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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El TR es el tratamiento de elección para 
la enfermedad renal terminal (ERT). La malformación de 
vía urinaria y el PVC debe ser resuelta para evitar falla 
del injerto. En algunos centros, la PVC es una contraindi-
cación para TR por su mayor riesgo de complicaciones. 
El objetivo fue comparar la tasa de complicaciones, su-
pervivencia del paciente e injerto, en niños portadores 
de PVC resuelta, con pacientes con vejiga normal (VN).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio cuan-
titativo de carácter longitudinal-analítico, utilizando la 
cohorte histórica de TR realizados entre el 2001 y 2013 
del Hospital Luis Calvo Mackenna. Se excluyeron los 
pacientes con re� ujo vesicoureteral (RVU) operado y TR 
previo. Se calculó el riesgo relativo (RR) de complicaciones 
(RVU, infección urinaria (IU), fístula urinaria y linfocele (p < 
0,05)). Se determinó la supervivencia de injerto y paciente 
con curvas de Kaplan Meier. El análisis estadístico fue 
descriptivo y se desarrollaron correlaciones. a partir de 
las pruebas de hipótesis r de Pearson y rho de spearman.
RESULTADOS: Se realizaron 168 TR en 166 niños, se ex-
cluyeron 13 TR. Se analizaron 155 TR, 123 con VN y 32 con 
PVC ( vejiga neurogénica doce, valvas uretra posterior 
seis, vejiga no neurogénica cuatro, cloaca tres , vejiga 
seca tres, prune belly dos, otros dos). La IU (RR 3,1 (2,1-4,7) 
p <0,0001), el linfocele (RR: 15,2 (1,8-131,8) p= 0,013), y el 
RVU (RR: 3,4 (1,3-8,5) p= 0,0112), fueron signi� cativamente 
más altas en el grupo de PVC. La supervivencia de injerto 
fue de 93,3% y 81,5% en VN vs 100% y 79,1% en PVC a 1 y 5 
años (p 0,84). La supervivencia de pacientes fue de 97,5% 
y 90% en VN vs 100% y 95% en PVC a 1 y 5 años (p 0,92). 
CONCLUSIONES: Las complicaciones urológicas son más 
frecuentes en los pacientes con PVC, sin embargo esto no 
afecta la supervivencia del injerto a largo plazo. Estos re-
sultados apoyan la conducta adoptada en nuestro centro, 
de ofrecer el TR como tratamiento de elección en pacientes 
pediátricos portadores de ERT secundaria a PVC cuando se 
ha logrado una rehabilitación vesical pretrasplante.


