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O55) DONANTE VIVO DE RIÑÓN: ANÁLISIS DE LA 
FUNCIÓN RENAL POSTERIOR A LA DONACIÓN

Troncoso, P.(1); Barrera, D.(1); Ortiz, M.(1); Rojas, A.(1); Tejos, R.(1); 
Bettancourt, C.(1); Dominguez, J.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El donante vivo (DV) es evaluado rigurosamente antes de donar para 
descartar comorbilidades y asegurar preservación de la función renal. Aún así hasta un 
35% presenta una función renal limitada en el seguimiento. Actualmente la mayoría de los 
centros acepta donantes sanos hasta los 60 años de edad. Objetivo: Evaluar en una serie 
de DV factores que puedan asociarse a un deterioro de la función renal posterior definida 
como Clearence de Creatinina (ClCr) < 60 ml/min/1,73m2 después de un año de donación. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Cohorte retrospectiva de 60 DV entre Enero 2005 y Julio 2014. 
Se registraron: edad, género, tipo de cirugía, riñón donado, ClCr preoperatorio y en los 
pacientes que se dispuso del TAC preoperatorio, se calculó de volumen renal remanente 
ajustado por superficie corporal del donante. Estos factores se contrastaron con el ClCr 
después de un año de la donación. 

RESULTADOS: De la serie, 33 (55%) eran hombres y la edad promedio fue 41 años 
(24-61). Nefrectomía laparoscópica en 54 y en 47 el riñón donado fue izquierdo. El ClCr 
preoperatorio promedio fue de 114 (84-186). Al año el ClCr promedio fue de 76,64 (43-
141), p<0.0001. En el 23,3% de los pacientes el ClCr fue < 60. En el análisis univariado ni la 
cirugía laparoscópica, género, riñón donado, un ClCr pre operatorio ≥ 100, ni volumen 
renal remanente, mostraron diferencias estadísticas en el riesgo de desarrollar ClCr < 60. 
La edad promedio a la fecha de donación de los pacientes con ClCr < 60 al año fue de 
50,7±7,6 y en el grupo con ClCr >60 fue de 38±10,5 (p=0,0013). En el análisis multivariado 
también la edad fue significativa con un OR 1,13 (1,02-1,27). 

CONCLUSIÓN: En esta serie después de un año de donación un 23% de los DV presentaron 
una función renal limitada y la edad del donante fue un factor de riesgo significativo. Los 
límites de edad para donar debieran reevaluarse en forma individual ya que el estudio 
previo no identifica adecuadamente a los DV con mayor riesgo de deterioro funcional. 


