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P17) TRASPLANTE RENAL EN BLOQUE DONANTE PEDIÁTRICO.

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

INTRODUCCIÓN: La necesidad de trasplante renal ha aumentado en los últimos 
años, superando la oferta disponible. Con el objetivo de aumentar el número de 
donantes se han incorporado aquellos con criterio expandido(CE), trasplante 
pediátrico y en bloque(TB) El TB, fue considerado una alternativa subóptima, 
complejo al procurar y al injertar, con mayor incidencia de complicaciones, 
especialmente vasculares y de disfunción del injerto. Con respecto a la función y 
sobrevida del injerto, estudios recientes muestran que es similar o superior a los 
trasplantes de un solo riñón criterio expandido y estándar(CS). 

OBJETIVO: Evaluar los resultados del trasplante renal en bloque en un hospital de 
alta complejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de 3 pacientes sometidos a 
trasplante en bloque pediátricos. 

RESULTADOS: Se describen los casos de 3 pacientes que recibieron riñones en 
bloque, donantes menores de 3 años, peso promedio 13Kg, bloque renal: cada riñón 
1 arteria, 1 vena, 1 uréter, sin diferencias en técnica para anastomosis vascular, si 
en manejo de la vía urinaria. Tiempo de isquemia caliente promedio 35 min. Cirugía 
de	banco	promedio	56	min(40-80min),	2	pacientes	presentaron	complicaciones	
urológicas,	fistula	urinaria	y	estenosis	unión	uretero	vesical,	siendo	reparadas	sin	
inconvenientes, a través de nuevo neoimplante uretero vesical en forma separada 
con doble j en un paciente y neoimplante a uréter nativo en el otro, el 3º caso 
cirugía	de	banco	laboriosa	por	lesión	en	vena	renal	izquierda,	debiendo	repararse	
y	re-	anastomosarse	a	vena	cava,	este	paciente	con	neoimplante	ureterovesical	
por separado, sin complicaciones urológicas. 1 paciente requirió diálisis en 
postoperatorio, cintigrama renal compatible con NTA. A los 30 días tras última 
cirugía todos con creatinina cercana a 1mg/dl, no existieron complicaciones 
vasculares. Creatinina a los 6 meses y al año 1mg/dl.

CONCLUSIÓN: Los donantes pediátricos en bloque son una excelente alternativa, 
si bien existe mayor complejidad desde el punto de vista quirúrgico, la recuperación 
de la función renal es similar a los trasplantados CS, por lo que deben ser 
considerados para aumentar el pool de donantes. Pese a tener un N pequeño se 
recomienda el neoimplante uretero vesical separado para manejo de vía urinaria.
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