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INTRODUCCIÓN: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública 
que ha multiplicado su prevalencia 30 veces en 30 años. Existe un aumento progresivo 
del número de pacientes que requieren trasplante renal(TR) debido a una mayor inci-
dencia de enfermedades como DM-2 e HTA, siendo el TR la única solución que permite 
rehabilitación, mejor calidad de vida y reducción de la morbimortalidad, aunque no está 
exento de complicaciones. 

OBJETIVOS: Identificar las variables que disminuyen la supervivencia del receptor y 
del injerto renal en los pacientes trasplantados en el HospitalX. Evaluar ecodoppler renal 
como predictor de complicaciones postoperatorias y evaluar cumplimiento de indicadores 
de calidad de la AEU en pacientes trasplantados. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de 158 pacientes tras-
plantados en el HospitalX entre los años 2005 y 2015 que realicen sus controles en el 
HospitalX. Se analizaron características del donante y receptor, tipo de donante, tiempos 
de isquemia fría(TIF) del injerto e índices de resistencia vascular(IR) medidos en ecodoppler 
durante primera semana post trasplante. Registro de datos en Excel, análisis estadístico 
con significancia estadística p<0,05. 

RESULTADOS: De 158 trasplantes, 6 %  fueron DV y 94 %  DC . Sobrevida a 1, 5 y 10 
años con DV 100 % , 44,4 %  y 11,1 %  respectivamente. Sobrevida a 1, 5 y 10 años con DC 
94.63 % , 58.39 %  y 10.07 %  respectivamente. Sobrevida del injerto renal 1 año 86.6 % , a 
5 años 70.9 %  y a 10 años 68.7 % . Promedio de IR en pacientes con y sin complicaciones 
precoces fue 0.97 y 0.67 respectivamente. Total de pacientes con IR >o= 0.7 fue 28, 12 
presentaron complicaciones, obteniéndose un p<0.05. 87 pacientes con DC tuvieron TIF 
>18 horas, 7 de estos presentaron complicaciones, obteniéndose un p>0.05. 

CONCLUSIÓNES: La relación del IR estudiado precozmente y la tasa de complicaciones 
post TR es estadísticamente significativa. Hubo mayor tasa de complicaciones post TR 
en TI>18 horas, pero no se obtuvo relación estadísticamente significativa. Para conocer 
mejor la relación entre estos factores, se debe estudiar una población de pacientes mayor 
y con seguimiento a largo plazo. 
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