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COMUNICACIONES POSTERS  ➧  TRASPLANTE

Evolución de los pacientes trasplantados renales en la provincia de Cádiz

Ana Isabel Velázquez Fernández, Francisco Velázquez Coronillas, María Lourdes Benítez Ruiz, Andrés Moreno 
Rodríguez
       
Hospital Universitario Puerta del Mar . Cádiz

Objetivos:

Analizar las características y la evolución de los pacien-
tes con trasplante renal en la provincia de Cádiz . 

Métodos:

Diseño: estudio retrospectivo y descriptivo .
Periodo de estudio: Año 2008 y 2009 .
Ámbito: Hospital Universitario de referencia para el 

trasplante renal en la provincia de “Cádiz” que abar-
ca una población de 1 .243 .519 habitantes .

Sujetos: Todos los pacientes trasplantados .
Protocolo: realizado en el post trasplante tras tres años 

de evolución .
Variables: Edad, sexo, evolución del injerto y de pacien-

te etc . Análisis efectuado con SSPS-15 .

Resultados:

Se estudiaron 111 pacientes trasplantados renales . 
57,5 % eran hombres y 42,5% mujeres . Edad Media: 
50 .4 (18-72) . 12 de ellos (10,8%) fueron trasplantados 
con injertos procedentes de donante vivo y 99 (89,2%) 
pacientes con trasplantes procedentes de donante ca-
dáver . De estos últimos el 15% había sido trasplantado 
previamente . Los trasplantes renales funcionantes tras 
dos años de evolución fueron 84 (84,5%,) y los injertos 
no funcionantes 15 (15,5 %) . Características de los ri-
ñones no funcionantes: 86,7% presentaron un rechazo 
del injerto, un 33,3 % sufrieron trombosis arterial en 
las primeras 24 h post trasplante y el 44,5% necesitó 
hemodiálisis en los primeros días de evolución . En el 
33,3% de los casos falleció el receptor .

Conclusiones:

En nuestro centro la pérdida del injerto renal es del 
15,5% . Todas estas fueron procedentes de donaciones 
de cadáver . Una tercera parte de ellas fueron por fa-
llecimiento del receptor . Casi el 90% de los enfermos 
trasplantados en nuestra provincia conservan el injerto 
renal funcionado a los dos años de evolución .




