
 | 95

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: En Chile el 84% de los trasplantes de órgano 
sólido corresponden a riñón. Actualmente en nuestro país, 
más de 15.000 personas se encuentran en diálisis, el 14% de 
éstos está en lista de espera para trasplante renal, y de ellos 
sólo el 11% logra trasplantarse. El ingreso a la lista de espera 
está condicionado al estudio pretrasplante, que consiste en 
una evaluación minuciosa de las comorbilidades del poten-
cial receptor y el tratamiento adecuado de sus patologías.
METODOLOGÍA: Se revisó las características de los recep-
tores entre enero de 2010 y abril 2013, extrayendo datos del 
estudio pretrasplante como: procedencia, sexo, edad, estado 
nutricional, causa falla renal, tiempo diálisis, comorbilidades 
y tratamientos farmacológicos, cirugías previas, diuresis 
residual, capacidad vesical y panel anticuerpos reactivos
RESULTADOS: En el período de estudio se realizó 124 tras-
plantes renales. Del total de receptores, el 54.83% fueron 
hombres, con edad promedio de 43,8 años, siendo un 32.25% 
obesos o con sobrepeso. El 49.19% provino de Santiago. 
La prevalencia de hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares y diabetes mellitus fue 81.45%, 16.12% y 
5.64%, respectivamente. La principal causa de falla renal fue 
la etiología desconocida en 36.29% de los casos, seguido 
por enfermedad de Berger en 11.29% y nefroangioesclerosis 
en 7.25%. En relación al tratamiento de sustitución renal, 
el 95,16% de los pacientes se encontraba en hemodiálisis 
y los restantes en peritoneodialisis, con una antigüedad 
promedio de diálisis de 68.95 meses. Un 10.5% de receptores 
contaba con un trasplante renal previo. Un 23.38% había 
sido sometido a alguna cirugía urológica, la más frecuente 
la nefrectomía. Un 52.42% se encontraba en anuria, de los 
pacientes con diuresis residual el promedio de diuresis diaria 
fue 474 cc. La capacidad vesical promedio fue de 243 cc. El 

promedio panel de anticuerpos reactivos histórico fue 20.25%. 
CONCLUSIONES: La caracterización del receptor tiene im-
portancia en seleccionar candidatos adecuados al trasplante, 
para asegurar sobrevida del injerto sin agregar riesgo vital 
al receptor, y marca un precedente que nos permite tomar 
medidas preventivas en relación a las posibles complicaciones.


