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RESUMEN
INTRODUCCION:
El retraso de la función del injerto (RFI) es una complicación frecuente en
trasplante renal, y tiene consecuencias sobre su evolución a corto y largo plazo.
La frecuencia de RFI presenta un amplio rango en donantes cadavéricos que va
desde 2 al 50%, en cuanto al donante vivo esta descrita entre el 4 y el 10%. 1 Su
sustrato anatomopatológico es la necrosis tubular aguda (NTA) y su fisiopatología
responde a varios mecanismos derivados del proceso procuración-trasplante,
entre los cuales podemos nombrar la lesión isquémica, la activación de señales
inflamatorias, la injuria post reperfusión y las respuestas inmunes innatas y
adaptativa. 2
Las causas del RFI son multifactoriales y están relacionadas con el donante, el
procedimiento y el receptor. Su aparición dificulta el manejo del paciente
trasplantado porque agrega la necesidad del tratamiento dialítico, incrementa la
tasa de complicaciones infecciosas, y la incidencia de rechazo agudo; todo lo cual
se asocia a hospitalizaciones más prolongadas y consecuentemente a un aumento
de los costos del trasplante. 3
Además, a largo plazo predispone a la lesión crónica, que junto con la muerte con
injerto funcionante, son las principales causas de pérdida del trasplante. 4
Estudios anteriores han descripto que la frecuencia de RFI es más elevada en
nuestro país comparada a los datos internacionales, lo cual motiva a realizar este
trabajo con el objetivo de conocer su incidencia en un centro de trasplante,
describir los factores de riesgo del donante (D) y receptor (R), y su evolución.

OBJETIVO:
Identificar los factores de riesgo que pueden influir en la supervivencia de los
injertos procedentes de donante con criterios extendidos y sus sinergias nos
podrían ayudar a actuar de forma precoz sobre ellos, mejorando los resultados
tanto en término de función renal como de supervivencia, en esta específica
población
Determinar la supervivencia y las complicaciones de los pacientes receptores de
injerto renal de donante fallecido en comparación con los receptores de injerto
proveniente de donante vivo, en los pacientes controlados en el Hospital “UMAE
14 IMSS “dentro del periodo 2012-2015.
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MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo - retrospectivo de sobrevida. Todos los pacientes trasplantados
renales que se realizan controles post trasplante en el Hospital “UMAE 14” 20122015.
Se solicitó la autorización para el acceso a las historias clínicas de los pacientes
trasplantados con las autoridades competentes del Hospital. En una primera etapa
se procedió a la selección de pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión citados en el presente protocolo; luego se procedió a la recolección de la
información necesaria constante en las historias clínicas de los pacientes que
participarán en el estudio mediante la utilización de un formulario. (ANEXO I).
Todos los datos se procesarán en el programa SPSS V. 15.0. Se elaborarán los
cuadros y gráficos correspondientes. El análisis de la sobrevida se realizará con
las curvas de Kaplan-Meier.

RESULTADOS: La media de supervivencia post-trasplante es de 16.69 años. En
el 42.2% de los pacientes la etiología de enfermedad renal no está determinada.
La mortalidad post-trasplante a los 6 meses es del 9.6%, lo cual es similar a la
bibliografía consultada. Existe un 41% de pacientes receptores de injerto renal
procedente de donante vivo. La sobrevida no muestra una diferencia significativa
en los grupos estudiados de acuerdo a sexo, procedencia del injerto, edad y
tiempo de diálisis previo al trasplante. Las principales complicaciones están
relacionadas con el acto quirúrgico. El 56.6% de los pacientes no han presentado
rechazo del injerto. Los valores de creatinina alcanzan cifras normales en al
menos 40% de los pacientes a los seis meses post-trasplante

CONCLUSION: Las causas de enfermedad renal crónica no se encuentran
establecidas en la mayoría de los casos; existe un importante porcentaje de
pacientes receptores de injerto renal procedente de donante vivo; la sobrevida no
parece ser afectada por variables como sexo, procedencia del injerto, edad y
tiempo de diálisis; las complicaciones principales están relacionadas con el acto
quirúrgico.

PALABRAS CLAVES: Trasplante renal, sobrevida, complicaciones, Kaplan Meier .
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INTRODUCCION:
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública con cifras
alarmantes de incidencia; la cual es un fenómeno multifactorial, diagnosticada
mediante la disminución de la tasa de filtración glomerular (TGF). Entre las
principales causas de la ERC esta la Diabetes, y la Hipertensión. Las
consecuencias de la ERC no solo incluyen complicaciones de la pérdida de la
función renal sino también enfermedades cardiovasculares. 5
Las guías de práctica clínica recientes de la National Kidney Foundation (Estados
Unidos) clasifican a la ERC en cinco estadios sin importar la causa.
En los últimos 20 años, el trasplante renal ha sido tomado como el mejor
tratamiento de la ERC en cuanto a supervivencia, calidad de vida, bajo riesgo de
complicación y sobre todo un mejor costo beneficio frente a la diálisis. 6
En España cerca del 90% de la actividad trasplantadora, se la realiza a partir del
donante cadáver, pero el número de donantes fallecidos no es suficiente para
abastecer las listas de espera; por lo que se ha venido incrementado el
tratamiento a base de donantes vivos.
Las experiencias que se han obtenido a nivel local e internacional son buenas, y
sobre todo alentadoras en cuanto a la disminución de la morbilidad en el donante
vivo y la mayor supervivencia del injerto en el receptor, frente al mismo proceso
realizado a partir de un donante cadáver.
La insuficiencia renal crónica es el resultado final de muchas enfermedades que
afectan la función del riñón. La diálisis en cualquiera de sus modalidades (diálisis
peritoneal o hemodiálisis) y el trasplante renal son los procedimientos disponibles
para el tratamiento sustitutivo de la función renal. El trasplante renal de donador
de cadáver es el ideal, sin embargo, no está exento de riesgos. El retraso en la
función del injerto es una situación frecuente en el posoperatorio del trasplante
renal, con una incidencia muy amplia (5 a 93 %) dependiendo de la fuente del
injerto, sin embargo, la mayoría de los centros informa entre 20 y 40 %. 7Se
caracteriza por disminución menor a lo esperado en la creatinina plasmática y
oliguria prolongada, que frecuentemente requiere soporte dialítico y se relaciona
con disminución de la función y pérdida del injerto. Algunos factores conocidos
que influyen en la RFI son atribuidos al órgano, al donador y al receptor e incluyen
un tiempo de isquemia fría prolongado (> de 12 horas), método de preservación
del injerto con solución de CUSTODIOL, edad del donador (> 50 años), sexo
masculino del receptor, raza, manejo perioperatorio, uso tardío de
inmunosupresores, tiempo de anastomosis prolongado y variables inmunológicas,
entre otros.
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El RFI, además de ser la complicación más común del trasplante renal en el
periodo postrasplante inmediato, también se relaciona con incremento en el
tiempo de hospitalización, en la complejidad del manejo (uso de medicamentos
inmunosupresores y control de líquidos y electrólitos) y elevación en los costos. 8,9
Aunque la asociación entre el RFI con disminución en la sobrevida del injerto se
ha demostrado en investigaciones previas, existe controversia en los resultados
según la población estudiada. Así, otros reportes solo han fundamentado un
impacto limitado o no impacto en la sobrevida del injerto de trasplante renal de
donador de cadáver. De ahí que el propósito de nuestro estudio fue evaluar el
efecto del retraso en el inicio de la función del injerto renal en la sobrevida de éste
y las variables que se asocian a dicho retraso. 10

MARCO TEORICO.
Durante los últimos años, la introducción de nuevos fármacos inmunosupresores
ha permitido reducir la tasa de rechazo agudo y mejorar de forma muy significativa
los resultados del trasplante renal a corto plazo uno de los objetivos a mencionar
son la sobrevida a 1 año del injerto en 96.1% y del paciente en 3 a 6%.11 Sin
embargo, esta mejoría no se ha traducido en cambios tan significativos en los
resultados a largo plazo, de tal forma que el fracaso tardío del injerto sigue siendo
una causa frecuente de reingreso en programas de diálisis y de reentrada en la
lista de espera.12 Múltiples agresiones de origen inmune y no inmune actúan de
forma conjunta y conducen a la disfunción crónica del injerto. Las características
del órgano implantado son un determinante mayor de la supervivencia del injerto
y, aunque se han diseñado diversos algoritmos para conocer el riesgo del órgano
a trasplantar y poderlo asignar al receptor más adecuado, su aplicación en la
clínica es todavía excepcional.13 Por otra parte, caracterizar en cada paciente los
factores inmunes (rechazo clínico y subclínico, reactivación de infecciones virales
latentes, adherencia al tratamiento) y no inmunes (hipertensión, diabetes, anemia,
dislipemia) que contribuyen a la disfunción crónica del injerto puede permitirnos
intervenir de forma eficaz para retrasar la progresión de este proceso.14 Por lo
tanto, identificar las causas de fracaso del injerto y sus factores de riesgo, aplicar
modelos predictivos e intervenir sobre los factores causales pueden ser algunas
de las estrategias para mejorar los resultados de trasplante renal en términos de
supervivencia. 15,16

Actualmente no disponemos de un registro en nuestro hospital que nos ofrezca
una información precisa sobre la tasa de pérdida del injerto y sus causas. Hasta
hace pocos años, el trasplante de donante vivo ha sido una práctica clínica

7

excepcional en nuestro país, por lo que no disponemos a nivel nacional de
resultados a largo plazo.

La introducción en la práctica clínica de los nuevos agentes inmunosupresores se
produjo durante los últimos años de la década de los noventa y los primeros del
2000, y se acompañó de una disminución de la tasa de rechazo agudo desde el
40-50 % al 10-15 %.17 Además, el fracaso del injerto por rechazo agudo se ha
convertido en una causa infrecuente de pérdida del injerto en los pacientes de bajo
riesgo inmunológico (1-2 %). En la actualidad, durante el primer año del
tratamiento, la primera causa de fracaso del injerto se halla en relación con
complicaciones de la técnica quirúrgica, especialmente la trombosis vascular (2-5
%). 18.19 La utilización de donantes en asistolia y donantes con criterios expandidos
se asocia con un porcentaje significativo de fracaso primario del injerto que puede
alcanzar hasta el 20 % en los donantes en asistolia. Para evaluar el impacto de las
nuevas pautas de inmunosupresión sobre los resultados a partir del primer año,
deben compararse cohortes de pacientes trasplantados durante las distintas eras
de inmunosupresión. 20 Los datos del registro australiano, comparando las
cohortes de pacientes trasplantados entre 1993 y 2004, muestran una disminución
de la tasa de rechazo agudo del 40 al 23 % que se acompaña de una mejoría en
la supervivencia del injerto de donante cadáver al año (85 vs. 90,2 %) y a los 5
años (69,9 vs. 76,7 %). Los resultados en Europa aportados por el Collaborative
Transplant Study (CTS) sugieren un aumento muy significativo en la vida media
del injerto (12,5 años en el período 1988-1990 vs. 21,8 años en el período 20032005). 21 En cambio, en los EE. UU. la mejoría en los resultados a largo plazo en
el trasplante de donante cadáver ha sido más modesta, ya que la vida media del
injerto ha aumentado de 6,6 años en 1989 a 8,8 años en 2005 para el TX de
donante cadáver. De todas formas, los datos de este registro muestran que desde
1989 a 2005 la tasa de pérdida anual del injerto ha disminuido del 6-8 % hasta el
4-7 % durante los primeros 10 años postrasplante. 22 Además, si se censura la
muerte del paciente con injerto funcionante, esta mejoría pasa del 4-6 % de
pérdidas anuales al 2-4 % para el donante estándar. 23
Los resultados en la supervivencia del injerto deben entenderse en conjunto con
los cambios demográficos de la población de donantes y receptores. Para intentar
superar esta limitación, el registro americano realizó un estudio de casos y
controles pareando a la población de las 4 cohortes en función de 6 variables de
los donantes y receptores.24 Este estudio mostró que la reducción de la tasa de
rechazo agudo se asoció con una mejoría significativa en los resultados a largo
plazo. Finalmente, parece que gran parte de las diferencias reportadas entre
países se relacionan con la metodología empleada, ya que un estudio comparativo
entre pacientes del registro americano y pacientes del registro americano,
realizado con la misma metodología y ajustando por las variables confusas mostró
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que la supervivencia del injerto censurando la muerte del paciente a los 10 años
es similar entre ambos países (75,6 vs. 76 %). 25 La evaluación de las causas de
fracaso tardío del injerto ha sufrido durante los últimos años un cambio
significativo. La definición de la necrosis tubular aguda (NCT) por el grupo de
Banff en 1991 condujo a que durante muchos años esta entidad inespecífica
liderara las causas de fracaso tardío del injerto. La presencia de fibrosis intersticial
y atrofia tubular (FI/AT) que define la NCT es un hallazgo muy frecuente en
diversos estudios realizados en biopsias de seguimiento y afecta a más del 60 %
de los injertos al año del trasplante. Diversos estudios han confirmado que la
presencia de FI/AT aislada en injertos estables no se asocia con un peor
pronóstico para el injerto, y que debe investigarse la presencia de otras lesiones
que contribuyan a la disfunción crónica de este. En la figura 1 se proponen
distintos patrones para explicar la aparición de disfunción crónica del injerto renal.
Durante los primeros meses postrasplante observamos una pérdida de función
renal asociada a la lesión de isquemia/reperfusión y a la presencia de episodios de
disfunción inmunológica celular o mediada por anticuerpos. Estudios recientes
sugieren que este fenómeno suele hallarse en relación con la aparición de
anticuerpos donante-específicos (ADE) de novo en el contexto de una
inmunosupresión inadecuada. El patrón histológico observado es el del rechazo
crónico humoral caracterizado por la presencia de inflamación en la
microcirculación del injerto y glomerulopatía del trasplante (con o sin depósitos de
C4d). La no adherencia al tratamiento inmunosupresor, así como las pautas de
minimización de la inmunosupresión (por patología asociada u otras), parecen ser
las principales causas de este fenómeno. Un tratamiento insuficiente puede
asociarse con la aparición de episodios de rechazo agudo tardío (celular, humoral
o mixto) que presentan una inadecuada respuesta al tratamiento. Otros
mecanismos pueden contribuir de manera menos frecuente a la aparición de este
fenotipo (glomerulonefritis recurrente o de novo, enfermedades concomitantes
graves). Existe un segundo fenotipo de disfunción crónica del injerto en el que la
lesión producida durante los primeros meses del trasplante se sigue de una
pérdida lenta y progresiva de función renal durante los siguientes años. 26,27
Estudios realizados con biopsias de seguimiento muestran que el rechazo agudo
celular persistente puede afectar al 5-10 % de los injertos y contribuir a una
pérdida progresiva de nefronas con glomerulosclerosis y FI/AT progresivas. 28 En
los pacientes con ADE preformados, los estudios con biopsias de seguimiento han
demostrado que en un porcentaje muy elevado de casos se observa una
inflamación persistente en la microcirculación renal que se asociará con la
aparición de rechazo mediado por anticuerpos y una arteriosclerosis acelerada del
injerto. Aparte de la lesión inmune persistente (mediada por células T y/o
anticuerpos), otras lesiones de origen no inmunológico (enfermedades renales
recurrentes o de novo, las infecciones virales y bacterianas de repetición y la
uropatía obstructiva) pueden contribuir a la aparición de este segundo fenotipo. 29
Durante muchos años se ha debatido sobre el papel que juega la nefrotoxicidad
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por inhibidores de la calcineurina en la disfunción crónica del injerto, ya que
algunas de las lesiones asociadas con este tratamiento también pueden asociarse
con una inmunosupresión insuficiente. Aunque existe consenso en que la
nefrotoxicidad contribuye en la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC),
estudios recientes sugieren que esta lesión aislada es una causa excepcional de
disfunción crónica del injerto. Finalmente, las características del injerto implantado
pueden condicionar también de manera muy significativa su pronóstico. 30 Así, los
receptores de órganos con criterios expandidos van a alcanzar una función renal
significativamente inferior tras los primeros meses del trasplante. En este contexto,
se puede producir una progresión de la insuficiencia renal mediada por
mecanismos de hiperfiltración y/o deterioro celular acelerado sin que sea
necesario que participen nuevas lesiones sobre el injerto.

Identificación de los factores de riesgo de fracaso del injerto.
Las múltiples agresiones de origen inmune y no inmune actúan de forma conjunta
y conducen al fracaso del injerto. Las características del órgano implantado son un
determinante mayor de la supervivencia del injerto y, aunque se han diseñado
diversos algoritmos para conocer el riesgo del órgano a trasplantar y poderlo
asignar al receptor más adecuado, su aplicación en la clínica es todavía
excepcional. Por otra parte, caracterizar en cada paciente los factores inmunes
(rechazo clínico y subclínico, reactivación de infecciones virales latentes,
adherencia al tratamiento) y no inmunes (hipertensión, diabetes, anemia,
dislipemia) que contribuyen a la disfunción crónica del injerto puede permitirnos
intervenir de forma eficaz para retrasar la progresión de este proceso. 31
El análisis de los factores de riesgo de fracaso del injerto a corto y largo plazo ha
sido revisado recientemente. Para realizar un análisis adecuado, es necesario
separar las variables presentes en el momento de trasplante de las variables que
aparecen después de él, ya que en muchas ocasiones estas reflejan el resultado
de la interacción entre las características clínicas e inmunológicas del donante y
del receptor. Entre los factores no inmunes destacan las características
demográficas de los donantes y receptores y la comorbilidad de estos. Los
factores inmunes pretrasplante tienen un peso específico en la evolución del
injerto.32 La presencia de sensibilización previa por transfusiones, embarazos o
trasplantes previos se asocia de forma consistente con una peor supervivencia del
injerto. En la era de la moderna inmunosupresión, el impacto de la compatibilidad
HLA sobre la supervivencia del injerto es menor, pero, en los estudios de registro
con gran número de pacientes, el número de compatibilidades HLA sigue
asociándose con la supervivencia del injerto. El impacto de las variables
postrasplante sobre la supervivencia del injerto es diferente según las distintas
series analizadas. Las diversas comorbilidades que afectan al receptor
(hipertensión arterial, diabetes, infecciones virales, recidiva de la enfermedad de
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base) se asocian con variables propias del paciente (edad, obesidad), pero
también están relacionadas con el tipo de inmunosupresión recibida. 33 Pautas de
inmunosupresión de mantenimiento con tacrolimus, micofenolato mofetilo y
corticoides se asocian con una mayor prevalencia de diabetes, hipertensión
arterial o infecciones virales, mientras que las pautas basadas en la utilización de
inhibidores de mTOR (mammalian target of rapamycin) se asocian con mayor
prevalencia de dislipidemia, pero menor prevalencia de hipertensión arterial e
infecciones virales. Existen múltiples ensayos clínicos y metaanálisis sobre los
riesgos y beneficios de la retirada de corticoides, pero no debe olvidarse que
algunas glomerulonefritis pueden recurrir más frecuentemente tras su retirada y no
se sabe con claridad la evolución de los ADE con esta estrategia. 34,35. El rechazo
agudo puede tener un impacto negativo de primera magnitud sobre la evolución.
Estudios recientes muestran que los episodios de rechazo celular agudo
corticosensibles con recuperación completa de la función renal no tienen impacto
sobre la supervivencia. En cambio, los episodios de rechazo agudo severo, con
componente vascular, y el rechazo agudo mediado por anticuerpos se asocian con
una peor supervivencia del injerto. Además, los episodios de rechazo agudo tardío
se asocian con un tratamiento inmunosupresor insuficiente y presentan una
inadecuada respuesta al tratamiento. Por otra parte, diversos estudios con
biopsias de seguimiento han mostrado que la presencia de episodios de rechazo
subclínico celular o mediado por anticuerpos se asocian con un peor pronóstico
para la supervivencia del injerto.14,17,36 De todas formas, en la era de la moderna
inmunosupresión, la prevalencia de episodios de rechazo subclínico es muy baja
(inferior al 5 %) en los pacientes de bajo riesgo inmunológico. Finalmente, la no
adherencia al tratamiento inmunosupresor se ha asociado tanto con la aparición
de episodios de rechazo agudo tardío como con la aparición de ADE y rechazo
crónico humoral. En la actualidad, la única herramienta disponible para evaluar la
adherencia es la monitorización de los niveles en sangre de los fármacos
inmunosupresores, aunque diversos estudios han mostrado que la no adherencia
se relaciona con diversas variables del receptor (adolescentes, bajo nivel
socioeconómico, etc.).11,19 La presencia de necrosis tubular aguda pos-tratamiento
se asocia no tan solo con un mayor riesgo de rechazo agudo, sino también con un
mayor riesgo de disfunción crónica de forma independiente a la presencia de
rechazo. La función renal alcanzada a los 3-6 meses del trasplante, la presencia
de proteinuria (incluso de bajo rango, entre 0,15 y 1 g/día) o la progresión de la
función renal/proteinuria entre los 3 y los 12 meses también se han asociado con
el fracaso tardío del injerto. Otras variables menos utilizadas para monitorizar el
injerto, como el índice de resistencia obtenido mediante ecografía doppler del
injerto o los hallazgos en biopsias de seguimiento, también se han relacionado con
el fracaso del injerto.
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Estrategias terapéuticas que pueden minimizar el fracaso del injerto:
Las estrategias terapéuticas dirigidas a disminuir la tasa de pérdida del injerto
deben incidir sobre los factores de riesgo antes mencionados. Obviamente, no
podemos incidir sobre las variables demográficas y la comorbilidad de donantes y
receptores, pero estas variables deben participar en el momento de asignar
receptores para cada donante con el objetivo de maximizar los resultados del
trasplante. Una de las propuestas más simples es utilizar los órganos de los
donantes añosos para receptores añosos, aunque algunos estudios sugieren que
los beneficios obtenidos con este método de asignación son escasos y limitan el
acceso al trasplante a los receptores de menor edad. 5,23,37. También se ha
propuesto que los órganos obtenidos de donantes con criterios expandidos se
utilicen para receptores no sensibilizados de más de 60 años (o más de 40 años
para los diabéticos) o para receptores con graves problemas de acceso vascular.
Alternativamente, se han desarrollado algoritmos con el objetivo de maximizar los
resultados del trasplante teniendo en cuenta los principios de equidad (igualdad de
oportunidades para todos los receptores incluidos en la lista de espera), eficiencia
(reducir la pérdida de injertos por muerte del paciente con injerto funcionante) y
utilidad (maximizar el número de pacientes con injerto funcionante para reducir la
reentrada de pacientes en lista de espera). Los algoritmos necesarios para estos
sistemas de asignación son complejos y requieren de la colaboración de
estadísticos y matemáticos que tengan en cuenta las características de la
población y el impacto que tienen estas variables sobre la supervivencia del
injerto. 38,39
La lesión de isquemia-reperfusión es uno de los condicionantes de la función renal
en el postrasplante inmediato que se traduce en la presencia de necrosis tubular
aguda. Las dos estrategias más útiles para atenuar esta lesión, especialmente en
los injertos de alto riesgo (donantes con criterios expandidos y donantes en
asistolia), son acortar el tiempo de isquemia fría y mantener el injerto en una
máquina de perfusión pulsátil en lugar del almacenamiento en frío. 40 La pauta de
inmunosupresión utilizada puede tener un papel crucial en la supervivencia del
injerto. Actualmente, la mayoría de los centros utilizan la combinación de un
inhibidor de la calcineurina (tacrolimus o ciclosporina), un agente antiproliferativo
(micofenolato mofetilo o azatioprina) y corticoides. El tratamiento con tacrolimus se
ha asociado con menor tasa de rechazo agudo clínico y subclínico, mejor función
renal y supervivencia del injerto que el tratamiento con ciclosporina o sirolimus en
ensayos clínicos y metaanálisis. En cambio, los beneficios del micofenolato
mofetilo en los resultados a corto y medio plazo no siempre han sido confirmados.
La elección de la pauta de inmunosupresión debe balancearse con las toxicidades
propias de cada fármaco. 41 Tacrolimus se asocia con mayor prevalencia de
diabetes postrasplante o neurotoxicidad, mientras que los inhibidores de mTOR
presentan menor toxicidad renal y menor prevalencia de infecciones virales y
neoplasias. Se ha sugerido que las modificaciones en la pauta de
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inmunosupresión a lo largo del seguimiento deberían acompañarse de una
monitorización de la respuesta inmune mediante la determinación de anticuerpos
anti-HLA15. 42.La presencia de hipertensión arterial afecta a más del 75 % de los
receptores y se correlaciona con la función renal y el tratamiento con diversos
inmunosupresores. El tratamiento con calcioantagonistas contrarresta la
vasoconstricción inducida por los inhibidores de la calcineurina y se asocia con
una mejoría de la función renal y la supervivencia del injerto. En cambio, la
utilización de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que
pueden reducir la fibrosis del injerto, la proteinuria y mejorar la supervivencia del
injerto. 43,44

La diabetes pretrasplante y postrasplante se han asociado con la supervivencia
del injerto, conduciendo a una mayor tasa de mortalidad y de fracaso del injerto.
Por lo tanto, alcanzar un buen control glicémico modificando la dieta, el estilo de
vida y utilizando antidiabéticos por vía oral y/o insulina puede incrementar la
supervivencia del injerto. 45.Algunos estudios sugieren que los cambios de
nefropatía diabética aparecen más precozmente en el injerto que en el riñón
nativo. La presencia de dislipidemia afecta a más del 50 % de los receptores y su
tratamiento puede reducir la tasa de eventos cardiovasculares. 46,47 Sin embargo,
aunque un ensayo clínico mostró una menor progresión de la vasculopatía del
injerto a los 6 meses, la utilización de estatinas no parece modificar la
supervivencia del injerto en ensayos clínicos ni en distintos análisis de registro,
incluyendo el grupo español para e4l estudio de la nefropatía crónica del
trasplante (GEENCT). La anemia es una complicación frecuente en la población
sometida a trasplante renal (35-40 %) que tiene un fuerte impacto en la
supervivencia del paciente y del injerto. Su tratamiento con agentes estimuladores
de la eritropoyesis en los pacientes con disfunción crónica del injerto disminuye el
requerimiento de transfusiones y mejora la calidad de vida de los pacientes 83.
Está por definir el nivel de hemoglobina diana en el paciente sometido a trasplante
renal con disfunción crónica y, aunque puede asumirse la misma que en la
población no sometida a trasplante (10-12 g/dl), un ensayo clínico reciente sugiere
que la normalización de la hemoglobina (13-15 g/dl) es segura y se asocia con una
menor progresión de la insuficiencia renal a los 2 años (2,4 ml/min/1,73 m2 en el
grupo de normalización vs. 5,9 ml/min/1,73 m2 en el grupo de corrección parcial).
48,49,50

Predicción de la supervivencia del injerto:
La disfunción crónica del injerto se caracteriza por un progresivo deterioro del
filtrado glomerular renal (FGR) a lo largo del tiempo que se puede modelizar de
distintas maneras. Se ha utilizado ampliamente el modelo exponencial para
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estimar la vida media del injerto, definido como el tiempo transcurrido hasta el
fracaso del 50 % de los injertos. Desgraciadamente, en el contexto del tratamiento,
este tipo de modelización comporta una sobrestimación de la vida media para las
cohortes con seguimiento corto. 51 En efecto, utilizando los datos del GEENCT,
Serón et al. evaluaron la bondad de 5 modelos (exponencial, Weibull, gamma,
lognormal y loglineal) para estimar la vida media del injerto y concluyeron que el
modelo exponencial sobrestima la vida media del injerto (entre 1990 y 2002
aumentaba desde 14 a 52 años), mientras que el resto de los modelos tenían una
bondad de ajuste parecida y confirmaban un aumento no significativo en la vida
media del injerto de entre 3 y 4 años. Para monitorizar la pérdida de función renal,
también se puede utilizar la pérdida de FGR a lo largo del tiempo. 52,53 Utilizando
los datos del registro americano, Srinivas et al. demostraron que entre 2003 y
2008 se ha producido un cambio en la evolución de la función renal durante los 2
primeros años postrasplante, Así, durante este período el FGR a los 6 meses ha
aumentado de 53,1 ml/min a 56,5 ml/min, y la tasa de pérdida de FGR entre los 6
y los 12 meses ha disminuido de –1,18 ml/min a +0,09 ml/min y entre los 12 y 24
meses ha pasado de –4,29 ml/min a 0 ml/min. Con este tipo de aproximación, se
puede también modelizar la progresión de la ERC, bien mediante modelos lineales
o mediante modelos más complejos que tienen en cuenta que se va a producir
una progresión más acelerada en los estadios más avanzados de la ERC. En este
sentido, Khalkhali desarrolló un modelo en una cohorte de 214 pacientes con ERC
progresiva de los 1534 seguidos en su centro durante el período 1997-2005. En su
estudio muestra que el tiempo que se halla cada paciente en cada estadio es
menor tal como progresa la ERC (estadio 1: 26,4 meses; estadio 2: 24,7 meses;
estadio 3: 22,0 meses, y estadio 4: 18,5 meses). Por otra parte, también se han
analizado los factores de riesgo que se asocian con dicho fracaso o progresión. Se
ha comparado la bondad de ajuste de estos diversos scores en algunos trabajos.
La calificación del riesgo del donador definido por Schold et al. es uno de los que
presenta mejor ajuste con el desarrollo de ERCA estadio 4 al año del trasplante.
En otros estudios se han añadido, a las variables clínicas, variables histológicas.
Anglicheau et al. mostraron el valor predictivo sobre alcanzar un FGR < 25 ml/min
de un score compuesto por el porcentaje de glomérulos esclerosados en la biopsia
del donante, la presencia de hipertensión en el donante y una creatinina sérica >
1,5 mg/dl antes de la extracción (área bajo la curva ROC [Receiver Operating
Characteristic] de 0,84). Finalmente, aunque los datos clínicos (rechazo agudo,
creatinina, proteinuria) e histológicos de las biopsias de seguimiento se asocien
con la supervivencia del injerto a largo plazo, su capacidad predictiva a largo plazo
es insuficiente.54,55,56,57 Por ejemplo, aunque el riesgo relativo de fracaso del injerto
aumenta 2,2 veces por cada mg/dl de la creatinina sérica al año, su valor
predictivo analizado mediante curvas ROC sobre el fracaso del injerto a los 7 años
solo arroja un área bajo la curva de 0,62. Lo mismo sucede con la progresión de la
ERC: medida mediante el inverso de la creatinina, ofrece un área bajo la curva de
0,55. De hecho, se ha propuesto que ni el rechazo agudo ni la creatinina sérica
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son buenas medidas subordinadas de la supervivencia del injerto a largo plazo.
17,58

Figura 1. Distintos patrones de evolución de la función renal en los injertos renales
con disfunción crónica.
DCE: donante criterios expandidos; DCS: donante criterios estándar; FGR: filtrado
glomerular renal; GN: glomerulonefritis; I/R: isquemia reperfusión; ICN: inhibidores
de la calcineurina; RAC: rechazo agudo celular; RAMA: rechazo agudo mediado
por anticuerpos; RCMA: rechazo crónico mediado por anticuerpos
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Tabla 1. Causas de fracaso del injerto renal en 2 series de casos El Zoghby et al.

Tabla 2. Factores de riesgo asociados con el fracaso del injerto
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Figura 2. Algoritmo para calcular el score de riesgo de los donantes y los
receptores.

Algoritmo para calcular el score de riesgo de los donantes y los receptores
propuesto por Baskin-Bey et al. La suma de puntos en cada una de las variables
del donante y del receptor permite calcular sus scores de riesgo. Se propone que
los riñones sean ordenados en función de su riesgo (A = 0-9 puntos; B = 10-19
puntos; C = 20-29 puntos, y D = 30-39 puntos) y los receptors sean ordenados
también en función de su riesgo. El score del receptor se calcula a partir de una
fórmula que tiene en cuenta las variables indicadas en la tabla, así como las
interacciones entre las distintas variables (1 < 0-2,555; 2 = 2,556-3,308; 3 = 3,3093,802, y 4 > 3,803). Los riñones se asignan en función del riesgo para ambos
scores (donantes A para receptores 1, donantes B para receptores 2, donantes C
para receptores 3 y donantes D para receptores 4). ACV: accidente
cerebrovascular; CI: cardiopatía isquémica; ClCr: aclaramiento de creatinina en
ml/min; DM: diabetes mellitus; HLA mm: incompatibilidades HLA; HTA:
hipertensión arterial
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Figura 3. Función de supervivencia lognormal. Función de supervivencia lognormal, que
es la que consigue el mejor ajuste con los datos en el estudio realizado por Serón et al.
Dado que se estudiaron los pacientes que habían alcanzado el primer año postrasplante
con injerto funcionante, se observa que la probabilidad, de fracaso del injerto no es lineal
a lo largo del tiempo.

Tabla 3. Scores de riesgo sobre la pérdida del injerto
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JUSTIFICACION:
El trasplante de órganos y tejidos en el momento actual es una práctica habitual y
a menudo la única alternativa terapéutica en muchos casos de padecimientos
renales terminales.
Hasta el día de hoy existen 12386 personas en espera de recibir un trasplante de
riñón. El centro nacional de trasplante (CENATRA) desde 1963 a 2012 ha
registrado que se han realizado 34,301 trasplantes, de los cuales 26,867 han sido
de donador vivo y 7434 de donantes cadavéricos. (una proporción de 3.6 donante
vivo por uno cadavérico) En el caso del riñón y córnea el tiempo promedio de
espera es entre 24 y 30 meses. Haciéndolo un programa prioritario de gran
importancia.
En la UMAE 14 Veracruz el primer trasplante proveniente de un donante fallecido
se realizó en 2001 y la primera donación de órganos en el hospital se llevó a cabo
en el 2003. A partir de 2010 y hasta 2013, el programa ha tenido un crecimiento
notorio en la realización de trasplantes renales y durante este periodo se han
realizado 343 trasplantes, de los cuales 315 provienen de donante vivo y 28 de
donante fallecido.
La seguridad social juega un papel preponderante, tanto en el número de
trasplantes como en el número de donantes. La seguridad social realiza entre el
50-60% de los trasplantes renales del país y el 25% de las donaciones del país
suceden en la misma.
El retraso de la función del injerto (RFI) es una complicación frecuente en
trasplante renal y tiene consecuencias sobre su evolución. Conocer su incidencia
en un centro de trasplante, describir los factores de riesgo del donante y receptor,
del procedimiento y la evolución del injerto y receptor.
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Planteamiento del problema:

Dado que en el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Veracruz, México, contamos con un número
considerable de pacientes que se les re alizara un Trasplante por lo tanto teniendo
en cuenta que el retraso de la función del injerto (RFI) es una complicación
frecuente en trasplante renal, y tiene consecuencias sobre su evolución a corto y
largo plazo. La frecuencia de RFI presenta un amplio rango en donantes
cadavéricos que va desde 2 al 50%, en cuanto al donante vivo esta descripta entre
el 4 y el 10%. Su sustrato anatomopatológico es la necrosis tubular aguda (NTA) y
su fisiopatología responde a varios mecanismos derivados del proceso
procuración-trasplante, entre los cuales podemos nombrar la injuria isquémica, la
activación de señales inflamatorias, la injuria post reperfusión y las respuestas
inmunes innatas y adaptativas. Las causas de la RFI son multifactoriales y están
relacionadas con el donante, el procedimiento y el receptor, la intención es
conocer su incidencia en un centro de trasplante, describir los factores de riesgo
del donante y receptor, del procedimiento, evolución y supervivencia del injerto y
receptor.
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OBJETIVOS.

Objetivo general:
Determinar la supervivencia y las complicaciones de los pacientes receptores de
injerto renal de donante fallecido en comparación con los receptores de injerto
proveniente de donante vivo, en los pacientes controlados en el Hospital “ UMAE
14 IMSS “ dentro del periodo de tiempo 2012-2015

Objetivos específicos:
Determinar la frecuencia de pacientes que con injerto renal se controlan en el
Hospital “UMAE 14 IMSS”.
Determinar la frecuencia del tipo de donador.
Determinar la supervivencia del injerto y del paciente en los dos grupos de estudio.
Determinar la sobrevida del injerto funcional a un año en pacientes de donador
vivo relacionado y de muerte encefálica.

HIPOTESIS:
Hipótesis alterna: Identificar las características clínicas y factores de riesgo
asociados al retardo en la función ayudara a prevenir esta entidad y mejorar la
supervivencia del injerto renal y del paciente.
Hipótesis nula: Identificar las características clínicas y factores de riesgo
asociados al retardo en la función no ayudara a prevenir esta entidad y mejorar la
supervivencia del injerto renal y del paciente.
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MATERIAL Y MÉTODOS.

Diseño del estudio:
Estudio descriptivo - retrospectivo de sobrevida.

Universo de trabajo:
Todos los pacientes trasplantados renales que se realizan controles post
trasplante en el Hospital “UMAE 14” 2012-2015.

Tamaño de la muestra: 270 receptores renales, de los cuales 21 pcientes se
excluyeron por no contasr con los criterios de inclusión, por lo cual solo se
ingresaron 249 pacientes.

Criterios de inclusión:
Paciente receptor de trasplante renal.
Paciente que se realizó controles periódicos post-trasplante en el Hospital “UMAE
14 “

Criterios de no inclusión:
Pacientes que no tuvieron en la historia clínica la información requerida y descrita
en el presente protocolo.

Criterios de eliminación.
Expediente incompleto o falta de seguimiento por cirugía de trasplante o
nefrología.
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VARIABLES:
Variables independientes:
1. Antecedentes más relevantes: antecedentes de HTA y número de
antihipertensivos, de dislipidemia y número de hipolipemiantes, antecedentes de
diabetes y tratamiento requerido para la misma. ECV pretrasplante. Anemia y
necesidad de Eritropoyetina. Etiología de la ERC, tiempo en diálisis y modalidad
de la misma (HD o DP).
2. Datos basales: edad, sexo, raza, peso, talla, IMC. a) Variables analíticas
basales: colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicéridos, Hb, hematocrito.
b) Variables basales respecto al TR: Número de TR recibido (primero o
retrasplante), TIF, TIR, incompatibilidad HLA, anticuerpos citotóxicos pretrasplante
y pico máximo previo (medidos CDC), tratamiento inmunosupresor recibido,
desarrollo de FRI, número de HD postrasplante, días de recuperación de la
función renal.
3. Variables de evolución: se recogieron los datos al primer mes, 3º y 6º y
posteriormente cada año hasta el final del seguimiento de cada paciente: a)
Inmunosupresores: dosis y niveles en sangre de: Tac, CsA, MMF, y SRL. b)
Función renal: creatinina en sangre, FG estimado por MDRDa, excreción de
proteínas en orina en 24 horas. c) Combinación de la función renal y la proteinuria
al tercer mes. d) Cifras de colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol
triglicéridos y número de hipolipemientes. e) Peso e IMC. f) Cifras de Hb,
hematocrito y tratamiento con AEE. g) Número y clase de antihipertensivos: IECA,
ARA II, calcioantagonistas, betabloqueantes. h) Presencia de diabetes y
tratamiento recibido (insulina, antidiabéticos orales).
4. Complicaciones postrasplante: a) RA y tratamiento para el mismo. b)
Complicaciones quirúrgicas (reintervenciones, estenosis ureteral, fístulas
urinarias). Página 39 c) ECV postrasplante, tipo (CI, ACV y enfermedad vascular
periférica) y fecha de aparición. d) Causa y fecha de pérdida del injerto. e) Causa y
fecha de fallecimiento.
5. Periodo de realización del trasplante renal.

Variables dependientes:
Se definió como pérdida del injerto a la disminución del índice de depuración de
creatinina a niveles inferiores a 15ml/min, calculada por la fórmula de MDRD o el
reingreso a terapia de remplazo renal. Se analizó la sobrevida del injerto y del
paciente sometido a trasplante renal de donante cadavérico y de donante vivo,
mediante el uso de curvas de sobrevida de Kaplan Meier.
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Procedimiento de recolección de datos y análisis:
Se solicitó la autorización para el acceso a las historias clínicas de los pacientes
trasplantados con las autoridades competentes del Hospital. En una primera etapa
se procedió a la selección de pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión citados en el presente protocolo; luego se procedió a la recolección de la
información necesaria constante en las historias clínicas de los pacientes que
participarán en el estudio mediante la utilización de un formulario. (ANEXO I).

Todos los datos fueron introducidos en el programa SPSS V. 15.0. Se elaboraron
los cuadros y gráficos correspondientes. El análisis de la sobrevida se lo hizo con
las tablas de Kaplan-Meier

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES.

Variables de estudio:
a) Tiempo de isquemia fría: el transcurrido desde el clampaje vascular en el
donante hasta el desclampaje en el receptor.
b) Tiempo de isquemia de revascularización: el transcurrido desde el inicio de las
suturas vasculares hasta el desclampaje arterial y venoso.
c) Función retrasada del injerto: necesidad de diálisis durante la primera semana
postrasplante.
d) Días de recuperación de la función renal: los transcurridos desde el TR hasta el
descenso de creatinina sin necesidad de diálisis.
e) Disfunción primaria del injerto: cuando no se alcanza función renal que
permitiera al paciente estar libre de diálisis, descartadas causas conocidas como
trombosis vascular, RA, o complicaciones urológicas entre otras.
f) Rechazo agudo: deterioro de la función renal de origen inmunológico
comprobado por biopsia, o con buena respuesta al tratamiento inmunosupresor,
una vez descartadas otras complicaciones. La valoración histológica se realizó de
acuerdo a la clasificación de Banff de 1997, del 200 y del 2009 .
g) Perdida del injerto: vuelta a diálisis o necesidad de retrasplante, o fallecimiento.
Se consideraron como pacientes que fallecieron durante el seguimiento en el
periodo de los 3 meses siguientes tras haber vuelto a diálisis por fallo del injerto.
h) Diabetes de novo: definida según recomendaciones del documento de
consenso internacional de expertos y basadas en los criterios del 2003 de la
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American Diabetes Association: glucemia en ayunas > 126 mg/dl, o glucemia en
cualquier momento > 200 mg/dl o a las 2 horas tras sobrecarga oral de glucosa >
200 mg/dl.
i) HTA: definida por necesidad de fármacos antihipertensivos para mantener cifras
de tensión arterial sistólica < 130 mmHg y diastólica < 80 mmHg según las
recomendaciones de la European Society of Hypertension y European Society of
Cardiology
j) Dislipidemia: necesidad de fármacos hipolipemiantes con el objetivo de
mantener las cifras de LDL-colesterol < 100 mg/dl y triglicéridos < 200 mg/dl . k)
Anemia: definida según las Guías KDOQ: cifras de Hb inferior a 13 g/dl en
hombres y a 12 g/dl en mujeres, o pacientes tratados con AEE,
independientemente de las cifras de Hb

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los resultados obtenidos fueron analizados según el sistema estadístico SPSS
(Statistics Program for Social Science), versión 15, para Windows (Chicago, IL).
Los resultados descriptivos para variables continuas están expresados como
media ± DT (desviación típica), excepto si no seguían una distribución normal. En
estos casos se expresan como mediana y rango intercuartílico (RIC).
Para las variables cualitativas se indica el porcentaje, número de casos/total y el
intervalo de confianza (IC) del 95%. Para el análisis comparativo de los grupos se
utilizó el test de la t de Student, para comparar dos variables continúas y la prueba
no paramétrica de Mann-Whitney cuando no se consideró aceptable utilizar la
distribución de la propiedad normal. El test de Chi cuadrado se usó para comparar
variables cualitativas y la prueba exacta de Fisher, según procediera.
El análisis de la varianza (ANOVA), cuando se trataba de más de dos variables
continuas y el test de Bonferroni para múltiples comparaciones. Se realizó un
análisis de regresión logística multivariante para conocer los factores de riesgo
asociados a la FRI, al RA, a la diabetes postrasplante y a la función renal al año (>
ó < 40 ml/min/1.73 m2 ). Además, se llevó a cabo un análisis de propensión
mediante regresión logística para conocer las variables asociadas a la suspensión
de esteroides.
Las probabilidades individuales fueron divididas en quintiles de propensión, los
cuales se introdujeron en los análisis de regresión de cox. La determinación de la
supervivencia del injerto y del paciente, censurada por muerte con injerto
funcionante y no censurada (todas las muertes se consideran pérdida de injerto)
se realizó usando las curvas de supervivencia actuarial de Kaplan-Meier.
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Para la comparación de supervivencias usamos el test de Log Rank. Se
construyeron modelos de riesgo proporcionales por el método de regresión de
Cox, univariante y multivariante, para analizar los factores que podrían influir en la
supervivencia del receptor y del injerto, censurando y sin censurar el éxito del
receptor con injerto funcionante en los valores de p.

RESULTADOS:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE ESTUDIO.
DISTRIBUCIÓN POR SEXO.
En total se tuvo 249 pacientes con trasplante renal controlados en el Hospital
“UMAE 14 IMSS”. 141 pacientes de sexo masculino que representan el 56.6 %.
Hubo 129 mujeres que corresponden al 43.4 %.

CUADRO Nº 1 .

DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL
CONTROLADOS EN ELHOSPITAL “UMAE 14 IMSS SEGÚN SEXO.

SEXO

NUMERO

PORCENTAJE

MASCULINO

141

56.6%

FEMENINO

129

43.4%

TOTAL

249

100%
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DISTRIBUCION POR SEXO

MASC

FEM

DISTRIBUCIÓN POR EDAD.

La edad de los pacientes varía entre los 18 y 62 años, siendo el grupo más
frecuente el de 30-34 años con el 16.9 %, siguiéndole en orden de frecuencia los
pacientes de 50-54 años con el 15.7 %. El promedio de edad fue de 41.3 ± 12.6
año.

TABLA Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE
TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN ELHOSPITAL. SEGÚN EDAD DEL
RECEPTOR.

EDAD DEL RECEPTOR
(AÑOS)

NUMERO

PORCENTAJE

15-19

3

1.2%

20-24

21

8.4%

25-29

30

12.0%

30-34

42

16.9%

27

35-39

27

10.8%

40-44

24

9.6%

45-49

15

6.0%

50-54

39

15.7%

55-59

27

10.8%

60-64

21

8.4%

TOTAL

249

100.0%

CASOS

MINIMO

MAXIM

MEDIA

D.E

249

18

62

41.3

12.6

EDAD DEL RECEPTOR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
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20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

EDAD DEL RECEPTOR
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL.
El 53 % de los pacientes tuvo peso normal. Los pacientes con sobrepeso u
obesidad tipo I corresponden al 43.3 %.

DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL
CONTROLADOS EN ELHOSPITAL “UMAE 14 IMSS “ SEGÚN ÍNDICE DE MASA
CORPORAL.

INDICE DE MASA
CORPORAL

NUMERO

PORCENTAJE

BAJO PESO

9

3.6%

PESO NORMAL

132

53.0 %

SOBREPESO

78

31.3%

OBESIDAD TIPO I

30

12.0%

TOTAL

249

100%

.

DISTRIBUCION POR IMC

BAJO PESO

PESO NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD TIPO I
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
El 42.2 % de los pacientes no tiene una etiología especificada. La
nefroangioesclerosis corresponde al 13.3 %; la nefropatía diabética se presentó en
veinte siete pacientes (10.8 %)y dieciocho pacientes sufren de nefropatía lúpica
(7.2 %). En porcentajes inferiores al 5 % se presentaron otras patologías, como
observamos en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL
CONTROLADOS EN ELHOSPITAL “ UMAE 14 IMSS “, SEGÚN LA ETIOLOGÍA
DE ENFERMEDAD RENAL

ETIOLOGIA DE LA ERC

NUMERO

PORCENTAJE

ETIOLOGIA NO
ESPECIFICADA

114

45.7

NEFROANGIOESCLEROSIS

33

13.3

NEFROPATIA DIABETICA

27

10.8

NEFROPATIA LUPICA

18

7.2

NEFROPATIA TUBULO
INTERSTICIAL

12

4.8

NEFROECLEROSIS FOCAL Y
SEGMENTARIA

12

4.8

GLOMERULONEFRITIS
MEMBRANOSA

9

3.6

NEFROPATIA POR IGA

6

2.4

NEFROPATIA POLIQUISTICA

3

1.2

HIPOGENESIS RENAL
BILATERAL

3

1.2

NEFROCALCINOSIS

3

1.2

NEFROPTIA INTERTICIAL

3

1.2

PREECLAMPSIA

3

1.2

SINDROME DE ALPORT

3

1.2

TOTAL

249

100.0
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TIEMPO EN DIÁLISIS.
El 55.4 % de los pacientes tuvieron hasta dos años de diálisis. El tiempo mínimo
fue de 0.2 años y el máximo de 12 años con un promedio de 2.75 ± 2.04 años.
TABLA Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE 83 PACIENTES RECEPTORES DE
TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN ELHOSPITAL “ UMAE 14 IMSS ”
SEGÚN TIEMPO EN DIÁLISIS PREVIO TRASPLANTE.

TIEMPO DE DIÁLISIS
(AÑOS)

NUMERO

PORCENTAJE

<1

27

10.8 %

1

57

22.9 %

2

54

21.7 %

3

39

15.7 %

4

36

14.5 %

5

15

6.0 %

MAS DE 5

21

8.4 %

TOTAL

249

100.0 %

CASOS

MÍNIMO

MÁXIMO

MEDIA

D.E

249

0.2

12

2.759

2.04
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RESULTADOS DEL TRASPLANTE. TIPO DE DONANTE.
Donantes cadavéricos 38 corresponden al 15.26%. De los donantes vivos 211 el
mayor porcentaje corresponde a madre o padre, hermano/a respectivamente.

TABLA Nº 7. DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE
TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN ELHOSPITAL UMAE 14 IMSS
SEGÚN TIPO DE DONANTE

TIPO DE DONANTE

NUMERO

PORCENTAJE

CADAVER

38

15.26%

HERMANO / A

45

18.07%

HIJO / A

22

8.83%

ESPOSO

19

7.63%

MADRE / PADRE

105

42.16%

TIO / A

15

6.02%

SOBRINO / A

5

2.0%

TOTAL

249

100%
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COMPLICACIONES PRESENTADAS Y TIPO DE DONANTE
TABLA Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL
CONTROLADOS
EN
ELHOSPITAL
“UMAE
14
IMSS
“,
SEGÚN
COMPLICACIONES PRESENTADAS Y TIPO DE DONANTE

COMPLICACIONES CADAVERICO
PRESENTADAS

VIVO

RETARDO DE LA
FUNCIONALIDAD

TOTAL

6

15.78%

10

4.73%

16

2

5.26%

1

0.47%

3

RECHAZO AGUDO

3

7.89%

2

0.94%

5

SANGRADO DE LA
ANASTOMOSIS

1

2.63%

5

2.36%

6

3

1.42%

3

6

2.84%

10

3

1.42%

3

6

2.84%

9

DEL INJERTO
FÍSTULA,
DEHISCENCIA DE
SUTURA

NEFROPATÍA
CRÓNICA DEL
INJERTO
FÍSTULA
URINARIA

4

10.52

HIDRONEFROSIS
LINFOCELE

3

7.89%

SEPSIS

0

TROMBOSIS
VENOSA

3

7.89%

3

1.42%

6

NINGUNA

16

42..10%

172

81.51%

188

TOTAL

38

211

249

100%
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RETARDO EN LA FUNCION DEL INJERTO

6 (15.78%
10 (4.73%

TR cadaver
TR vivo

FACTORES ASOCIADOS A PERDIDA DEL INJERTO

La presencia de retraso en función del injerto disminuye de forma signiﬁcativa
(p = 0.03) la supervivencia global del injerto.
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RECHAZO O PÉRDIDA DEL INJERTO.
En 141 pacientes (56.6%) no hubo rechazo del injerto. Del total de casos 78
pacientes (31.3%) presentaron por lo menos un rechazo, de los cuales el 69.2 %
fueron cuando el injerto provino de un donante cadavérico y el 30.8 % cuando
provino de un donante vivo. Dos o tres rechazos corresponden al 7.2% al 4.8%,
respectivamente. La diferencia entre los dos grupos no es significativa (Chi
cuadrado = 4.67, p= 0.197).
La pérdida del injerto se presentó en 48 pacientes que corresponden al 19.3% de
los pacientes estudiados. De estos pacientes el 75% corresponden a injertos
provenientes de cadáver. Al comparar la pérdida del injerto con los grupos de
estudio, no existe diferencia significativa (Chi cuadrado = 2.089, p= 0.148).

EVOLUCIÓN DE LA CREATININA.
Al momento del trasplante el valor mínimo de creatinina fue de 5 mg. /dl y el
máximo de 13.0 mg. /dl con un promedio de 8.2 ± 1.8 mg. /dl. Al mes del
trasplante el 26.5% tuvo valores normales y el 37.3% valores entre 1.21 y 1.99
mg/dl. El rango estuvo entre 0.7 y 12.0 mg/dl con una media de 2.5 mg/dl. Tres
meses después del trasplante el 39.8% de los pacientes tuvo valores normales. El
valor mínimo fue de 0.7 y el máximo de 9.0 mg/dl. El promedio fue de 1.8 ± 1.7
mg/dl. Luego de seis meses de la realización del trasplante el 40% de los
pacientes presentó valores normales. El valor mínimo fue de 7mg/dl y el máximo
de 10 mg/dl con una media de 1.8 ± 1.7 mg/dl.

TABLA Nº 11 DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE
TRASPLANTE
RENAL CONTROLADOS EN ELHOSPITAL “UMAE 14 IMSS “ SEGÚN VALORES
DE CREATININA PREVIOS AL TRASPLANTE

CREATININA AL
MOMENTO

NUMERO

PORCENTAJE

15

6.0

DEL TRASPLANTE (mg. /
dl.)
5.00 - 5.99

35

6.00 - 6.99

54

21.7

7.00 - 7.99

42

16.9

8.00 - 8.99

69

27.7

9.90 - 9.99

30

12.0

10.00 - 10.99

6

2.4

11.00 - 11.99

18

7.2

12.00 - 12.99

9

3.6

13.00 - 13.99

6

2.4

TOTAL

249

100

TABLA Nº 12
DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE
TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS “UMAE 14 IMSS “SEGÚN VALORES DE
CREATININA EN 1 MES POST-TRASPLANTE.

CREATININA AL
MOMENTO

NUMERO

PORCENTAJE

1.2

66

26.5

1.21 1.99

91

37.3

2.00 – 2.99

36

14.5

3.00 – 3.99

9

3.6

4.00 – 4.99

12

4.8

5.00 - 5.99

9

3.6

6.00 - 6.99

3

1.2

7.00 - 7.99

0

8.00 - 8.99

3

1.2

9.90 - 9.99

12

4.8

DEL TRASPLANTE (mg. /
dl.)
0.5-

36

10.00 - 10.99

3

1.2

11.00 - 11.99

0

12.00 - 12.99

3

1.2

TOTAL

249

100

CASOS

MINIMO

MAXIMO

MEDIA

D.E

249

0.7

12.0

2.5

2.5

TABLA Nº 13
DISTRIBUCIÓN DE 249 PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL
CONTROLADOS EN ELHOSPITAL “UMAE 14 IMSS “ SEGÚN VALORES DE
CREATININA A LOS 3 MESES POST-TRASPLANTE.

CREATININA A 3 MESES

NUMERO

PORCENTAJE

1.2

99

39.8

1.21 1.99

72

28.9

2.00 – 2.99

27

10.8

3.00 – 3.99

36

4.00 – 4.99

3

1.2

5.00 - 5.99

3

1.2

6.00 - 6.99

0

7.00 - 7.99

0

8.00 - 8.99

3

1.2

9.90 - 9.99

6

2.4

TOTAL

249

100

DEL TRASPLANTE (mg. /
dl.)
0.5-

14.5

37

CASOS

MINIMO

MAXIMO

MEDIA

D.E

249

0.7

9.0

1.8

1.7

CONDICION AL TÉRMINO DEL ESTUDIO.
En la serie estudiada fallecieron 24 pacientes que representan el 9.6% de los
casos. Dieciocho pacientes fallecieron dentro del primer mes después de realizado
el trasplante, tres pacientes falleció dentro de los dos meses posteriores y tres a
los seis años. Los fallecidos y que tuvieron injertos de donante fallecido
representan el 75%.

DISTRIBUCIÓN DE VEINTE CUATRO PACIENTES RECEPTORES DE
TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN EL HOSPITAL SEGÚN CAUSA DE
MUERTE.

CAUSA DE MUERTE

NUMERO

PORCENTAJE

INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO

9

37.5

INSUFICIENCIA
CARDÍACA Y

3

12.5

3

12.5

3

12.5

SEPSIS, ABDOMEN
AGUDO, APENDICITIS,

3

12.5

SEPSIS Y APLASIA
MEDULAR

3

12.5

TOTAL

24

100.0

EDEMA PULMONA
FISTULA URINARIA,
INFECCIÓN
DEL INJERTO Y SEPSIS
COAGULOPATÍA
INTRAVASCULAR
DISEMINADA
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SOBREVIDA EN AÑOS
De los 225 pacientes vivos hasta el momento el 18.7% corresponde a quienes
tienen menos de un año del injerto. El 38.7 % de los casos han sobrevivido hasta
dos años. La sobrevida hasta los cinco años alcanza el 66.7%

SUPERVIVENCIA EN AÑOS. MÉTODO DE KAPLAN MEIER.
La prueba de supervivencia acumulada por el método de Kaplan Meier nos indica
que la supervivencia hasta la fecha actual representa el 90.4% de los casos con
una media de tiempo de supervivencia de 16.69 ± 1.16 años y un intervalo de
confianza (IC) entre 14.4 y 18.9 años.

GAFICO 1. CURVA DE SOBREVIDA KAPLAN MEIER EN 225 PACIENTES
RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN EL HOSPITAL
SEGÚN TIEMPO DE SOBREVIDA EN AÑOS
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SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER Y TIPO DE DONANTE
Se realizó también una comparación del tiempo de supervivencia de acuerdo a si
el donante fue vivo o cadavérico. El porcentaje de sobrevida cuando el donante
fue un cadáver es del 87.8% y cuando el donante es vivo del 84.1%. Si bien
existen diferencias entre los dos grupos, la estimación global no es significativa (p
= 149).

DONANTE

MEDIA
ESTIMACION

E.E

LIMITE INF

LIMITE SUP

CADAVERICO

15,261

1.784

11.765

18.758

DONANTE
VIVO

11,166

.451

10.283

12.050

GLOBAL

16,694

1,165

14.410

18.978

COMPRACIONES GLOBALES

LOG RANK (
MANTEL – COX )

CHI- CUADRADO

GL

SIG

2.080

1

0.149
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SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER Y SEXO
La estimación de la probabilidad de supervivencia por sexo nos indica que han
sobrevivido el 91.5% de los hombres y el 88.9% de las mujeres con una media de
sobrevida de 10 años para los hombres (IC 95% =9.3 – 11.9) y de 17 años para
las mujeres (IC95% =14.7 – 19.5). Sin embargo, la comparación global de MantelCox nos indica que no existe diferencia significativa entre los dos grupos (p =
0.811).
SEXO

MEDIA
ESTIMACION

ERROR ALFA

INTERVALO DE CONFIANZA
95%
LIMITE INF

LIMITE SUP

MASCULINO

10.631

.677

9.303

11.959

FEMENINO

17.131

1.241

14.700

19.563

GLOBAL

16.694

1.165

14.410

18.978

LOG RANK (
MATEL – COX)

CHI CUADRDO

GL

SIG

.057

1

.811

GRÁFICO Nº 3 CURVA DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER EN 254
PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN EL
HOSPITAL” UMAE 14 IMSS “ SEGÚN SEXO.
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SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER Y EDAD DEL PACIENTE.
En los pacientes menores de 50 años la supervivencia alcanza el 94.9%, mientras
que en los casos de mayores de 50 años es del 79.2%. Para los de menos de 50
años el promedio es de 12.04 años, con un IC al 95 % entre 11.14 y 12.94 años y
para los mayores de 50 años el IC está entre 9.40 y 18.59 años con un promedio
de 14.0 años. El estimador Log Rank, para la estimación entre medias, no es
significativo (Chi cuadrado = 3.54 p = 0.06).

SEXO

MEDIA
ESTIMACION

ERROR ALFA

INTERVALO DE CONFIANZA
95%
LIMITE INF

LIMITE SUP

MENOS 50

12.04

.459

11.145

12.944

MAYOR 50

14.00

2.344

9.405

18.595

GLOBAL

16.694

1.165

14.410

18.978

LOG RANK (
MATEL – COX)

CHI CUADRDO

GL

SIG

3.54

1

.060

GRÁFICO Nº 4 . CURVA DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER EN 254
PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN EL
HOSPITAL “UMAE 14 IMSS “ SEGÚN EDAD DEL RECEPTOR.
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SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER Y TIEMPO DE DIÁLISIS DEL PACIENTE.
Al comparar los pacientes que tuvieron hasta dos años de diálisis con los que
tuvieron más de dos años de diálisis, observamos que en el primer grupo la
sobrevida alcanza el 93.5%.En los pacientes con más de dos años de diálisis la
sobrevida es del 85.5%.
La estimación de las medias de sobrevida en los pacientes que estuvieron con
diálisis hasta dos años es de 18.25 años, (C 95 % 15.5 – 19.9 años).
En los pacientes con diálisis de más de dos años de duración la media estimada
de sobrevida es de 11.27 años (IC 7.7 – 14.7). Al comparar los grupos mediante el
Log Rank no hay diferencia significativa (p = 0.197).

LOG RANK (
MATEL – COX)

CHI CUADRDO

GL

SIG

1.661

1

.197

GRÁFICO Nº 5
CURVA DE SOBREVIDA DE KAPLAN MEIER EN 254 PACIENTES
RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL CONTROLADOS EN EL HOSPITAL
“UMAE 14 IMSS “ SEGÚN TIEMPO EN DIÁLISIS
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DISCUSION
El trasplante renal representa actualmente la mejor alternativa terapéutica para la
mayoría de enfermos con insuficiencia renal crónica, no podemos olvidar los
indudables beneficios que supone el trasplante para los enfermos en lo que a
mejora de su calidad de vida se refiere. 1,59
En nuestro estudio de 254 pacientes que se realizan controles periódicos en el
Hospital UMAE 14, siendo ésta una cantidad pequeña en relación a los que
formaron parte de los estudios consultados, a pesar de esto no se evidenciaron
diferencias importantes en la conformación de los grupos distribuidos por sexo,
edad, peso, talla e IMC. 60
La tasa de sobrevivencia injerto/paciente con estatus serológico de
citomegalovirus, complicaciones, inducción e inmunosupresión inicial y actual. Se
evaluó la tasa de rechazo agudo, función renal, número y tipo de infecciones,
causas de muerte y pérdida del injerto. La sobrevivencia del paciente y del injerto
no censurada al año 1, 3 y 5 postrasplante. 61
Se registraron las siguientes variables sociodemográﬁcas: sexo, edad e índice
de masa corporal. Se registraron también las variables relacionadas con el
trasplante, tales como tipo y tiempo de diálisis pretrasplante, edad del donante,
presentación de retardo en la función del injerto, trasplantes previos y tipo de
donante.61,62
En el caso de los trasplantes de donante fallecido, se registró el tiempo de espera
para la asignación de un órgano, el tiempo de isquemia fría y el retraso en la
función del injerto (necesidad de diálisis durante la primera semana postrasplante).
Se registraron igualmente las complicaciones postoperatorias quirúrgicas del
trasplante. Con respecto a la inmunosupresión, se documentó el uso de inducción
pretrasplante glomerular calculada mediante formula MDRD-4 12 y creatinina
sérica al tercer y sexto mes postrasplante; al igual que a los años 1, 3 y 5
postrasplante y sobrevivencia tanto del paciente como sobrevivencia no censurada
del injerto a los años 1, 3 y 5 postrasplante en su mayoría hombres en un 65.8%
(n = 52).59,60
El tiempo promedio de terapia de remplazo renal fue de 22.8 ± 19.6 meses (0-96).
La edad promedio de los pacientes fue de 30.7 ± 12.3 años (16-68 rango) y
un índice de masa corporal promedio de 23.2 ± 3.2 kg/m 2.65
La presencia de infecciones fue un factor signiﬁcativo en la disminución de la
sobrevivencia tanto de los pacientes como de los injertos una baja tasa de rechazo
agudo y en los cuales, al igual que los receptores de donante vivo, hay
sobrevivencia de injerto y de paciente, similares a lo reportado.
El uso de inducción pretrasplante es una de las claves para lograr una baja tasa
de rechazo agudo y adecuadastasas de sobrevivencia injerto/paciente durante el
primer año postrasplante. 66
El estudio Symphony demostró que el esquema tacrolimus, micofenolato y
prednisona tuvo los mejores resultados de eﬁcacia al año postrasplante (rechazo
agudo, tasa de ﬁltración glomerular y sobrevivencia) Con base en nuestro
esquema de inmunosupresión hemos logrado una sobrevivencia global al año
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superior al 94% y de injerto al 87%. A nivel nacional. Con todo, el análisis de
nuestros resultados ofrece una información muy importante respecto a la
supervivencia de los injertos y de los pacientes, así como de la sinergia de los
factores de riesgo asociados. Confirman los excelentes resultados en el trasplante
con receptores añosos de otras series, siendo evidente el papel protector que
desempeña esta época más reciente sobre la supervivencia del injerto .67,68
FACTORES DE IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA DEL INJERTO RENAL.
La sobrevivencia global postrasplante del paciente fue de 94.9% al año 1, 93.4%
al año 3 y 82.3% al año 5, respectivamente. La sobrevivencia global del injerto fue
de 87.6, 79.7 y 61.5% a 1, 3 y 5 años, respectivamente los pacientes que se
trasplantaron antes de recibir terapia de reemplazo renal tuvieron mejor
sobrevivencia tanto de paciente (100% al año 1 y 3, 87.5% a los 5 años) como el
injerto (92.3% al año 1 y 3, 80.8% a los 5 años). 69
Los pacientes que se trasplantaron antes de recibir terapia de reemplazo renal
tuvieron mejor sobrevivencia tanto de paciente (100% al año 1 y 3, 87.5% a los 5
años) como de injerto (92.3% al año 1 y 3, 80.8% a los 5 años) comparado contra
los pacientes que tenían ya terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o
diálisis peritoneal.73
Esta supervivencia es muy similar a la reportada por el registro ANZDATA del
2014 para el periodo 2000-2009, que fue del 92% y del 81% al año y a los 5
años respectivamente. Si bien, Ojo y col reportan una supervivencia del
injerto significativamente inferior a los 10 año (71% vs 53%, p<0.001) en
pacientes trasplantados entre 1990 y el 2002 en EEUU al compararlos con un
grupo de pacientes TR en ese mismo periodo en España. 70,71
En nuestro estudio, la incidencia de RA fue del 23% (Banff IA: 25% vs Banff
IIA: 22%, p=0.4). El RA confirmado por biopsia fue del 18% el total de casos
78 pacientes (31.3%) presentaron por lo menos un rechazo, de los cuales el 69.2
% fueron cuando el injerto provino de un donante cadavérico y el 30.8 % cuando
provino de un donante vivo. El 61% de los casos fueron rechazos leves
(borderline o grado IA), con buena respuesta al tratamiento antirechazo
Symphony demostró que el esquema tacrolimus-micofenolato-prednisona tuvo los
mejores resultados de eﬁ cacia al año postrasplante (rechazo agudo, tasa de ﬁ
ltración glomerular y supervivencia), seguido del esquema ciclosporina en baja
dosis, micofenolato y prednisona. Nosotros encontramos hallazgos similares a
este estudio, donde nuestros mejores esquemas de inmunosupresión con mejor
supervivencia fueron los dos planteados por el estudio Symphony en el mismo
orden.
Nuestra supervivencia a 10 años es motivo de análisis; en el caso de pacientes
con un injerto de donante vivo, ésta se encuentra muy similar a la de los centros
Nacionales, el análisis de nuestros resultados a cinco años 12 nos demuestra que
se ha ampliado la diferencia de supervivencia de acuerdo con el tipo de donante,
siendo mejor en vivo que en fallecido. Éstos señalan que el retraso en la función
del injerto es un factor determinante en la supervivencia del injerto y
probablemente en la aparición de rechazo agudo.
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La eficacia y seguridad de los IL2-RA, comparado contra placebo o no inducción,
fue confirmada por una revisión de la biblioteca Cochrane de 30 RCT y 4,670
pacientes con un seguimiento a tres años. Un análisis individual de este metaanálisis de cinco de estos mismos RCT evidenció que la reducción en la
pérdida del injerto a dos años fue superior en pacientes con alto panel reactivo
de anticuerpos. 72
Los pacientes inducidos con ATG tuvieron una reducción significativa en el
rechazo agudo y un aumento en la supervivencia del injerto. No obstante, la
infección por CMV ocurrió mayormente en los grupos con inducción (p =
0.012) y hubo una incidencia mayor en la fiebre, la leucopenia y la trombocitopenia
en los grupos con inducción. 71
Las complicaciones urológicas pueden estar presentes entre un 2.5% a 14%
de los pacientes después del trasplante según las diferentes series y se asocian
con una alta morbilidad, pérdida del injerto, y mayor mortalidad. Son más
frecuentes en personas de edad avanzada. Pueden ser tempranas y tardías,
e incluyen la hematuria, los hematomas, el linfocele, la fístula urinaria, la
estenosis ureteral, la nefrolitiasis, y el reflujo vesicoureteral. 66
La mayoría de las complicaciones urológicas son el resultado de errores en la
técnica de reimplantación o de la dificultad de la cicatrización de las heridas,
influenciada por la isquemia, la inflamación, la infección, y los agentes
inmunosupresores y antiproliferativos así como por el estado nutricional del
receptor.
El tiempo de isquemia fría en estos trasplantes fue de 14.9 ± 4.5 horas (6-24
rango) y se observó una tasa de retraso en la función del injerto en pacientes
receptores de donante fallecido de 9.6% (n-=5).
Las causas de pérdida de función renal en los estudios consultados muestran que
las tres principales causas son diabetes, hipertensión arterial y glomerulonefritis
(44.9%, 27.2% y 8.2% respectivamente), en nuestro trabajo encontramos que la
etiología no se encuentra especificada en el 42.2% de los pacientes y es seguida
por la hipertensión arterial y la diabetes (13.3% y 10.8%respectivamente);tomando
en cuenta los factores de elección inicial de parejas a emparentar, añadiendo el
riesgo inmunológico junto con el infeccioso cumplen con dos grandes pilares
principales en lo relacionado a lo nefrlologico, en relación a lo quirúrgico hablamos
de los tiempos de isquemia fría con la fisiopatología de isquemia reperfusion al
cual se agrega la inducción de la pareja a trasplantar dependiendo del riesgo
inmunológico, son factores que hacen y crean las mayores posibilidades de éxito
del trasplante renal. 70
Las debilidades del estudio son debidas a que la muestra fue regional y que el
estudio es retrospectivo y observacional.
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CONCLUSION:














La supervivencia global del injerto fue de 87.2, 59.7 y 43.8% a uno, cinco y
10 años respectivamente.71
En el 42.2% de los pacientes la etiología de enfermedad renal no está
determinada. 72
La edad promedio de los pacientes fue de 31.4 ± 12.8 años (10-68
rango) y un índice de masa corporal promedio de 23.6 ± 3.4 kg/m 2 (17.134.7 rango).73
Se observó una tasa de retraso en función del injerto en los pacientes
receptores de donante fallecido de 9.6% (n = 5). 72,73
El tiempo de isquemia fría en estos trasplantes fue de 14.5 ± 4.5 horas ( 624 rango).75
La mortalidad post-trasplante a los 6 meses es del 9.6%, lo cual es similar a
la bibliografía consultada. 72
Las causas más frecuentes de pérdida de injerto fueron rechazo (tanto
agudo como crónico) en 12 pacientes (12.6%) e infecciones en 6.3% (n =
6).73
La presencia de retraso en función del injerto disminuye de forma
signiﬁcativa (p = 0.03) la supervivencia global del injerto. 75
La supervivencia global del paciente fue de 94.7% al año uno, 85.2% al año
cinco y 77.9% al año 10 postrasplante, respectivamente. La supervivencia
no censurada del injerto fue de 87.2, 59.7 y 43.8% a uno, cinco y 10
años respectivamente Las principales complicaciones están relacionadas
con el acto quirúrgico. 73,74
Los valores de creatinina alcanzan cifras normales en al menos 40% de los
pacientes a los seis meses post-trasplante.71

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Esta investigación toma en cuenta los principios bioéticos fundamentales: respeto,
beneficencia y justicia. Este estudio se apega a las recomendaciones adoptadas
por la 18ª asamblea médica mundial Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y
enmendadas por la 29ª asamblea médica mundial Tokio, Japón, octubre de 1975,
por la 35ª asamblea médica mundial Venecia, Italia, octubre de 1983 y por la 41ª
asamblea médica mundial Hong Kong, en septiembre de 1989.
El presente estudio es clasificado como tipo I debido a que no presenta
modificación o intervención sobre las variables, respetándose la intimidad del
paciente. Con base al artículo 17 del Reglamento General de Salud en materia de
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investigación para la salud la presente investigación se clasifica así, en
“Investigación sin riesgo”. De acuerdo al artículo 20, 21 y 22 del Reglamento
General de Salud en materia de investigación para la salud, no se necesita de
Consentimiento Informado.

Cronograma de actividades:

ACTIVIDADES

MESES

AÑO

Junio

Julio

Abril

Septiembre Octubre Noviembre

14

14

15

15

16

16

Determinación
del tema
Revisión de
literatura
Elaboración de
protocolo
Recolección
de datos
Análisis y
resultados
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ANEXO I:
Formato de recolección de datos.
Protocolo de estudio:
“Características clínicas y factores de riesgo asociados al retraso en la
función del injerto en pacientes con trasplante renal de la UMAE 14 HE
Veracruz”
1. Datos de filiación:
Formulario Nº: __________
Número de historia clínica: ________________
Edad: _____
Genero: ______________

2. Datos antropométricos:
Peso _________ (Kg)
Talla _______ (cm)
IMC ___________ (Kg/M2)
Clasificación por IMC : _______________________

3. Datos del trasplante renal
Fecha del trasplante: ________________________
Lugar del trasplante: ________________________

Edad receptor:______ (al momento del trasplante)
Tiempo en sustitución previo al trasplante: _____________ años

4. Etiología de la enfermedad renal crónica.
__________________________________________________
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Postquirúrgico:
Controles pos trasplante valores de creatinina:
Inmediato ____
1 mes ____
3 Meses_____
6 Meses ________
Complicaciones:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
Tiempo de presentación:
1.___________________
2.___________________
3.____________________
4.____________________
Procedencia de injerto:
Donante vivo: ____________ Donante cadavérico: ____
Numero de rechazos en primeros 6 meses: ___________
Perdida de injerto: Si _____ No _____ FECHA: _____________
Causa:
Necrosis cortical _____ Trombosis venosa____________
Trombosis arterial _______ Otras ______________________
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