
monográfico: Trasplante Renal. Experiencia del Hospital Clínico de Barcelona

Arch. Esp. Urol., 58, 6 (485-489), 2005

POTENCIALES BENEFICIOS DEL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO
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Resumen.- El trasplante renal de donante vivo es la
mejor opción terapeútica en la insuficiencia renal termi-
nal, y aunque en nuestro país ha sido una opción
infrautilizada, adquiere un papel importante en la
reducción de las listas de espera para trasplante, pues-
to que la donación de cadáver es insuficiente. El tras-
plante renal de donante vivo ofrece múltiples ventajas
respecto al de cadáver: mayor supervivencia del injer-
to y receptor a corto, medio y largo plazo, el hecho de
ser un procedimiento programado permite optimizar las
condiciones del donante y receptor, así como disminuir
al mínimo el tiempo de isquemia entre la nefrectomía y
el implante. Además, destaca la buena función inicial (
hasta un 90% ) sin necesidad de diálisis y la menor
incidencia de rechazo, lo cual disminuye la necesidad
de fármacos para prevenir el rechazo.

Palabras clave: Trasplante renal. Donante vivo.
Evolución receptor. Nefrectomía laparoscópica.

Summary.- Living donor kidney transplantation is the
best therapeutic option for endstage renal failure. In
spite of being an underused option in our country, it
acquires an important role reducing the waiting lists for
transplantation because cadaver donation is not
enough. Living donor kidney transplantation offers multiple
advantages when compared with cadaver donor
transplantation: longer graft and patient survival on the
short, mid and long-term; the fact that a scheduled
procedure allows us to optimize donor and receptor´s
conditions; and ischemia time between nephrectomy
and transplantation can be shortened to a minimum.  A
good initial function without need of dialysis (up to 90%)
and lower incidence of rejection, which diminishes the
need of antirejection drugs, should also be emphasized.

Juan M. Corral Molina
Hospital Clínico de Barcelona 
Servicio de Urología y Trasplante Renal 
C/ Villarroel 170
08036. Barcelona (España)
30016jmc@comb.esC

or
re

sp
on

de
nc

ia

Keywords: Kidney transplantation.  Living donor.
Receptor Outcomes.  Laparoscopic nephrectomy.



486

INTRODUCCIÓN

El trasplante renal es actualmente considerado
como la mejor opción en el tratamiento de la enferme-
dad renal en fase terminal (insuficiencia renal crónica,
IRCT). Sin embargo, debido al progresivo aumento de
pacientes que entran a formar parte de las listas de
espera, el número de órganos disponibles a partir de
donantes cadáver es insuficiente de cara a hacer frente
a las necesidades de órganos para trasplante (1).

En 1997 en Estados Unidos por cada paciente
trasplantado se añadían dos nuevos casos en lista de
espera (2-7).  Incluso en España, donde se muestra un
aumento continuo en la tasa de donación (33.7 donan-
tes por millón de población en 2002) hasta alcanzar el
índice más alto en el mundo y que ha llegado a ser
modelo de referencia, la alternativa de la donación de
riñones de donante vivo se ofrece a pacientes seleccio-
nados afectos de IRCT.

En España la obtención de órganos para tras-
plante renal a partir de donante vivo representa apro-
ximadamente valores alrededor del 1 % del total de
donaciones, mientras que en otros países llega a repre-
sentar más del 40%  siendo la principal fuente de obten-
ción de riñones para trasplante en América Latina (2, 8-
13). Teniendo en cuenta la persistente escasez de órga-
nos para trasplantar, el progresivo aumento de buenos
resultados obtenidos en  el trasplante ( Tx ) de donante
vivo renal, y la evolución de las pautas de inmunosu-
presión, los esfuerzos actuales deben encaminanarse a
potenciar la obtención de riñones a partir de este tipo
de donantes, sin olvidar las donaciones de cadáver. 

Inicialmente la única opción terapeútica defi-
nitiva de los pacientes afectos de IRCT fue el Tx de
donante vivo realizado mayoritariamente con riñones
procedentes de hermanos HLA idénticos o bien geme-
los univitelinos, debido a su excelente evolución aún en
ausencia de inmunosupresión (14). Sin embargo, la
experiencia acumulada y el descubrimiento de fárma-
cos inmunosupresores amplió el rango de donación de
vivo a familiares con menor compatibilidad, padres y
hermanos no idénticos, con lo que se consiguió gene-
ralizar este tipo de Tx, hasta el punto de que pueden
ser llevados a cabo en sujetos no emparejados genéti-
camente (15). Una de las razones de mayor peso que
en la actualidad justifica la práctica del Tx de donan-
te vivo es por tanto el insuficiente número de donantes

cadáver en relación con la demanda de Tx, por más
que las razones de éste número insuficiente puedan ser
diferentes.

El proceso de obtención de un órgano a par-
tir de un donante vivo repercute en múltiples aspectos,
no sólo médico-quirúrgicos, sino también emociona-
les, sociales y económicos, tanto antes como después
del trasplante (16-18). El uso de riñones procedentes
de donante vivo comporta una gran responsabilidad
en la evaluación y selección del donante (19-20).

La donación renal de vivo es un procedi-
miento relativamente seguro con unas bajas tasas de
mortalidad y morbilidad que en la mayoría de las
series y registros, en centros con gran experiencia en
donación de vivo, han sido estimadas en un 0.03% y
un 8% repectivamente (21-23). A pesar de ello, el
trasplante de vivo ha estado siempre cuestionado
como alternativa terapéutica precisamente por ese
riesgo de morbididad y mortalidad que la nefrecto-
mía del donante puede conllevar, sobre todo tenien-
do en cuenta que es la única situación en la que un
sujeto sano, el donante, es sometido a una acción
médica no en su propio beneficio sino en beneficio
de un segundo, el receptor.

Si consideramos el riesgo al que se expone el
donante, es imprescindible valorar de forma previa y
meticulosa la repercusión del acto quirúrgico en ese
donante potencial (24-25) y valorar el potencial bene-
ficio que reporta el trasplante renal de donante vivo en
contraposición a las desventajas, si las hubiere.

Justificación del Trasplante Renal de Donante Vivo

Entre los aspectos que justificarían la realiza-
ción del trasplante renal de donante vivo podríamos
destacar, la obtención de mejores resultados a corto y
largo plazo en cuanto a la supervivencia de injerto y
receptor, menor incidencia de necrosis tubular aguda,
menor incidencia de rechazo agudo, acorta los tiem-
pos de espera y por tanto menor tiempo en diálisis,
reducción de terapia inmunosupresora, y permite la
elección del mejor momento para el trasplante.
Además de suponer una ganancia emocional para el
donante. Por todas estas ventajas, las guidelines euro-
peas recomiendan informar a cerca de esta opción de
trasplante en todos aquellos pacientes que puedan
entrar en listas de espera  (26).
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Función del Injerto Rechazo Agudo

Existe evidencia de que el retraso en la fun-
ción del injerto (27,28) y el rechazo agudo (29) influ-
yen de forma negativa, no sólo en la supervivencia del
injerto a corto plazo, sino que también afecta en la
supervivencia a largo plazo. Obviamente el riesgo de
este retraso en la función es considerablemente menor
en los trasplantes de donante vivo que en los proce-
dentes de cadáver. Incluso, la incidencia de rechazo
agudo es menor, y no sólo en aquellos trasplantes en
los que el donante vivo está emparentado con el recep-
tor y presentan una buena compatibilidad del HLA,
sino que también es menor en aquellos trasplantes de
vivo no emparentado. Este hecho es probablemente
debido a que la muerte cerebral pone en funciona-
miento una serie de sucesos inflamatorios no específi-
cos que aumentarían la intensidad de la respuesta
inmunológica del  receptor en la fase aguda después
del trasplante (30). Esta teoría está avalada por estu-
dios en ratas en los que se demostró que la supervi-
vencia a largo plazo de los trasplantes de riñón proce-
dentes de donantes cadáver fue significativamente
menor al compararlos con los procedentes de ratas
vivas. Y además, la proteinuria y las lesiones histológi-
cas fueron más severas en aquellas ratas a las que se
les trasplantó un órgano procedente de cadáver (31). 

La menor incidencia de rechazo viene deter-
minada por dos factores: el mayor grado de identidad
entre los antígenos del donante y del receptor y la
menor incidencia de necrosis tubular aguda. La con-
comitancia de antígenos del sistema mayor de histo-
compatibilidad en el donante y en el receptor tiene un
efecto beneficioso ya que disminuye el reconocimiento
directo de las células T, así como el indirecto al redu-
cir el número de péptidos polimórficos del donante
(32). Sin embargo, este hecho es cuestionado por un
estudio noruego en el que las identidades HLA A, B y
DR no modificaban la supervivencia del injerto (33). 

Por otra parte, el menor tiempo de isquemia
fría reduce la lesión de isquemia-reperfusión, lo que
disminuye el daño al injerto mediado por citoquinas
asociadas al proceso inflamatorio inespecífico que se
desarrolla. Al mismo tiempo la disminución de la
lesión isquemia-reperfusión disminuye la susceptibili-
dad a respuestas aloinmunes específicas, que a través
de la activación de células T mediarían en el rechazo.
Esta circunstancia explica que los injertos procedentes

de donante no relacionado con tiempos cortos de
isquemia fría tengan mejor supervivencia que los de
cadáver, con igualdad de identidades (34). A su vez,
la reducción del tiempo de isquemia fría a algunos
minutos reduce la necesidad de diálisis en el post-tras-
plante inmediato a menos del 1% (35).

El bajo riesgo de retraso en la función del
injerto y de rechazo agudo, asociado a la excelente
función a largo plazo de los riñones procedentes de
donante vivo, confieren una gran ventaja sobre los
trasplantes con riñones procedentes de donante cadá-
ver. Revisando los registros de la UNOS (United
Network for Organ Sharing), Cecka demostró que las
tasas de supervivencia del injerto a los 10 años, en
aquellos trasplantes realizados en el período com-
prendido entre 1988 a 2000, estaban comprendidas
en un 53-57% para aquellos procedentes de donante
vivo  contra un 38% de los procedentes de cadáver
(36). Por otro lado, Ponticelli y cols informan de cifras
de hasta el 73% de supervivencia del injerto a los 10
años, y además una vida media del injerto de 31.9
años en el caso de los de donante vivo contra los 18.7
años de los trasplantes de cadáver (37). 

Entre otros de los inconvenientes de la utiliza-
ción de órganos procedentes de cadáver, también
encontraríamos el hecho de que la mayoría de donan-
tes que mueren por patología cerebrovascular suelen
estar afectos de una ateroesclerosis generalizada la
cual puede alterar el funcionalismo de ambos riñones,
además algunos donantes pueden ser portadores de
infecciones virales latentes, o bien puede ser difícil
valorar de forma fiable la función renal del donante
por estar en unidades de cuidados intensivos. Por todo
ello, cuando se compara el trasplante de vivo con el de
cadáver se aprecia una reducción en la incidencia de
retraso en la función del injerto y de rechazo agudo,
permitiendo mayor supervivencia del injerto minimi-
zando el riesgo de transmitir infecciones y tumores.

Los nuevos fármacos inmunosupresores, tacroly-
mus, micophenolato-mophetil, rapamycina y los anti-
cuerpos monoclonales anti cadena alfa del receptor de la
interleukina 2 (Basoliximab y Dazcizumab) han dismi-
nuido la incidencia del rechazo agudo. La menor inci-
dencia de rechazo, permitiría una reducción de la medi-
cación inmunosupresora con lo cual se evitarían los efec-
tos secundarios de la misma y las consecuencias del uso
crónico de fármacos esteroideos y derivados.
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Supervivencia del Injerto: Donante Ideal

El trasplante ideal sería aquel que se lleva a
cabo entre hermanos gemelos idénticos, ya que no
requeriría tratamiento inmunosupresor y los únicos
riesgos serían los relacionados con la cirugía y la reci-
diva en el injerto de la enfermedad de base (38) . Los
registros de la UNOS informan de una supervivencia
del injerto a los 5 años del 85% y una vida media del
injerto de 32 años (36), siendo mejores que aquellos
obtenidos con trasplantes procedentes de cadáver que
mostraban una supervivencia del injerto del 62% y una
vida media de 9 años (39). 

En un número limitado de casos se ha encon-
trado que el donante es un grupo ABO incompatible
con el del receptor, que hasta hace poco era conside-
rado como una contraindicación formal para el tras-
plante, siendo muy elevado el riesgo de rechazo
agudo, sin embargo Shimmura y cols (40) encuentran
que el resultado de 67 trasplantes de donantes vivo,
ABO incompatibles, fue significativamente menor que
los encontrados en los ABO compatibles a los 3 años
del trasplante, pero no se apreciaron diferencias esta-
dísticamente significativas cuando se evaluaron los
resultados a los 4 y 8 años. El trasplante a partir de
donantes ABO incompatibles es todavía considerado
como una opción experimental, pero los resultados de
Shimmura ya han sido obtenidos en otros centros (41).
En definitiva, si estuvieran disponibles varios donantes,
el mejor candidato sería un gemelo idéntico o un her-
mano HLA idéntico. 

Momento para el Trasplante. Tiempo de diálisis

Una importante ventaja propia del trasplante
renal de donante vivo reside en el hecho de ser un pro-
cedimiento que se lleva a cabo de forma programada,
electiva, lo cual permite que tanto el donante como el
receptor se encuentren en las condiciones más favora-
bles, así como la disminución del tiempo en listas de
espera y a su vez en tratamiento sustitutivo con diáli-
sis.

Diferentes estudios destacan la importancia del
tiempo en diálisis como factor pronóstico del éxito del
transplante renal, de forma que a mayor tiempo en diá-
lisis, peores resultados del mismo. Montagnino y cols.,
observaron que en aquellos pacientes que habían reci-
dibido diálisis durante más de 5 años la supervivencia

del injerto a los 10 años fue del 45%, mientras que en
aquellos que habían estado menos de 5 años dicha
supervivencia era del 70% (42). Cosio y cols (43)
encontraron que la tasa de mortalidad post-trasplante
fue del 7% en el grupo de pacientes trasplantados sin
haber recibido tratamiento con diálisis previa, del 23%
en aquellos que habían estado dializados menos de 3
años y del 44% en aquellos que se habían dializado
durante más de 3 años. Mange y cols (44) informaron
de que el riesgo relativo de fallo del injerto también
estaba relacionado con el tiempo en diálisis, siendo
del 0.48 al año y del 0.18 a los 2 años en aquellos
pacientes que habían no recibido diálisis previa, sien-
do 1 el riesgo relativo para pacientes que estuvieron
sometidos regularmente a diálisis antes del trasplante.
Meier-Kriesch y cols (45) informaron de que el tiempo
en lista de espera de 6 a 12 meses resultaba en un
aumento en las tasas de mortalidad de un 37% en
comparación con los que habían sido trasplantados
sin diálisis previa ( preemptive transplantation ) y del
68% en aquellos que habían estado en lista de espera
más de 24 meses. 

CONCLUSIÓN

Estos datos remarcan que el incremento del
tiempo en diálisis previo al trasplante renal está aso-
ciado con una disminución en la supervivencia del
injerto y del paciente después del trasplante. Por tanto,
los esfuerzos deberían encaminarse a la realización
del trasplante tan pronto como fuera posible, lo cual
sería más fácil llevar a cabo si hubiera disponible un
donante vivo. Es por ello que el trasplante renal de
donante vivo adquiere especial importancia en la
infancia, ya que reduce el tiempo en lista de espera y
diálisis en un momento que el crecimiento del niño
exige una función renal normal. Y además permitiría
elegir el momento óptimo para el trasplante en el
receptor. 
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