encima de 30, 1,16, IC del 95%, 1,04 a 1,29).  

En cuanto a los riesgos individuales, la proyección del riesgo predonación a 15 años 

de ESRD para el candidato promedio donante de riñón varió de acuerdo con la 

edad, el sexo y la raza; los mayores riesgos estaban entre los hombres negros de 

mediana edad. Para un candidato de 20 años de edad, el riesgo proyectado a 15 

años fue del 0.08% entre los hombres negros, del 0.05% entre las mujeres negras, 

del 0.02% entre los hombres blancos y del 0.01% entre las mujeres blancas. Las 

estimaciones correspondientes para un candidato de 40 años fueron 0.24%, 0.15%, 

0.06% y 0.04%; para un candidato de 60 años, las estimaciones fueron 0.32%, 

0.18%, 0.13% y 0.08%, respectivamente. El riesgo proyectado de enfermedad renal 
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crónica terminal fue mayor entre las personas con factores de riesgo adicionales, 

en particular una relación elevada de albúmina- creatinina y tabaquismo actual, 

estos factores de riesgo tuvieron un mayor efecto en las proyecciones de vida 

basadas en modelos entre las personas jóvenes que entre las personas mayores. 

Cuando las proyecciones de predonación del riesgo de enfermedad renal crónica 

terminal se aplicaron a la población de donantes en los Estados Unidos, el 99% de 

los donantes tenían un riesgo de predonación proyectado de 15 años de ESRD 

inferior al 3%, el 98% tenía una incidencia proyectada de menos del 2% , y el 94% 

tuvo una incidencia proyectada de menos del 1%.  Los riesgos a 15 años de ESRD 

que se han observado entre los donantes de riñón en los Estados Unidos fueron de 

3.5 a 5.3 veces más altos que los riesgos proyectados entre los no donadores, con 

patrones similares de riesgo según raza y sexo en ausencia de donación y en el 

presencia de donación12. A partir de estos estudios Morgan E. Grams y cols. 

desarrollaron una herramienta de riesgo en línea para ayudar a evaluar y aconsejar 

a los candidatos vivos donantes de riñón y mejorar el proceso de aceptación y 

selección. El uso de la herramienta de riesgo en línea en los protocolos de 

aceptación del donante renal puede ayudar a minimizar el número de donantes 

vivos de riñón en quienes se desarrolla la enfermedad renal crónica terminal 

después de la donación, apoyar la donación entre personas cuyo riesgo a largo 

plazo no se entendió previamente y mejorar el consentimiento informado y la toma 

de decisiones compartida  con los donantes candidatos. Aunque la herramienta de 

riesgo se desarrolló específicamente para los Estados Unidos, los métodos que se 
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utilizaron para generar estimaciones sólidas se pueden adaptar a otros países. Las 

proyecciones de riesgo se enfocaron en enfermedad renal crónica terminal en 

ausencia de donaciones en un periodo de 15 años. Estas estimaciones pueden no 

captar completamente los riesgos relevantes entre los donantes jóvenes, que 

pueden tener más de 60 años de vida restante. Por esta razón, también se 

proporcionaron riesgos proyectados de por vida de enfermedad renal crónica 

terminal, con la advertencia de que estas estimaciones carecen de precisión y usan 

datos de cohortes con un tiempo de seguimiento relativamente corto. Aunque no se 

estudió específicamente la incidencia de factores de riesgo como la diabetes y la 

hipertensión, las proyecciones incorporan la tasa de desarrollo de la enfermedad 

observada en la comunidad en un subgrupo dado de la población, incorporando así 

todas las vías de la enfermedad a la enfermedad renal crónica terminal. 
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MATERIAL Y METODOS 

Mediante diseño observacional, transversal, retrospectivo y analítico, se realizó la 

revisión del expediente clínico de una muestra representativa de  pacientes 

donadores renales vivos ideales y con criterios expandidos sometidos a trasplante 

renal en la Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz 

Cortines” desde enero a diciembre del 2012, para efectos comparativos y 

descriptivos. Se incluyeron donadores renales que cuenten con datos completos 

para el estudio en el expediente clínico. Se excluyeron expedientes no localizables 

y pacientes fallecidos. Mediante muestreo no aleatorizado y tamaño de muestra no 

probabilístico. 

Así, mediante la revisión de expedientes clínicos de donadores renales vivos, se 

identificó dos grupos: a los donadores vivos con criterios expandidos de los 

donadores vivos ideales, a través de la definición establecida por la Sociedad 

Americana de Cirujanos de Trasplante como aquellos que tuvieran cualquiera de 

los siguientes criterios antes de la donación: 1. Edad > 60 años; 2. Obesidad: IMC 

ya sea >30 o >35 kg/m2; 3. Hipertensión: > 140/90 mmHg o con tratamiento 

antihipertensivo; 4. Índice de filtración glomerular bajo (por estimación o por 

medición <80 ml/min/1.73m2); 5. Proteinuria >150 mg/24hrs; 6. Hematuria 

microscópica asintomática15. Otro grupo estuvo constituido por expedientes de 

pacientes con criterio ideal. Se registraron los datos clínicos-antropométricos (edad, 

género, talla, peso, índice de masa corporal, tensión arterial) y bioquímicos 
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(depuración de creatinina  en orina de 24 horas, creatinina sérica, urea, nitrógeno 

ureico, presencia de hematuria en el sedimento urinario, presencia de proteinuria 

en la depuración de proteínas en 24 horas, glucemia, colesterol y triglicéridos) pre 

y postnefrectomía a 5 años de ambos grupos, además del tipo de relación de los 

donadores renales vivos frente a los receptores. Se evaluó la función renal pre y 

postnefrectomía a 5 años de los donadores renales mediante el índice de filtración 

glomerular estimado (IFGE) con  la fórmula del grupo de trabajo Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI): 141 X min( Scr estandarizada/ κ,1)α 

X max( Scr estandarizada/κ,1)-1.209 X 0.993Age X 1.018 (si es mujer) X 1.159 (si es 

raza negra); donde la Scr es creatinina sérica (mg/dL), κ es 0.7 para mujeres ó 0.9 

para hombres, α es -0.329 para mujeres y -0.411 para hombres, y se les aplico la 

herramienta en línea “ESRD Risk Tool for Kidney Donor Candidates”. 

Se recolectaron los datos mediante una base realizada en Excel y se analizaron  

utilizando estadística descriptiva, medidas de tendencia central, dispersión, X2, T de 

Student, con significancia de p<0.05;  para la comparación entre grupos, el análisis 

estadístico se realizó con el programa SPSS v23. 
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RESULTADOS. 

Fueron 51 pacientes que se les dio seguimiento por el trasplante renal y formándose 

una cohorte de pacientes con edad promedio de 38.4 ± 9.2 años de edad, 

predomino el sexo femenino con 30 (59%) pacientes, la relación con el donador era 

consanguíneo en 35 (70%); la frecuencia del sitio de nefrectomía se dio en el riñón 

derecho con 37 (72%) (Tabla 1). En cuanto al indice de masa corporal se 

presentaron diferencias significativas, donde el bajo peso fue de 2 (4%) 

prenefrectomía y a los 5 años de posnefrectomía 0 (0%),  el peso normal pre 

nefrectomia de 17 (35%) y postnefrectomia a los 5 años de 9 (19%), pacientes con 

sobrepeso en prenefrectomía 19 (39%) y posnefrectomía 3 (5%), con un amuento 

importante en pacientes con obesidad grado I de prenefrectomía 9 (19%) y 

postnefrectomia 17 (35%); y con obesidad grado II prenefrectomía 1 (3%) y 

postnefrectomia a 5 años 5 (11%). (Gráfica 1). Se formaron dos grupos, uno 

conformado de 12 (24%) pacientes con criterio expandido, de ellos en 10 (20%), se 

dio por Indice de Masa Corporal;  y 2 (6%) por proteinuria > 150 mg/24 horas. El 

resto donadores renales ideales (Gráfica 2 y 3). De estos grupos para conocer las 

diferencias en la prenefrectomía, se mostró con la presión arterial diastólica 77.6 ± 

6.4 mmHg con criterios expandidos y de donadores ideales 75.6 ± 8.0 mmHg 

p<0.442. La glicemia en 91.2 ± 9.1 mg/dl con criterios expandido y de donadores 

ideales 92.0 ± 6.7 con p<0.759; en la depuración de creatinina  de 24 horas se 

observó 99.8 ± 16.4 en donadores con criterios expandido y de 93.9 ± 15.8 de 

donadores con criterios ideales, p<0.261. Los donadores con criterios expandidos 
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con  depuración de proteínas mayor a 150 mg/24 horas fue 2 (6%) y con donadores 

ideales de 0%; p<0.011. (Tabla II). Después de la nefrectomía a los 5 años, se 

observó la presión arterial diastólica 79.8 ± 8.5 mmHg en criterios expandidos y de 

80.9 ± 8.2 mmHg con criterios ideales; p<0.680. La glicemia se mostró en criterio 

expandido de 96.9 ± 5.3, en donadores con criterios ideales de 91.4 ± 6.8, p<0.015; 

la urea 28.7 ± 7.6 mmHg en criterios expandidos y de 27.6 ± 5.2 en donadores 

ideales siendo p<0.589. La depuración de creatinina 82.3 ± 33.3 en expandido y de 

66.4 ± 14.4 el ideal; p<0.021. La tasa de filtrado glomerular se observó en la 

posnefrectomía con criterio expandido de 71.5 ± 18.9 y el ideal de 66.9 ± 12.2; 

p<0.331. (Tabla III). En las graficas 4 y 5 se esquematizan estos valores de 

donadores renales ideales y con criterios expandidos prenefrectomía y a 5 años 

postnefrectomía. Los resultados de la herramienta en línea “ESRD Risk Tool for 

Kidney Donor Candidates” para riesgo a los 15 años postnefrectomía de 

enfermedad renal crónica terminal en criterio expandido fue de 0.45% y en ideales 

de 0.05%, p<0.530. (Gráfica 6) para un riesgo a lo largo de la vida en ambos frupos 

de 0.37%. 
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TABLA I. CARACTERÍSTICA DE LOS PACIENTES DONADORES VIVOS PARA 

TRASPLANTE RENAL DEL ESTUDIO 

N= 51. 

Características Frecuencias n=51 (%) 

Edad promedio en años 38.4 ± 9.2 

Sexo  

Masculino 21 (41) 

Femenino 30 (59) 

Relación con el trasplantado  

Relacionado. 35 (70) 

No relacionado. 16 (30) 

Sitio de nefrectomía  

Izquierdo 14 (28) 

Derecho 37 (72) 

 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 
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GRÁFICA 1. INDICE DE MASA CORPORAL PRENEFRECTOMÍA Y A 5 AÑOS 

POSTNEFRECTOMIA DE DONADORES RENALES VIVOS CON CRITERIOS 

EXPANDIDOS E IDEALES. 

N= 51 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 
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GRÁFICA 2. TIPO CRITERIO EXPANDIDO DE LOS DONADORES VIVOS PARA 

TRASPLANTE RENAL DEL ESTUDIO.  

N= 51 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 
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GRÁFICA 3. RIESGO DE CRITERIO EXPANDIDO DE LOS DONADORES 

VIVOS PARA TRASPLANTE RENAL DEL ESTUDIO. 

N= 51 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 
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TABLA II. COMPARACIÓN DE VALORES DE DONADORES RENALES VIVOS 

CON CRITERIOS EXPANDIDOS E IDEALES PRENEFRECTOMÍA. 

N= 51. 

Características Criterio expandido 
n=12 (23 %) 

Criterio ideal 
n= 39 (76 %) 

p1 

Presión arterial sistémica (mmHg)    

Sistólica 116.6 ± 7.9 114.5 ± 8.6 <0.570 

Diastólica 77.6 ± 6.4 75.6 ± 8.0 <0.442 

Azoados    

Glicemia 91.2 ± 9.1 92.0 ± 6.7 <0.759 

Urea 24.9 ± 5.7 26.6 ± 5.1 <0.355 

Creatinina 0.85 ± 0.09 0.86 ± 0.14 <0.806 

BUN 11.9 ± 2.7 12.6 ± 2.5 <0.376 

Albúmina 4.3 ± 0.34 4.2 ± 0.34 <0.651 

Depuración de creatinina 99.8 ± 16.4 93.9 ± 15.8 <0.261 

Depuración de proteínas   2<0.011 

Menor a 150 mg/24 h 10 (83%) 0 (0%)  

Mayor a 150 mg/24 h 2 (16%) 0 (0%)  

Lípidos    

Colesterol 189.0 ± 36.4 172.6 ± 42.9 <0.238 

Triglicéridos 165.6 ± 76.9 126.7 ± 51.8 <0.049 

Otros    

Hematuria microscópica   ----------- 

Menor a 3 eritrocitos 100% 100%  

Mayor a 3 eritrocitos 0% 0%  

TFG por CKD-EPI (ml/min/1.73m2) 98.4 ± 11.4 95.9 ± 11.6 <0.527 
 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 

1T de Student 

2Test de Fisher 
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TABLA III. COMPARACIÓN DE VALORES DE DONADORES RENALES VIVOS 

CON CRITERIOS EXPANDIDOS E IDEALES A LOS 5 AÑOS 

POSNEFRECTOMÍA 

N= 51 

Características Criterio expandido 
n=12 (23 %) 

Criterio ideal 
n= 39 (76 %) 

p1 

Presión arterial sistémica (mmHg)    

Sistólica 119.7 ± 12.8 119.6 ± 9.0 <0.974 

Diastólica 79.8 ± 8.5 80.9 ± 8.2 <0.680 

Azoados    

Glicemia 96.9 ± 5.3 91.4 ± 6.8 <0.015 

Urea 28.7 ± 7.6 27.6 ± 5.2 <0.589 

Creatinina 1.0 ± 0.18 1.1 ± 0.14 <0.203 

BUN 13.9 ± 3.8 13.4 ± 2.8 <0.640 

Albúmina 4.2 ± 0.33 4.2 ± 0.30 <0.825 

Depuración de creatinina 82.3 ± 33.3 66.4 ± 14.4 <0.021 

Depuración de proteínas   2<0.011 

Menor a 150 mg/24 h 8 (66.7) 8 (21.6)  

Mayor a 150 mg/24 h 4 (33.3) 29 (78.4)  

Lípidos    

Colesterol 188.1 ± 40.3 164.5 ± 34.5 <0.052 

Triglicéridos 166.4 ± 71.3 128.5 ± 48.2 <0.040 

TFG por CKD-EPI (ml/min/1.73m2) 71.5 ± 18.9 66.9 ± 12.2 <0.331 

Hematuria microscópica   ----------- 

Menor a 3 eritrocitos 0% 0%  

Mayor a 3 eritrocitos 100% 100%  
 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 

1T de Student 

2Chi cuadrada de continuidad 
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GRÁFICA 4. COMPARACIÓN DONADORES RENALES IDEALES 

PRENEFRECTOMÍA Y POSTNEFRECTOMIA A 5 AÑOS. 

N= 51 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 
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GRÁFICA 5. COMPARACIÓN DONADORES RENALES CON CRITERIOS 

EXPANDIDOS PRENEFRECTOMÍA Y POSTNEFRECTOMIA A 5 AÑOS. 

N= 51 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 

 

 

118.64

79.35

103.21

0.86

99.22

2.00 0.00

119.70

80.90 82.30

1.00

98.40

2.00 0.00

TA sistolica
(mmHg)

TA diastolica
(mmHg)

Dep. de
creatinina
(ml/min)

Creatinina
serica (mg/dl)

IFG por CKD-
EPI. (ml/min)

Proteinuria
>150 mg/24 h

Hematuria
microscopica.

PRE Y POSNEFRECTOMIA

Prenefrectomía Posnefrectomía a 5 años



31 

 

 

GRÁFICA 6. COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO PARA CRITERIO 

EXPANDIDO Y CRITERIO IDEAL, EN LOS PACIENTES DONADORES VIVOS 

PARA TRASPLANTE RENAL DEL ESTUDIO 

N= 51 

Fuente: Unidad Medica de Alta Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”, 

Veracruz, Ver. 

p<0.530 Y <0.978, T de Student 
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DISCUSIÓN. 

En este estudio fueron revisados 51 expedientes de donadores renales vivos con 

criterios expandidos e ideales para el seguimiento de la función renal a los 5 años 

postnefrectomía y valorar la aplicabilidad del "ESRD Risk Tool for Kidney Donor 

Candidates" a la población derechohabiente de la Unidad Medica de Alta 

Especialidad Num. 14, C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”. En este cohorte de identifico 

como principal factor de riesgo para donacion con criterios expandidos a la 

obesidad, ademas de 3 pacientes con proteinuria >150 mg/24 horas. 

Al momento del cohorte los donadores renales no presentaron alteración importante 

en los parametros de función renal, no se encontraron diferencias significativas en 

la tasa de filtrado glomerular, en la depuracion de creatinina en orina de 24 horas, 

ni en las cifras de creatinina serica, en contraste con los resultados obtenidos por 

Jayme E. Locke y cols. En el que los donadores con obesidad definida como un 

índice de masa corporal (BMI) > 30 kg/m2  tienen una incidencia acumulada de 

enfermedad renal terminal 3 veces mayor los donadores renales ideales, a los 20 

años postdonación presentan una incidencia acumulada de 93.9/ 10 000 hab vs 

39.7 por cada 10 000 hab. Entre sus contrapartes no obesos8. Y en relación a los 

resultados de Morgan E. Grams y cols. en los que se encontró una asociación 

relativamente débil entre el IMC y el riesgo de enfermedad renal crónica terminal; 

se observó una pequeña asociación gradual con un IMC de más de 30 (razón de 

riesgo por aumento de 5 por encima de 30, 1,16, IC del 95%, 1,04 a 1,29)12. Sin 
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embargo llama la atención el desplazamiento en las cifras de IMC de los donadores 

renales, de peso normal, al sobrepeso y a la obesidad, lo que los predispone a 

enfermedades cronicodegenerativas como diabetes mellitus e hipertension arterial 

que aumentan el riesgo de enfermedad renal terminal, por lo que es crucial hacer 

enfasis en este sentido para disminuir el riesgo de enfermedad renal terminal en 

esta población.  

Es importante continuar con este seguimiento por 10 años más, ya que como se 

menciona anteriormente los riesgos a 15 años de "ESRD Risk Tool for Kidney Donor 

Candidates" que se han observado entre los donantes de riñón en los Estados 

Unidos fueron de 3.5 a 5.3 veces más altos que los riesgos proyectados entre los 

no donadores.  

Los pacientes de este estudio presentaron en los índice de riesgo para enfermedad 

terminal sin diferencias significativas, siendo los de criterio expandido, a los 15 años 

de 0.05%, y criterio ideal 0.37%; p<0.530. Resultado que se corresponde con la 

evolución de la función renal de los donadores tanto con criterios expandidos como 

los ideales hasta este cohorte. 
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CONCLUSIÓN. 

De esta cohorte de pacientes a 5 años, no se observó deterioro de la función renal 

en los donadores renales de criterios expandidos, ni en donadores renales ideales, 

con estos resultados se sigue considerando la donacion renal de pacientes con 

criterios expandidos como una opción segura. Sin embargo la mayoría de los 

pacientes en este estudio presentan como ùnico criterio expandido la obesidad, por 

lo que es necesario identificar y dar seguimiento a los pacientes con criterios 

expandidos diferentes a este, ademas de continuar con esta linea de investigacion 

por 10 años mas para determinar si el "ESRD Risk Tool for Kidney Donor 

Candidates" es aplicable a nuestra población, ya que hasta este cohorte aun no se 

observa deterioro de la funcion renal en donadores renales, lo cual corresponde con 

los resultados arrojados por dicho índice en los que el riesgo de desarrollar 

enfermedad renal crónica terminal es menor de 0.5% para ambos grupos a 15 años 

postnefrectomía. 
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Anexo: Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Seguimiento a 5 años de la función renal de donadores renales vivos con criterios expandidos comparado con 
donadores renales ideales y su asociación con el índice de riesgo de enfermedad renal terminal de donadores renales 
vivos.   

Patrocinador externo (si aplica): NO APLICA. 

Lugar y fecha: Servicio de UrologÍa IMSS UMAE HE 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”  Veracruz, Ver 

Número de registro: EN TRÁMITE. 

Justificación y objetivo del estudio:  En México el trasplante renal se encuentra en aumento.  Una herramienta en línea como el “ESRD Risk Tool for Kidney 
Donor Candidates” es fundamental para identificar el riesgo el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal en 
donadores renales vivos y facilitar su selección podría ser de utilidad en el proceso de selección. 

Procedimientos: Se solicitara estudios de laboratorio con el fin de valorar la función renal de los donadores renales, con recolección de 
orina de 24 horas, así como la obtención de muestras sanguíneas. 

Posibles riesgos y molestias:  Molestias relacionadas a la toma de muestras sanguíneas con dolor en el sitio de punción, flebitis, infección local, etc.  

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Seguimiento de la función renal de donadores renales e identificación de posibles factores de riesgo para el desarrollo 
de la misma para una identificación oportuna. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados, y se insistirá con el personal médico que trata a estos pacientes, 
de que conozcan los resultados para aplicarlos a posteriori en beneficio de la población derechohabiente. 

Participación o retiro: No se obligará a ningún paciente a participar en el mismo. 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

Si No autoriza que se tome la muestra. 

Si Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

Si Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Se tendrá un mejor panorama para la identificación de individuos con riesgo de 
enfermedad renal crónica terminal. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: DR. ABEL ANTONIO RICARDEZ ESPINOSA.  

Colaboradores: DR. ERIK LEOPOLDO SERRANO ORTEGA. 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo 
electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 
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