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O54) TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS CON AMPLIACIÓN 
VESICAL

Pinilla Saavedra, C.(1); Rodrigez, J.(1); Correa, R.(1); Sierralta, C.(1); Becar, 
H.(1); Ossandón, F.(1);

(1): Hospital Calvo Mackenna, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Las Disfunciones del tracto urinario inferior (DTUI)en niños pueden 
causar Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) hasta en un 20% de los casos, estas 
mismas causas pueden afectar al riñón trasplantado,por lo que durante mucho tiempo 
estos pacientes no se trasplantaban por ser considerados de alto riesgo. Sin embargo 
en las últimas décadas debido a la mejoría en el manejo de las DTUI y a las nuevas técni-
cas quirúrgicas (Ampliación vesical (AV), Mitrofanoff) han hecho que los resultados del 
Trasplante Renal en estos pacientes sea comparable a aquellos sin DTUI. 

MATERIAL Y MÉTODOS:Estudio retrospectivo de pacientes trasplantados renales 
entre 2001 y 2013. Se calcula riesgo relativo (RR) de complicaciones, Infección urinaria 
(IU), Fístula urinaria, Estenosis ureteral, Litiasis, Linfocele, en ambos grupos (p<0,005). Se 
determina sobrevida de injerto y paciente con curvas de Kaplan Meier y se comparan 
con test de Log rank. 

RESULTADOS: Se realizaron 168 trasplantes renales pediátricos en este período, 12 de 
ellos en pacientes con AV, 10 pre Trasplante y 2 post trasplante. Las causas que llevaron 
a AV fueron: Vejiga Neurogénica(7), Cloaca (2), Vejiga Seca (2), Valvas de Uretra Posterior 
(1). Fueron significativamente más alta en el grupo de Ampliados Vesicales la Estenosis 
ureteral (p 0,009), Linfocele (p 0,009) e ITU (p 0,0161).La en Sobrevida del paciente fue 100 
% y 91% en Ampliados vesicales v/s 98% y 92% en No ampliados vesicales a 1 y 5 años 
respectivamente (p 0,32), la Sobrevida del Injerto de 100% y 74% en Ampliados v/s 96% 
y 84% en No Ampliados a 1 y 5 años respectivamente. 

CONCLUSIONES: Las ITU y estenosis ureteral fueron más frecuentes en el grupo de 
pacientes trasplantados renales con Ampliación vesical, sin embargo esto no afectó sig-
nificativamente el resultado a largo plazo en la Sobrevida del injerto ni del paciente. La 
Ampliación vesical previo al Trasplante puede ser necesaria en pacientes con Disfunción 
del tracto urinario inferior con buenos resultados a largo plazo. Actualmente los niños 
con Ampliación Vesical pueden someterse a Trasplante renal con similares resultados 
que aquellos con vejigas normales.
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