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Trasplante renal - Donación y preservación

n Tabla. 

Creatinina mg/dl MDRD4 ml/min Ratio PROT/CREAT 
mg/mg

Mediana p25 p75 Mediana p25 p75 Mediana p25 p75
Pretrasplante 9,54 5,15 15,77 7,00 3,50 9,75 1,73 0,63 3,18
1ª semana 7,78 3,96 10,06 11,00 7,00 15,75 0,68 0,35 2,29
2ª semana 3,33 2,10 4,95 19,50 12,75 30,75 0,56 0,11 1,00
AL alta 3,04 1,23 4,82 25,00 13,50 59,00 0,43 0,20 0,88
3ª semana 1,69 1,14 3,02 40,50 22,25 70,75 0,37 0,35 0,44
1er mes 1,58 1,26 2,75 43,38 25,24 62,50 0,35 0,22 0,44
2º mes 1,55 1,03 2,62 46,00 28,50 68,42 0,26 0,10 0,42
3er mes 1,44 0,80 2,38 55,82 28,60 108,61 0,23 0,11 0,73

UN AS EN LA MANGA PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE POTENCIALES 
DONANTES
C. DE GRACIA GUINDO1, R. CASTELLANO CARRASCO1, J. DE TERESA ALGUACIL1,  
J.M. PÉREZ VILLARES2, P. GALINDO SACRISTÁN1, J.M. OSORIO MORATALLA1, A. PÉREZ MARFIL1, 
M.C. RUIZ FUENTES1, A. OSUNA ORTEGA1

1 UGC NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA),  
2 COORDINACIÓN DE TRASPLANTES. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 
(GRANADA)

Introducción: En nuestro país la técnica de preservación para donantes en asistolia Maas-
tricht II más utilizada es la oxigenación con membrana extracorpórea en normotermia (NEC-
MO). La exanguinación en hipotermia y perfusión fría con catéter de doble balón (2BALON) 
es una técnica de preservación de menor coste y técnicamente menos compleja. En el Hospi-
tal Universitario Virgen de las Nieves (Granada) se utilizan ambas técnicas para preservación 
renal.
Objetivo: Comparar los resultados del trasplante renal en donación en asistolia Maastricht 
II, utilizando dos técnicas de preservación.
Material y métodos: Se analizan variables demográficas, clínicas y de supervivencia de 
todos los trasplantes renales procedentes de donantes en asistolia Maastricht II realizados en 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves desde 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 
2013, y se comparan en función de la técnica de preservación empleada 2BALON o NECMO 
mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney.
Resultados: Se han estudiado 36 trasplantes renales: 23 con NECMO y 13 con 2BALON. No 
encontramos diferencias en las características basales de ambos grupos así como tampoco 
en la función retardada del injerto (FRI) (84,6 % en NECMO y 85,6 % en 2BALON), en la no 
función primaria del injerto (0 % en NECMO y 13,3 % en 2BALON). No hubo diferencias en 
el número de sesiones de hemodiálisis ni en la estancia hospitalaria. Respecto a la función 
renal no encontramos diferencias iniciales (Cr al alta 3,67 ± 1,42 en NECMO y 3,56 ± 1,12 
en 2BALON) ni a medio-largo plazo (Cr al año 1,79 ± 0,86 en NECMO y 1,62 ± 0,44 en 
2BALON) La supervivencia del paciente e injerto fueron similares.
Conclusiones: Los resultados de ambas técnicas son similares en el período de tiempo 
estudiado.
El disponer de ambas técnicas permite evitar pérdidas de donantes por dificultades con la 
NECMO.

TRASPLANTE RENAL CON INJERTOS PROCEDENTES DE DONANTES EN 
ASISTOLIA TIPO MAASTRICH III: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO 
M.D. SALMERÓN RODRÍGUEZ1, M.D. NAVARRO CABELLO1, M.L. AGÜERA MORALES1,  
M. LÓPEZ ANDREU1, A. RODRÍGUEZ BENOT1, J.C. ROBLES ARISTA2, J.M. DUEÑAS JURADO2,  
J.P. CAMPOS HERNÁNDEZ3, M.J. REQUENA TAPIA3, P. ALJAMA GARCÍA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 2 UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 3 UROLOGÍA. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

Introducción: El trasplante renal con injertos de donante fallecido en asistolia tipo Maas-
trich III constituye una opción terapéutica para pacientes con insuficiencia renal terminal. El 
objetivo del estudio es analizar los resultados obtenidos del trasplante renal con riñones de 
donante fallecido en parada cardíaca controlada en nuestro hospital.
Material y métodos: Presentamos una serie de 5 pacientes trasplantados renales con riño-
nes de donantes en asistolia. Analizamos aspectos clínicos y analíticos, biopsia preimplante 
y retraso en la función del injerto.
Resultados: El 80 % de los receptores eran varones con edad media de 58,8 ± 13,5 años. 
La edad media de los donantes fue de 59,2 ± 4,81años. El 100 % eran hipertensos, 40 % 
diabéticos y 40 % fumadores. Ninguno presentaba antecedentes de enfermedad cardiovas-
cular conocida. El ingreso en UCI fue por hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa 
(40 % respectivamente) y accidente cerebrovascular (20 %) con duración media del ingreso 
9,6 ± 2,51 días. La creatinina y proteinuria de los donantes fue 1,01 ± 0,34 mg/dl y 0,14 ± 
0,20 mg/dl, respectivamente. La isquemia caliente fue 24,20 ± 7,75 minutos y la isquemia 
fría 6,80 ± 1,78 horas. Se realizó biopsia preimplante en todos los casos hallándose necrosis 
tubular aguda (NTA) extensa 40 %; NTA moderada-extensa 40 %; NTA moderada 20 %. 
Todas las muestras presentaban glomeruloesclerosis leve (< 10 %) así como atrofia tubular, 
fibrosis intersticial y fibrosis miointimal leves. Los receptores recibieron 5 dosis de timoglobu-
lina, iniciándose tacrolimus al quinto día. El 80 % presentó retraso en la función del injerto 
con necesidad de hemodiálisis (1 paciente, 5 sesiones; otro, 3 sesiones y el resto, 1 o ningu-
na). Evolución de creatinina, MDRD4 y ratio proteína/creatinina en la tabla. Un receptor fue 
perdido del seguimiento por fallecimiento a las 48 horas postrasplante por disección aórtica.
Conclusiones: El trasplante renal con injertos procedentes de donantes Maastrich tipo III 
evoluciona favorablemente a corto plazo. Según resultados preliminares, la donación en 
asistolia controlada podría constituir una alternativa eficaz para el trasplante.

IMPACTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL DONANTE VIVO RENAL
C. CANAL GIROL1, C. FACUNDO MOLAS1, N. SERRA CABAÑAS1, A. BREDA2,  
B. BARDAJI DE QUIXANO1, J.A. BALLARÍN CASTÁN1, LL. GUIRADO PERICH1

1 NEFROLOGÍA. FUNDACIÓ PUIGVERT (BARCELONA), 2 UROLOGÍA. FUNDACIÓ PUIGVERT 
(BARCELONA)

Introducción: El trasplante renal de donante vivo se considera primera opción de tratamien-
to sustitutivo en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, con una baja morbilidad 
en el donante y excelentes resultados del trasplante.
La hipertensión arterial bien controlada no es una contraindicación absoluta a la donación. 
Analizamos su impacto a medio plazo en la función renal de donante y receptor.
Material y métodos: Desde 2002 hasta 2013 se han realizado en nuestro centro 298 ne-
frectomías de donante vivo. El 16,4 % (49) presentaban hipertensión recibiendo tratamiento 
médico el 81,6 % (40).
Se valora a medio plazo la evolución de la presión arterial y función renal de donante y 
receptor en función de los antecedentes de hipertensión del donante.
Resultados: Los donantes hipertensos son mayores (58,51 vs 50,05 años) sin observarse 
diferencias en las medias de las edades de los receptores.
La función renal y proteinuria de los donantes no presentan diferencias significativas en 
función de los antecedentes de hipertensión.
La función renal de los receptores de donante hipertenso es inferior. No hay diferencias 
significativas en la proteinuria.
La mayor edad en el grupo de donantes hipertensos es un factor de confusión para la valo-
ración de la función renal de los receptores.
Conclusiones: La nefrectomía no produce un impacto negativo en la función renal del 
donante comparando los hipertensos vs no hipertensos. Sin embargo, sí que se observan 
diferencias en la función renal de receptores de un injerto de un donante hipertenso vs no 
hipertenso, teniendo en cuanta la edad como factor de confusión.

DONANTES CON CRITERIOS MUY EXPANDIDOS: ¿HASTA DÓNDE EXPANDIR 
LOS CRITERIOS?
E. GAVELA MARTÍNEZ, A. SANCHO CALABUIG, J. KANTER BERGA, A. ÁVILA BERNABEU,  
M. MONTOMOLI, L.M. PALLARDÓ MATEU
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET (VALENCIA)

La generalización del uso de donantes con criterios expandidos y la ausencia de un número 
de donantes suficiente para reducir las listas de espera ha favorecido la aceptación de do-
nantes hasta ahora no considerados aptos por su edad.
Objetivos: Comparar las características demográficas y la evolución de receptores de injerto 
renal de donantes con criterios expandidos de > 75 años de edad con donantes con criterios 
expandidos de edad inferior.
Pacientes y métodos: Estudio observacional de 90 trasplantes renales, comparando 26 
(28,9 %) receptores de donantes > 75 años (D75) con 69 (71,1 %) donantes con criterios 
expandidos (DCE). Seguimiento medio de 17,6 ± 14,48 m en D75 y de 20,8 ± 13,77 m 
en DCE (p = 0,321). Todos recibieron tacrolimus como inmunosupresor principal. La edad 
media de los donantes fue de 66,5 ± 4,7 años en EDC frente a 78,1 ± 2,4 años en D75 
(p = 0,000) y la de los receptores de 59,2 ± 9,6 vs 66,7 ± 4,42 años, respectivamente (p = 
0,000). La causa de muerte fue cerebrovascular en el 81,8 % de los D75 y 76,8 % en DCE 
(p = 0,520). La creatinina del donante fue similar en ambos grupos, con un mayor porcen-
taje de donantes con antecedentes de HTA en D75 (72,2 % vs 46,6 %, p = 0,057). Todos 
recibieron inducción, preferentemente con timoglobulina en el grupo D75 (87 % vs 56,1 %, 
p = 0,010), aunque con una dosis media de timoglobulina menor en el grupo de D75 (2,1 
± 0,55 vs 3,17 ± 1,6, p = 0,000). No hubo diferencias en el número de incompatibilidades 
HLA, tiempo de isquemia fría, incidencia de función retrasada del injerto ni su duración, 
rechazo agudo, función renal, ni supervivencia de injerto y paciente ni en las causas de 
fracaso o exitus. No se observó un aumento de complicaciones infecciosas ni desarrollo de 
neoplasias en el seguimiento.
Conclusión: El uso de donantes de > 75 años en nuestra serie, tras una cuidada selección, 
facilitó el acceso al trasplante a pacientes de edad elevada con resultados superponibles a 
los de donantes con criterios expandidos de menor edad, sin un detrimento en la función 
del injerto ni en la supervivencia del paciente.
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MONOCITOS CIRCULANTES EN EL TRASPLANTE RENAL: DIFERENCIAS ENTRE 
TRASPLANTE DE VIVO Y CADÁVER
E. GUILLÉN-GÓMEZ1, L.L. GUIRADO2, X. BELMONTE2, S. SANTÍN2, C. JUÁREZ3, E. ARS1,  
C. FACUNDO2, J. BALLARÍN2, S. VIDAL3, M.M. DÍAZ-ENCARNACIÓN2

1 LABORATORIOS. FUNDACIÓ PUIGVERT (BARCELONA), 2 NEFROLOGÍA. FUNDACIÓ PUIGVERT 
(BARCELONA), 3 INMUNOLOGÍA. HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (BARCELONA)

Introducción: Los trasplantes de donante vivo muestran mejor pronóstico tanto del pacien-
te como del injerto a largo plazo respecto a los de donante cadáver. Existen evidencias que 
muestran que los monocitos circulantes podrían tener valor pronóstico en el trasplante renal, 
por lo que nos propusimos estudiar las diferencias en la expresión de monocitos en pacientes 
trasplantados de vivo y cadáver.
Material y métodos: Hemos recogido sangre periférica de pacientes trasplantados de 
donante vivo y cadáver. Hemos analizado marcadores de monocitos/macrófagos (CD86, 
CD80, HLA-DR, CD163 y CD14+CD16-) a distintos tiempos por citometría de flujo.
Resultados: Los pacientes trasplantados de donante cadáver muestran tiempos largos de 
diálisis que correlacionan con la función renal a largo plazo (MDRD 24 meses: r = 0,745, p 
= 0,013; creatinina 24 meses: r = -0,742, p = 0,014). Los valores basales de MFI de CD86 y 
CD80 son inferiores en los pacientes de cadáver (p = 0,049 y p < 0,001, respectivamente) 
y se correlacionan con la función renal a largo plazo (CD86 basal vs MDRD 24 meses: p = 
0,008, r = -0,814; CD80 basal vs MDRD 24 meses: p = 0,021, r = -0,746). En los pacientes 
de donante vivo el incremento del CD163 a la semana del trasplante correlaciona con la 
función renal a los cuatro meses (p = 0,040, r = 0,4394), mientras que en los receptores 
de donante cadáver este incremento correlaciona con la función renal a los 24 meses (p = 
0,021, r = -0,880). El número de monocitos CD14+CD16- de los receptores de donante vivo 
a los cuatro meses correlaciona con la creatinina a los 12 y 24 meses (p = 0,002, r = 0,635; p 
= 0,028, r = 0,467, respectivamente) y con el MDRD (p = 0,003, r = -0,606) a los 12 meses 
postrasplante. En los receptores de donante cadáver los valores basales de CD14+CD16- 
tienden a correlacionar con la función renal a medio y largo plazo, mientras que se ha 
encontrado una fuerte correlación entre el descenso de este marcador a las 24 h y el MDRD 
a los 24 meses (p = 0,11, r = 0,826).
Conclusiones: Nuestros resultados apuntan hacia un potencial valor pronóstico del fenotipo 
y número de los monocitos circulantes en el desarrollo de daño crónico del injerto. Existen 
diferencias de los marcadores estudiados entre los receptores de donante cadáver y vivo, 
indicando que el estado inmunológico basal previo al trasplante de los pacientes en diálisis 
en espera de un donante cadáver es determinante en la función renal a largo plazo. Se 
requieren estudios con mayor número de pacientes para validar nuestros resultados.

PRESERVACIÓN RENAL CON PERFUSIÓN PULSÁTIL DURANTE EL 2013 EN LA 
UMAE, HOSPITAL GENERAL CMN LA RAZA; IMSS
J.M. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ1, G. GUERRA ZEPEDA1, M. SANTOS CABALLERO1,  
L. PÉREZ MOLINA1, B.B. CANO VARGAS1, V. MUÑIZ TOLEDO1, C. VILLASEÑOR COLÍN2,  
P.A. CAMARENA1, R. FABIÁN VELASCO1, E. MENDOZA GÓMEZ1

1 DIVISIÓN DE TRASPLANTES. UMAE. HOSPITAL GENERAL CMN LA RAZA, IMSS. (CIUDAD DE 
MÉXICO, MÉXICO) 2 COORDINACIÓN DE DONACIÓN. UMAE. HOSPITAL GENERAL CMN LA 
RAZA, IMSS (CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO)

Introducción: en 25 años de trasplantes se han realizado en nuestro Hospital 2000 tras-
plantes renales (TR), 27 % de donante cadavérico (CAD). La perfusión pulsátil mediante la 
bomba RM3R, permite tener índices de funcionalidad que discrimina el uso de los injertos, 
permite esperar cuando se realizan trasplantes simultáneos con corazón y cuando el equipo 
se encuentra realizando otros trasplantes renales o hepáticos en el mismo espacio y con el 
mismo equipo quirúrgico.
Material y métodos: Se forma una base de datos de todos los injertos renales cadavéricos 
que fueron obtenidos por procuraciones multiorgánicas de marzo del 2013 al marzo 2014. 
Registramos el lado del injerto, tiempo de isquemia total, tiempo de isquemia en bomba, 
riñones descartados, causa, lugar de procedencia
Resultados: Durante el período se obtienen 61 injertos de 34 donantes. 73 % grupo 0+, 12 
% A+; 12 % AB+; B+ 3 %. En 27 donaciones de llevaron ambos injertos 79 %, el 12 % solo 
riñón derecho y en 9 % solo el riñón izquierdo (3). Se descartaron 18/61 injertos 29,5 %, 
múltiples razones, mal pronóstico en la bomba 60 %, resultados de patología 35 %, otros 5 
%. Tiempo de isquemia menor de 12 h (12,5 %); de 12-24 h (45,83) y más de 24 h (41,66 
%). Rango 02:56 a 47:05 h (X = 22:42). Diferencia en tiempo de bomba desde 45 minutos 
hasta 24 h con respecto a la isquemia total (x = 07:14 h). Hay resultados de patología que 
demuestran glomerulopatías severas, nefropatías por lupus en un caso y hemorragias seve-
ras con fibrosis en donantes marginales.
Conclusiones: El aceptar donantes marginales (criterios expandidos) da oportunidad a un 
grupo mayor de pacientes poder acceder a trasplantes de donante cadavérico, sin embargo 
descartar el 30 % de los injertos por criterios macroscópicos, de bomba o clínicos nos ayuda 
a mejorar a aceptar pacientes donantes en mejores condiciones sobre todo en países donde 
la tasa de donación cadavérica es cercana a 8 donantes por millón de habitantes, comparado 
con países como España con más de 40 donantes por millón de habitantes en donde el 
donante marginal se puede aceptar por las amplias posibilidades de un retrasplante. Tomar 
en cuenta que en nuestro grupo los tiempos de espera de un injerto cadavérico vas de 3 a 
10 años lo que utilizar un injerto de un donante marginal puede plantear dilemas éticos.

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA EN LOS PROCESOS 
DE TRASPLANTE EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL 
C. VILLASEÑOR COLÍN1, J.M. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ2, M. SANTOS CABALLERO2,  
G. CAREAGA REYNA3, A. ROBLEDO MARTÍNEZ1, I. PAGOLA QUINTERO1, J.A. ZALDÍVAR CERVERA4

1 COORDINACIÓN DE DONACIÓN. UMAE. HOSPITAL GENERAL CMN LA RAZA, IMSS (CIUDAD DE 
MÉXICO, MÉXICO), 2 DIVISIÓN DE TRASPLANTES. UMAE. HOSPITAL GENERAL CMN LA RAZA, 
IMSS (CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO), 3 DIRECCIÓN GENERAL. UMAE. HOSPITAL GENERAL CMN 
LA RAZA, IMSS (CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO), 4 COORDINACIÓN UMAE. IMSS (CIUDAD DE 
MÉXICO, MÉXICO)

Introducción: Transformación Organizacional (TO) proceso sistemático planificado, en el que 
se introducen los principios y las prácticas de las ciencias del comportamiento en las organi-
zaciones, para incrementar la efectividad individual y de la organización, la meta es mejorar 
el funcionamiento, con un cambio total del sistema, teniendo alta relevancia y trascendencia 
hacia los procesos de Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (TOTH).
Objetivo: Describir la importancia de implementar técnicas de TO en los procesos de TOTH 
en el Hospital General La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (HGR) durante el año 
2013.
Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y observacional, presenta los datos 
sobresalientes de los procesos de TOTH mediante conceptos y técnicas de TO en el HGR du-
rante el año 2013.
Resultados: del 01-01-2013 al 31-12-2013, manejamos 250 pacientes potenciales dona-
dores y/o tejidos con fines de trasplante por la Coordinación de Donación y Trasplantes del 
HGR de los cuales 156 (62 %) fueron efectivos donadores multiorgánicos (DM) de los cuales 
correspondieron 88 (56 %) masculinos y 68 (44 %) femeninos. DM efectivos, procuramos 19 
corazones, 12 hígados, 61 riñones y 264 córneas. La distribución por grupo fue 134 (86 %) 
O+; 11 (8 %) fueron A+; 4 (2 %) AB+ y 7 (4 %) B+. Causas de pérdida de la vida: por accidente 
vascular cerebral 58 (38 %); traumatismo cráneo-encefálico 46 (30 %); infarto miocárdico 
agudo 20 (13 %); sangrado de tubo digestivo alto en 9 (6 %); insuficiencia renal crónica en 6 
(4 %); por tromboembolia pulmonar 4 (2 %); por acidosis metabólica 4 (2 %) y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 5 (3 %). Del total de pacientes ofertados y no procurados que 
fueron 94 (38 %) solo en 15 (16 %) existió negación de la donación por parte de los familiares.
Conclusiones y discusión: Manejar 250 potenciales donadores en 2013 significa que, diaria-
mente, la Coordinación de Donación y Trasplante del HGR recibe un aviso sobre un paciente 
que puede donar desde córneas, riñones, hígado y corazón, con lo cual pueden resultar be-
neficiados 6 pacientes. El 62 % de efectividad (156 pacientes concretados), presenta al HGR 
como el principal Centro de Trasplantes de México, siendo el único hospital en donde se ha 
implementado la estrategia de TO por un experto en Alta Dirección considerando que los 
programas de TOTH son considerados como estratégicos y prioritarios por el Gobierno de 
México. El tema de TO ha sido poco explorado en los países latinos no obstante a que el tema 
ha despertado interés en todas las regiones del planeta.

DONACIÓN EN ASISTOLIA VS MUERTE ENCEFÁLICA: NUESTRA EXPERIENCIA
R. CASTELLANO CARRASCO, J. DE TERESA ALGUACIL, C. DE GRACIA GUINDO,  
J.M. OSORIO MORATALLA, P. GALINDO SACRISTÁN, A. PÉREZ MARFIL, M.C. RUIZ FUENTES,  
A. OSUNA ORTEGA
UGC NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA)

Introducción: La necesidad de ampliar el número de donantes cadáver ha llevado la implan-
tación de programas de donación a corazón (DCP) como una alternativa válida a la donación 
en muerte encefálica (DME). Los riñones procedentes de DCP presentan tasas superiores de 
función retrasada del injerto (FRI) en comparación con los procedentes de DME. Sin embar-
go, existe evidencia de que ambas modalidades presentan una supervivencia y función del 
injerto a medio-largo plazo similar.
Objetivo: Pretendemos comparar y analizar las diferencias en receptores de trasplante renal 
de donantes procedentes de ambos tipos de donación.
Material y métodos: Analizamos las variables demográficas, clínicas y de supervivencia de 
los 201 pacientes trasplantados de donante cadáver (TDC) en nuestro centro desde enero  
de 2010 a diciembre de 2014 y las comparamos en función de si el injerto procedía de un 
DME o de un DCP. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19.0.
Resultados: De los 201 TDC realizados 43 fueron de DCP Y 158 de DME. 
La edad, existencia de HTA y el tiempo en diálisis en fue significativamente superior en el 
grupo de trasplantes procedentes de DME. No hubo diferencias en las demás características 
basales.
Presentaron mayor FRI los pacientes de DCP (83,3 %) frente a los de DME (21,4 %)  
(p = 0,001). La creatinina sérica media al alta hospitalaria, al mes y al segundo mes en DCP 
(3,58/2,91/1,88 mg/dl respectivamente) fue significativamente superior (p < 0,001) frente a 
DME (2,1/1,87/1,58 mg/dl).
Las cifras de creatinina sérica a los 3,6 y 12 meses no presentaron diferencias significativas 
en ambos grupos. La tasa de rechazo agudo fue similar (p = 0,46) en DCP (n = 1) (2,5 %) 
vs DME (n = 11) (7,1 %). La existencia de infección fue superior en DCP (n = 26) (70,3 %) 
vs DME (n = 70) (44,9 %) (p = 0,009). La supervivencia en DME al primer, segundo y tercer 
año fue respectivamente del 95,5 %, 94,6 % y 93,4 %. En DCP la supervivencia a los 3 
años fue del 100 %.
Conclusiones: En nuestro estudio los trasplantes procedentes de DCP, pese a presentar 
mayor función retrasada del injerto, presentan a medio-largo plazo similares resultados, 
objetivando que a partir del tercer mes la función renal de los pacientes es similar a los tras-
plantes procedentes de DME. Creemos que es una opción muy válida para acortar las listas 
de espera de trasplante y ampliar el pool de donantes.
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ESTUDIO DE LA FUNCIÓN RENAL EN LOS DONANTES DE TRASPLANTE RENAL 
DE VIVO POR TÉCNICAS ISOTÓPICAS (EDTA-Cr51) Y VOLUMEN TOTAL RENAL 
ESTIMADO POR TAC MULTICORTE
L. BALLESTEROS MACÍAS1, M. SUÑER POBLET1, M. ALCÁZAR IRIBARREN2, R. IGLESIAS JEREZ3,  
F. GONZÁLEZ RONCERO1, G. BERNAL BLANCO1, M.A. PÉREZ VALDIVIA1, A. SUÁREZ BENJUMEA1, 
M.A. GENTIL GOVANTES1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA), 2 RADIOLOGÍA. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA), 3 MEDICINA NUCLEAR. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

Introducción: La evaluación de los potenciales donantes vivos de riñón requiere un estudio 
detallado de la morfología y función renal, sobre todo en sujetos con función renal límite y 
factores de riesgo para padecer una enfermedad renal crónica en el futuro. 
Las medidas directas del filtrado glomerular (GFRm), como la realizada con EDTA- Cr51, son 
el método más fiable para evaluar la función renal. También se ha presentado como posible 
apoyo el volumen renal (VR) estimado por técnicas de imagen si no se dispone de métodos 
directos, aunque no existen por ahora orientaciones suficientemente validadas.
Objetivo: Valorar la utilidad del cálculo del VR mediante técnicas de imagen como estima-
ción de la función renal, basándonos en su correlación con el GFRm por EDTA-Cr51

Material y métodos: Calculamos el VR total y cortical (en ambos riñones y total) por TAC 
multicorte en 53 potenciales donantes de riñón, 37,7 % mujeres, con una edad media de 
46,56 años. Comparación con el GFRm por EDTA- Cr51 realizado previamente por pruebas 
paramétricas y no paramétricas.
Resultados: El GFRm por EDTA-Cr 51 arrojó una media de 102,9 ± 20 ml/min. El VR total 
medio resultó de 320,2 ± 68 cc, con un volumen cortical medio de 199,8 ± 40 cc.
Existe una correlación lineal elevada (r = 0,778, p < 0,001) entre volumen total calculado y 
GFRm por EDTA-Cr51. Esta correlación también se mantiene con el volumen cortical total 
aunque es algo menor (0,728, p < 0,001). Por término medio el RI era ligeramente mayor 
que el RD (160,6 / 159,7) pero con menor volumen cortical (101,9 / 97,9). En 9 casos el 
porcentaje de la diferencia de volúmenes de los riñones sobre el volumen total era > 10 % 
(> 15 % en dos casos); en 11 pacientes la diferencia de volúmenes corticales de los riñones 
sobre el volumen total cortical era > 10 % (> 15 % en 4 casos).
Conclusiones:
1) Existe una correlación elevada entre el volumen calculado de los riñones y el GFRm por 
EDTA-Cr51. La correlación es más ajustada con el volumen total que el cortical, por lo que 
el primero sería el preferible para estimar indirectamente la función renal en potenciales 
donantes vivos.
2) Hay una proporción alta (9/53) de casos con diferencia de tamaño total entre ambos 
riñones superior al 10 %. En estos casos sería un dato a considerar en la elección del lado 
a utilizar en la extracción, junto con la función global y aspectos anatómicos-quirúrgicos.




