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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) ha sido recono-
cido como el tratamiento de elección para el manejo de la 
insuficiencia renal crónica (IRC). Existe en la literatura 
diversos reportes que indican que los niños bajo 15 kilos 
de peso (<15Kg) tienen mayor porcentaje de complicacio-
nes vasculares, resultando en una pobre supervivencia de 
injerto y del paciente. Nuestro objetivo es determinar si en 
nuestra casuística existe diferencia en términos de las com-
plicaciones, supervivencia de injertos y de pacientes entre 
los menores a 15Kg al trasplante y los mayores a este peso. 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un trabajo longitudinal-
analítico utilizando la cohorte histórica de los pacientes TR 
entre los años 2001 y 2013 en nuestra institución. Se 
aislaron los pacientes <15Kg. Se analizaron múltiples va-
riables y se comparó el grupo de <15Kg con los mayores a 
este peso al trasplante. Se utilizaron curvas de Kaplan 
Meier para determinar supervivencia de injerto y paciente 
en ambos grupos, y se compararon con test de Log rank. 
RESULTADOS: Se realizaron 168 TR en 166 pacientes, 43 
pacientes son <15 Kg (9 a 14 kg) (25.7%), las variables 
demográficas fueron similares excepto por los diagnósticos 
iniciales (<15kg/>15Kg): nefropatía congénita 72.1%/34.4%, 
nefropatía origen inmune 4.7%/31.2%, los otros 
diagnósticos tuvieron distribución similar. No hubo 
trombosis arteriales o venosas. Las estenosis arteriales 
fueron similares en ambos grupos (<15kg/>15Kg): 2/43 vs. 
3/125 (OR 1,98 (0.32 a 12.29, p= 0.46)). Las supervivencias de 
injerto a 1 y 5 años fueron de 92,7% y 84,3% en <15Kg y 
97,5% y 79,5% en >15Kg (p= 0,39), Supervivencias de 
pacientes a 1 y 5 años fueron de 97,6% en <15Kg y de 
98,4% y 89,5% en >15Kg (p= 0,15) 
CONCLUSIÓN: En nuestro grupo no hubo trombosis arte-
riales ni venosas, lo que difiere a lo reportado previamente 
en la literatura, las estenosis arteriales y las supervivencias 
globales de injertos y pacientes no presentaron diferencias 
significativas en los grupos comparados. Nuestro grupo de 
estudio presenta un rango de peso desde los 9 kilos a los 14 
kilos, los resultados obtenidos en este análisis avalan el TR 
como elección para la IRC en este grupo de pacientes. 


