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Introducción: La prevalencia en Chile de insuficiencia rena crónica (ERC) ha ido en aumento, siendo 
actualmente del 3%, aumentando hasta un 12% en la población adulto mayor, asociado al aumento de la 
prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensiòn. El trasplante renal es el tratamien-
to preferido para la mayoría de los pacientes con ERC etapa 5, asociado a una mejor sobrevida y calidad de 
vida. La sobrevida del injerto renal depende de diversas variables. Se sabe que el trasplante renal donante 
vivo (TRDV) posee mayor sobrevida, siendo menos claros si son los mismos factores que para el tras-
plante renal donante cadaver (TRDC). El objetivo fue determinar aquellos factores que puedan afectar la 
sobrevida del injerto renal tanto donante vivo como cadaver en nuestra institución.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en base a los pacientes trasplantados entre los años 2005-
2020 en nuestro centro. Se analizó diversas variables asociadas a sobrevida del injerto en 2 grupos, TRDV 
y TRDC.

Resultados: Se obtuvieron datos completos de un total de 277 pacientes trasplantados, 123 TRDV y 154 
TRDC. Se realizó un análisis univariado (OR) y multivariado (HR) para determinar factores asociados a 
sobrevida del injerto. Para los TRDC se encontró relación significativa con la edad del trasplante (OR 0.95, 
p 0.012), el rechazo crónico (OR 16.38, p 0.001), las complicaciones quirúrgicas (OR 5.72, p 0.003), y el 
retraso en la función del injerto (OR 4.8, p 0.021). En cuanto al TRDV existió relación significativa con la 
edad del trasplante (OR 0.93, p 0.001), el missmatch (HR 0.25, p 0.041), el uso de basiliximab (OR 0.176, 
p 0.033), ITU el 1er año (HR 6.32, p 0.011), y el rechazo crónico (OR 77.77 p 0.001).

Conclusión: Se encontró factores en común asociados a la sobrevida del injerto entre ambos grupos, 
además se determinó factores propios de cada uno de ellos. A partir de estos hallazgos sería posible reali-
zar intervenciones para optimizar la sobrevida del injerto renal.
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