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INTRODUCCIÓN Actualmente en Chile se realizan cerca de 290 trasplantes renales 
anuales. La sobrevida del trasplante depende de distintos factores. Las complicaciones 
urológicas han disminuido en los últimos 40 años. El objetivo de este trabajo es describir 
los resultados quirúrgicos obtenidos en nuestro centro. 

MATERIALES Y MÉTODO Estudio descriptivo y retrospectivo. Revisión de fichas clíni-
cas de todos los pacientes trasplantados de riñón en el HCVB desde 2010 hasta 2014. Se 
analizaron variables relacionadas con técnica quirúrgica, características del injerto, del 
procedimiento quirúrgico y complicaciones. El análisis se realizó utilizando STATA 13. 

RESULTADOS Se reclutaron 58 pacientes. Se analizaron 57. Tres fallecieron de causa 
no asociada al trasplante. La edad promedio fue de 42,6 años (DE 12,57). El seguimiento 
promedio desde el trasplante fue de 32,9 meses (DE 17). La mediana de la creatinina 
(excluye fallas del injerto) en el último control, fue de 1,2 mg/dL (RIC 1; 1,6). La tasa de 
rechazo y/o falla del injerto fue de 15,79% (9). Dos correspondieron a complicación 
quirúrgica, requiriendo detrasplante. Tiempo promedio al detrasplante fue de 2 meses. 
Dos presentaron rechazo inmunológico con falla del injerto, sin requerir detrasplante. 
Todas las pérdidas de injerto correspondieron a donante cadáver. Cinco pacientes con 
rechazo fueron manejados médicamente. Hubo significancia estadística entre la solución 
de perfusión utilizada y presencia de complicaciones tempranas (p=0,005). El resto de las 
variables no presentaron significancia estadística. No hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre uso de catéter pigtail y filtración de orina (p=0,3). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES La tasa de falla del injerto fue de 7% para donante 
cadáver y 0% para donante vivo, lo que estaría por sobre lo descrito. La tasa de compli-
caciones fue levemente mayor a lo descrito internacionalmente. La principal corresponde 
a ITU. La tasa de filtración de orina descrita es concordante con nuestros resultados. No 
tuvimos significancia estadística entre uso de catéter pigtail y complicaciones urológicas, 
probablemente por el tamaño muestral. El uso de solución Eurocollins puede asociarse 
con peores resultados, lo que es concordante con esta serie. La presencia de múltiples 
arterias renales no se asoció con más complicaciones. Los resultados son alentadores 
al comprarlos con series internacionales de centros con gran volumen de trasplantes. 




