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Abstract:

Resumen:

Introducción: La tasa de donación de órganos en nuestro país es baja y muchos pacientes mueren en 
lista de espera, lo que conlleva a usar donantes con injuria renal aguda (IRA). Nuestro objetivo fue 
comparar los resultados clínicos de los receptores sometidos a trasplante renal de donantes con y sin 
injuria renal aguda, con esquemas de tratamientos que incluye el inicio temprano de anticalcineurínicos.
Material y Métodos: Se revisaron historias clínicas de trasplantados renales >18 años de donante 
cadavérico, del 2015-2016 (n=57). La terapia inicial fue corticoides, ácido micofenólico y 
anticalcineurínicos (ACN) desde el día de trasplante (inicio temprano).
Se compararon los receptores de donante con IRA (creatinina final ≥ 1.5 mg/dl o elevación > 25% de 
creatinina basal) versus receptores de donante con función renal conservada (sin IRA).
Resultados: El 49% de los donantes tuvieron IRA. La función demorada del injerto se observó en: 30% 
del grupo IRA y 33.3% del grupo sin IRA, un episodio de rechazo agudo se observó en el grupo sin IRA; 
sin encontrar diferencias significativas (p>0.05). La evolución de la función renal a los 12 meses post-
trasplante no mostró diferencias significativas en ambos grupos (p>0.05). La supervivencia del injerto 
renal a los 12 meses en ambos grupos (con IRA y sin IRA) fue del 100%, sin diferencias significativas 
(p>0.05).
Conclusión: Pese a la ocurrencia de función demorada del injerto en los receptores de donantes con 
injuria renal aguda y al inicio temprano de tacrolimus, la evolución de la función renal al año post-
trasplante fueron similares a los pacientes trasplantados de donantes sin injuria renal aguda.
Palabras Clave: trasplante renal, donación de órganos, injuria renal aguda (Fuente: DeCS BIREME)

Introduction: The donation rate in our country is low and many patients die on the waiting list, which 
leads to use donors with acute kidney injury (AKI). Our objective was comparate the clinical results of 
recipients undergoing kidney transplantation with donors with and without AKI with treatment regimen 
that includes the early initiation of calcineurinic (ACN).
Material and Methods: Clinical histories of cadaveric kidney transplant recipients > 18 years, from 
2015-2016 (n = 57) were reviewed. Initial therapy was corticosteroids, mycophenolic acid and ACN from 
the first day of transplantation (early onset).
Were compared donor with AKI (final creatinine ≥ 1.5 mg / dL or elevation> 25% of baseline creatinine) 
versus donor without AKI (with preserved renal function) recipients.
Results: 49% donors with AKI were observed. Delayed Graft Function was observed in 30% of the AKI 
group and 33.3% of the non-AKI group, one episode of acute rejection was observed in recipients of non-
AKI group, but no significant differences were found (p>0.05). The evolution of renal function to 12 
months post-transplantation did not show significant differences in both groups (p>0.05). Survival of the 
renal graft in both groups (AKI group and non-AKI group) was 100% to 12 months follow up, with no 
significant differences.
Conclusion: Despite the occurrence of delayed graft function in recipients with AKI donor and early 
onset of tacrolimus, the evolution of renal function at one year post-transplant were similar to donor 
transplant recipients without acute renal injury.
Keywords: kidney transplant, organ procurement, acute kidney injury. (Source: MeSH NLM)

(**) Trabajo de investigación presentado al Concurso Premio Rebagliati, 2017.
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El trasplante renal es la terapia de 
reemplazo renal de elección en enfermedad 
renal crónica en estadio final, al ofrecer 
mayor supervivencia y mejor calidad de vida 
del paciente, siendo la opción más costo-
efectivo (1). 

El Perú presenta una tasa de trasplantes y 
donación de órganos muy baja en 
comparación con el resto del mundo (2). 
Una de las principales limitantes es la 
desigualdad entre la oferta de órganos para 
donación y el número de pacientes en lista 
de espera para trasplante renal. Esta brecha 
ha llevado a que se optimicen estrategias 
para la obtención de órganos, ampliando los 
criterios de aceptación de donantes, siendo 
una de ellas, el trasplante renal a partir de 
donantes fallecidos que desarrollan injuria 
renal aguda (IRA) (3, 4).

Los donantes de órganos con IRA son 
seleccionados según su creatinina sérica 
final, es decir, la creatinina antes de la 
extracción de los riñones, en pacientes sin 
antecedentes de nefropatía crónica. 
Algunos estudios clasifican al donante por la 
creatinina final en ≤ 1.5 mg/dl y > 1.5 mg/dl, 
para valorar la evolución de la función renal 
en los pacientes trasplantados (3, 5). Un 
estudio evidenció que una creatinina sérica 
> 1.5 mg/dl se asoció con un riesgo 10% 
mayor de fracaso del injerto (RR 1.10, P 
0.04); tras explorar otros niveles de 
creatinina sérica, los resultados fueron 
menos útiles para determinar el riesgo de 
fracaso del injerto (creatinina sérica >1,3 
mg/dl [RR=1.06, P=0.15] y creatinina sérica 
> 2,0 mg/dl [RR1.01, P 0.95]) (6).

En nuestro hospital se han aceptado 
donantes con injuria renal aguda para 
trasplantes renales, con la finalidad de 
incrementar el número de trasplantes 
renales. En este contexto nuestro objetivo 
fue comparar la función renal de los 
receptores sometidos a trasplante renal a 
partir de donantes con injuria renal aguda 
con los donantes sin injuria renal aguda.

Estudio retrospectivo, analítico que incluye 

trasplantados renales mayores de 18 años 
de donante cadavérico, que recibieron un 
injerto renal procedente de donantes con 
injuria renal aguda (IRA) y sin IRA, 
realizados en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins,  entre 01 de enero de 
2015 al  31 dic iembre de 2016. Se 
excluyeron trasplantes renales pediátricos, 
dobles, ABO incompatible y retrasplante. Se 
dividió los trasplantes en dos grupos de 
comparación según el tipo de donante: 
Grupo de donante con IRA (n= 20) y sin IRA 
(n=21).

En nuestro estudio se definió al grupo de 
donante con IRA si la creatinina final (antes 
de la extracción del órgano) fue ≥1.5 mg/dl ó 
elevación ≥ 25% de la creatinina sérica 
inicial; y al grupo de donante sin IRA si 
creatinina <1.5 mg/dl o elevación < 25% de 
la creatinina sérica inicial.

La recolección de datos incluyeron las 
características clínicas del donante, del 
receptor y del trasplante. Los pacientes 
recibieron inducción con Basiliximab en 
dosis de 20 mg en el 1° y 4° día post-
trasplante, y el esquema de inmuno-
supresión incluyó tacrolimus en dosis de 
0.15 mg/kg/día desde el día del trasplante, 
para mantener los niveles objetivos entre 8-
10 ng/ml; micofenolato y glucocorticoides 
según protocolo.

Se comparó la evolución clínica de la 
función renal del injerto (basados en la T FG 
según CKD-EPI) hasta los 12 meses post-
trasplante en el grupo de donante con IRA y 
sin IRA. Además se analizó la ocurrencia de 
función demorada del injerto (FDI) y de 
rechazo agudo en ambos grupos. 

Se realizó estadística descriptiva y analítica. 
En la estadística descriptiva, frecuencias y 
porcentajes,  media y desviación estándar 
(DE), mediana con rangos intercuartílicos 
(RIC), y la prueba Shapiro Wilk para 
determinar su normalidad. En la estadística 
inferencial se trabajó con un 95% de 
confianza con un nivel de significancia 
es tad ís t i ca  p<0 ,05 .  Las  va r iab les 

2categóricas se analizaron con test de chi  o 
test Fisher. Las variables numéricas se 
analizaron con t de Student (datos de 
distribución normal), o U de Mann - Whitney 
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(datos de distribución no normal). Se utilizó 
el software estadístico STATA ver 15.0.

Se realizaron 57 trasplantes renales en el 
tiempo de seguimiento de 2 años, de los 
cuales se incluyeron 41 donantes (Grupo de 
donante con IRA [n= 20] y sin IRA [n=21]). Se 
observó (20/41) 49% donantes con IRA. 

Las características clínicas de los donantes, 

receptores y del trasplante están resumidas 
en la Tabla 1, no se evidenció diferencias 
estadísticamente significativas en las 
características clínicas del donante, 
receptor y trasplante, excepto en la 
creatinina final del donante (variable en 
estudio).  En ambos grupos el 91.2% 
recibieron inducción con  basiliximab, y 
100% inmunosupresión con tacrolimus, 
micofenolato y esteroides desde el día del 
trasplante. 
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Resultados

La función demorada del injerto (FDI) se observó en 30% del grupo con IRA y 33.3% del grupo 
sin IRA. Solo se observó 1 episodio de rechazo agudo en receptores renales de donantes del 
grupo sin IRA. Sin encontrar diferencias significativas en estos resultados (Tabla N° 2).
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Los donantes con IRA son considerados 
por muchos como una contraindicación 
para la aceptación de órganos, y 
representa una de las principales 
causas de descarte de injerto renal (1). 
La lesión histológica más frecuente en 
estos donantes es la necrosis tubular 
aguda (NTA), que por lo general es una 
lesión reversible. La elevación de la 
creatinina en el donante puede deberse 
a una enfermedad renal preexistente o 
secundaria a lesiones isquémicas, 
nefrotóxicas,  inmunológicas y/o 
inflamatorias que ocurrieron antes de la 

extracción del órgano. Tras el trasplante 
se espera la recuperación de las 
lesiones renales que ocurrieron durante 
la preimplantación (5).

Los trasplantes renales de donantes con 
IRA pueden tener mayores tasas de 
disfunción primaria, Función demorada 
del injerto y rechazo agudo post-
trasplante (1). Pese a que algunos 
estudios mostraron una supervivencia 
más corta del injerto renal en receptores 
de donante con IRA, existen otros 
estudios que demostraron resultados 
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La tabla N° 3 muestra la asociación de la TFGe por CKD-EPI, en ambos grupos de donantes 
hasta 12 meses post-trasplante, sin encontrar diferencias significativas en la evolución de la 
función renal en ambos grupos.

La supervivencia del injerto renal en ambos grupos (donante con IRA y sin IRA) mantuvieron una 
supervivencia del 100% a los 12 meses de seguimiento, sin diferencias significativas (p>0.05).
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satisfactorios en trasplante renal de 
donantes con IRA (5,6, 7).

En nuestro estudio el análisis de las 
características del donante, receptor y 
del trasplante fueron similares para 
ambos grupos, con excepción de la 
creatinina final del donante (variable de 
estudio). Ambos grupos tuvieron similar 
terapia de inducción e inmunosupresión 
de mantenimiento, que incluye la 
introducción temprana de tacrolimus. 

Observamos que la evolución de la 
función renal en ambos grupos presentó 
un incremento progresivo de la TFGe 
(según CKD-EPI) hasta los 12 meses 
post-trasplante; siendo a la semana 
post-trasplante la TFGe <30 ml/min en el 
grupo de donantes con IRA vs >30 
ml/min en grupo de donante sin IRA; y a 
los 12 meses post-trasplante >60 ml/min 
en ambos grupos; no se encontró 
diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la evolución de la función 
renal.

En los estudios de Carvalho, Hall, 
Deroure y Bačak (3, 8, 9, 10) se han 
observado que los receptores de 
donantes con IRA presentaron mayores 
episodios de función retrasada del 
injerto; pero en cuanto a la superviven-
cia del injerto y del paciente post-
trasplante tienen resultados muy 
similares a los donantes sin IRA. Sin 
embargo, en nuestro trabajo encontra-
mos episodios de función demorada del 
injerto en igual número en ambos 
grupos, así como un solo episodio de 
rechazo agudo (pero en el grupo de 
donante sin IRA), sin encontrar 
estadísticamente significativas en estos 
hallazgos.
 
Carvalho A y Cols. (3) realizaron 
seguimiento de los receptores hasta el 
final del primer año post-trasplante, 

encontrando pérdida del injerto renal de 
1.1% vs 3.3% y una  tasa de superviven-
cia de 98.9% vs 96.6%, respectiva-
mente en el grupo con creatinina 
≤1.5mg/dl y creatinina >1.5mg/dl; sin 
encontrar diferencias estadísticamente 
significativas. En nuestro estudio no se 
evidenció pérdidas del injerto renal a los 
12 meses post-trasplante en ambos 
grupos (con una tasa de supervivencia 
del injerto renal del 100%). 

Por lo tanto, si los donantes con IRA son 
bien seleccionados y sin enfermedades 
crónicas, como la hipertensión arterial o 
la diabetes, el uso de estos donantes 
debería ser alentado, ya que, en 
general, la disfunción renal aguda es 
reversible, y conllevando a un aumento 
en la obtención de órganos para 
donación y aumentar el pool de 
donantes.

La evolución de la función renal al año 
post-trasplante en receptores renales 
de donantes con injuria renal aguda fue 
similar a los receptores renales de 
donantes sin injuria renal aguda, por lo 
que la procura de órganos de donantes 
de riñón en estas condiciones son 
viables para aumentar el número de 
trasplantes renales en la institución.
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