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P66) HERNIA PARATRASPLANTE RENAL: UNA COMPLICACIÓN 
INSOSPECHADA

Del Real Valdés, O.(1); Buckel Schaffner, E.(1); Jarufe Cassis, N.(1); Troncoso Carrasco, P.(1); 

(1): Universidad Católica, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La hernia paratrasplante es una complicación precoz post trasplante 
renal con una incidencia de 0.18 - 0.45 % . Sin embargo, puede ser fatal (8.3 % ) dado que 
ocurre en un paciente inmunosuprimido que no manifiesta signos de sepsis abdominal. 
Actualmente existen sólo 12 casos reportados. Presentamos a continuación un caso de 
hernia paratrasplante complicada tratada recientemente en nuestro centro.

CASO CLÍNICO: hombre 24 años, monorreno congénito derecho, enfermedad renal 
crónica por reflujo vesicoureteral severo en hemodiálisis. Se realiza trasplante renal do-
nante cadáver, en el intraoperatorio se produce apertura accidental de peritoneo que se 
sutura con Vicryl. Al mes post operado presenta vómitos y dolor epigástrico, con tránsito 
intestinal presente, sin irritación peritoneal y con ascenso de creatinina. Se hospitaliza 
para estudio realizándose endoscopia digestiva alta diagnosticándose esofagitis. Se 
maneja médicamente, con resolución de síntomas y mejoría de creatinina, se indica 
alta. Reconsulta a los 10 días por cuadro clínico similar asociado a deterioro de función 
del injerto, sin irritación peritoneal. Se realiza TAC que muestra obstrucción intestinal 
con signos de perforación contenida. Se realiza laparotomía exploradora que muestra 
hernia estrangulada con una zona desvitalizada del segmento intestinal, en relación 
a un defecto del peritoneo en la zona del injerto renal. Se realiza resección intestinal, 
anastomosis entero-enteral manual y cierre de defecto. Evoluciona favorablemente en 
el postoperatorio, con buena tolerancia oral y recuperación de la función renal.

DISCUSIÓN: la hernia paratrasplante se presenta habitualmente dentro del primer 
mes post trasplante renal con dolor abdominal inespecífico, distensión abdominal, 
náuseas y vómitos. Está asociada a algún defecto en el peritoneo que recubre al injerto 
por lo es recomendable siempre en la cirugía del trasplante buscar potenciales aperturas 
peritoneales y cerrarlas. Esta complicación requiere un alto índice de sospecha dado 
que habitualmente no presentan signos peritoneales debido a la inmunosupresión.  Es 
fundamental el diagnóstico y manejo quirúrgico precoz y se debe cerrar el defecto del 
peritoneo.

CONCLUSIÓN: La hernia paratrasplante es una complicación poco frecuente, po-
tencialmente fatal, que requiere un alto índice de sospecha, diagnóstico y tratamiento 
quirúrgico precoz.


