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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El trasplante con criterio expandido nace 
de la necesidad de suplir el dé� cit de donantes, considerando 
el aumento progresivo de donantes añosos. Consiste en el 
injerto de riñones que se asumen con daño, a receptores 
seleccionados. Se ha visto que éstos tienen el doble de 
riesgo de retardo en la función del injerto, tasas de filtra-
ción glomerular al año 30% menores y similar sobrevida 
del injerto a 5 años, comparado con donación criterio 
estándar. No existe reportes de la experiencia Chilena. 
MATERIALES Y MÉTODOS: se revisa casúistica de pacientes 
desde 2010. Los criterios de selección del donante CE son: 
edad ≥65 años o ≥55 años con hipertensión arterial y/o 
diabetes mellitus y/o accidente cerebrovascular (ACV); ≥ 
55 años con creatinina ≥1,6mg/dl. Los criterios de selección 
del receptor son: edad ≥55 años con panel de anticuerpos 
reactivos ≤50%. Se efectúa biopsia tiempo cero, que fue 
clasificada según Remuzzi. El tiempo de seguimiento 
post-trasplante fue 17,2±7 meses. Se compara resulta-
dos con trasplante criterio estándar en mismo periodo. 
RESULTADOS: se trasplantó 11 pacientes con criterio expan-
dido. La edad promedio del receptor fue 60±5 años, 63,6% 
hombres. El tiempo promedio de diálisis pretrasplante fue 
53,7 meses. La edad promedio del donante fue 61,4±3,9 
años; y la comorbilidad más frecuente, la hipertensión 
(84%). El tiempo de isquemia fría fue 15,2±2 horas. En el 
postoperatorio, el 63,6% de los pacientes tuvo función 
inmediata del injerto. 18,1% pacientes tuvo 
complicaciones quirúrgicas; 45,4%, médicas. El tiempo de 

hospitalización promedio fue 19,5 días. La creatinina a los 3 
meses y al año fue 1,4 y 1,7mg/dl. Hubo 3 rechazos celulares 
agudos, uno requirió nefrectomía; un rechazo crónico con 
reingreso a diálisis y una muerte cardiovascular. En la 
biopsia tiempo cero, hubo 28,5% con >20% de 
Glomeruloesclerosis. 
CONCLUSIONES: Esta experiencia preliminar, tiene re-
sultados similares al trasplante con criterio estándar, con 
de tasa de falla al año levemente mayor. El porcentaje de 
complicaciones médicas y quirúrgicas fue semejante. Es 
una buena alternativa para disminuir la brecha de donantes 
y reducir el tiempo de espera de los receptores mayores.


