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O23) ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PACIENTES TRASPLANTADOS 
DONANTES CADAVÉRICOS CRITERIO EXPANDIDO Y CRITERIO 
ESTÁNDAR.

Aedo, R.(1); Cordova, J.(2); Espinoza, G.(2); De La Barra, T.(3); Sitja, W.(3); Andrade, M.(4); 
Fernandez, S.(4); Campos, D.(2); Carvajal, D.(2); Bogado, J.(4); Bley, E.(4); Baeza, C.(2); 
Urzua, C.(2); Toloza, H.(2); Repenning, A.(2); Aviles, J.(2); Audisio, E.(2); Rubio, G.(2); 
(1): Hospital del Salvador, Santiago, Chile (2): Hospital del Salvador, Santiago, (3): 
Universidad Finis Terrae, Santiago, (4): Universidad de Chile, Santiago

INTRODUCCIÓN: La mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, ha generado 
crecimiento en las listas de espera para trasplante, sin embargo, el número de 
donantes	no	 lo	ha	hecho	en	esa	proporción,	se	han	hecho	 intentos	de	maximizar	
este grupo, incluyendo criterios expandidos (CE) Estos no son candidatos ideales, 
tienen poca reserva funcional, y se asocian a función tardía del injerto. La incidencia 
de necrosis tubular aguda(NTA) en receptores de donantes cadavéricos fluctúa entre 
30	-60%.	Se	asocia	a	una	función	retardada	del	injerto,	definida	como	creatinina	>	
5mg/dl o necesidad de diálisis durante primera semana post trasplante.

OBJETIVO: El objetivo es comparar la incidencia de NTA, y de complicaciones 
perioperatorias, entre pacientes DC criterio expandido versus estándar (CS).

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis	 retrospectivo,	 de	 fichas	 de	 trasplantados	
Donante cadavérico(DC) entre enero 2013 y julio 2017. Pacientes se agrupan en 
Criterio estándar y Criterio expandido (>60 años, 50 y 59 años + 2 condiciones 
médicas: HTA, AVE o crea > 1,5 mg/dL). Análisis estadístico programa SPSS versión 
21.	Comparación	de	categorías	con	test	chi	cuadrado	de	Pearson	(χ2).	Significancia	
estadística p<0,05.

RESULTADOS:	 LSe	 realizaron	 148	 trasplantes	 renales,	 tras	 descontar	 donantes	
vivos	y	pacientes	con	información	incompleta,	N	final	es	de	117	pacientes.	Similar	
proporción de hombres y mujeres. 26 pacientes CE y 91 pacientes CS. Similar 
proporción	de	pacientes	con	TIF	>	24hrs,	y	TIC	<	40	min.	Hospitalización	promedio	
para ambos 19 días. El desarrollo de NTA en CE (69%) VS CS (44%) diferencia 
significativa	(p=0,024);	Para	Creatinina	<	o	>	5mg/dL	a	la	semana,	diálisis	1º	semana,	
creatinina	al	alta	y	complicaciones	Clavien	3	sin	diferencias	significativas.

CONCLUSIÓN:	 Los	 pacientes	 presentan	 diferencias	 significativas	 en	 cuanto	 a	 la	
presencia de la NTA (radiológica), sin embargo, al evaluar funcionalidad la necesidad 
de diálisis, la creatinina > a 5 mg/dl durante la primera semana y el valor de 
creatinina	al	alta,	entre	ambos	grupos	no	fue	significativa.	Esto	apoya	el	hecho	que	
los donantes CE, siguen siendo una muy buena alternativa como candidatos para 
tratar a los pacientes con ERC terminal. Estudio de seguimiento necesarios para 
evaluar	sobrevida	a	largo	plazo	del	injerto.	
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