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RESUMEN
Introducción: El trasplante de riñon es el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica en 
su etapa final. Las complicaciones urológicas se relacionan con la calidad del uréter trasplantado y la 
anastomosis ureterovesical. El objetivo fue identificar y analizar las complicaciones urológicas tempranas 
y tardías en el receptor del trasplante renal y describir las modalidades de tratamiento. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo en 134 pacientes trasplantados entre enero 2013 
y diciembre 2016. Todos los receptores se sometieron a reimplante ureteral mediante la técnica de Lich-
Gregoir. Todos los datos fueron recopilados desde la historia clínica para su procesamiento estadístico.

Resultados: En total se presentaron 30 complicaciones urológicas (20,9%), de las cuales la fístula urinaria 
fue la más frecuente (4,5%) de las complicaciones urológicas tempranas. El reflujo vesicoureteral fue la 
complicación tardía más prevalente (13,4%). Un paciente presentó un caso de linfocele asintomático, 
diagnosticado incidentalmente. No se informó ningún caso de litiasis renal o ureteral. La mortalidad fue 
de 10 pacientes (7,5%), con una sobrevida media de 12,6 meses.

Conclusiones: Las complicaciones urológicas dependen de una correcta anastomosis ureterovesical y 
de las condiciones cualitativas del uréter a reimplantar. Las complicaciones tempranas parecen tener una 
relación directa con la ocurrencia de un desenlace fatal.

ABSTRACT

Introduction: Kidney transplant is the treatment of choice for chronic kidney disease in its final stage. 
Urological complications are related to the quality of the transplanted ureter and the urethrovesical anastomosis. 
The objective here was to identify and analyze early and late urological complications in kidney transplant 
recipients and to describe treatment modalities.

Materials and methods: Descriptive, retrospective study that considers 134 transplant patients between 
January 2013 and December 2016. All recipients underwent ureteral reimplantation using the Lich-Gregoir 
technique. All data was collected from the clinical history for statistical processing.

Results: 30 urological complications (20.9%) emerged, of which the urinary fistula was the most frequent (4.5%) 
in the early urological complications category. Vesicoureteral reflux was the most prevalent late complication 
(13.4%). One patient presented a case of asymptomatic lymphocele, diagnosed incidentally. No cases of renal 
or ureteral stones were reported. Mortality was 10 patients (7.5%), with a mean survival of 12.6 months.

Conclusions: Urological complications depend on a correct urethrovesical anastomosis and the qualitative 
conditions of the ureter to be reimplanted. Early complications seem to be directly related to the occurrence 
of a fatal outcome.
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chi-cuadrado en la correlación de variables categóricas. En todos los 
casos se utilizó un nivel de significancia <0,05. Para los procesamientos 
estadísticos se utilizó el soft estadístico InfoStat (v.2020).

Resultados

Características generales

La muestra de pacientes estuvo conformada por un total de 134. 
Los datos demógraficos se detallan en la Tabla 1.

Análisis de complicaciones urológicas

Las complicaciones urológicas se presentaron en 28 pacientes (Figura 
1). En total se constató la presencia de 30 complicaciones urológicas, 
ya que 26 pacientes presentaron una sola complicación y 2 pacientes 
presentaron dos complicaciones cada uno.

Al analizar la relación de las variables de base con la ocurrencia 
de complicaciones, no hubo diferencias significativas (Tabla 2). La 
proporción de injertos de donante cadavérico con alguna complicación 
fue de 23,5 % , mientras que en el grupo de donantes vivos fueron el 
5,3 % , no resultando estadísticamente significativo, probablemente 
debido al pequeño tamaño de muestra.

Introducción

El trasplante de riñon es el tratamiento de elección para los pacientes 
con enfermedad renal crónica terminal que se mantienen en diálisis. Las 
complicaciones urológicas son el evento adverso más frecuente durante 
el seguimiento [1], y en general están relacionadas con el funcionamiento 
de la anastomosis ureterovesical. Dependen por lo tanto de la técnica 
quirúrgica de la ureteroneocistostomía. La tasa de complicaciones 
urológicas después del trasplante renal varía entre el 2,5 %  y 30 %  [2, 
3]. De acuerdo al tiempo de presentación, pueden ser tempranas (< 3 
meses), tales como fístulas urinarias, estenosis ureterovesical; o bien 
complicaciones tardías (> 3 meses) tales como urolitiasis, linfocele, 
estenosis de los segmentos del uréter o reflujo vesicoureteral. El objetivo 
del estudio fue identificar y analizar las complicaciones urológicas 
tempranas y tardías en el receptor del trasplante renal, además de 
describir las modalidades de tratamiento. El estudio fue realizado a 
lo largo de 4 años en un centro único de referencia.

Materiales y métodos

Grupo de estudio

Se incluyeron 134 pacientes trasplantados renales con al menos 
6 meses de seguimiento, en el período enero 2013 hasta diciembre 
2016. La complicación urológica se definió como cualquier evento 
secundario a la disfunción de la ureteroneocistostomía, requiriendo 
eventualmente la colocación de nefrostomía percutánea, catéter doble 
J o revisión quirúrgica.

Diseño del estudio

Análisis retrospectivo. El diagnóstico de las complicaciones se basó 
en las manifestaciones clínicas del receptor del trasplante,en la ecografía 
del injerto renal,en la tomografía computarizada o bien en la cistografía/
pielografía. Las complicaciones urológicas se clasificaron en tempranas 
y tardías en base a la definición mencionada, y se categorizaron de 
acuerdo a la escala de Clavien–Dindo [4]. El tratamiento se realizó en 
base a la severidad, por vía abierta o endourológica. Los datos sobre las 
características demográficas, los eventos y los resultados se obtuvieron 
de la historia clínica.

Técnica quirúrgica

La procuración de órganos se realizó conforme a las normas 
aceptadas para extracción de órganos de la cavidad abdominal. La 
ureteroneocistostomía fue creada en base a la técnica antireflujo de 
Lich–Gregoir (anastomosis de la mucosa ureteral a la mucosa vesical, 
y posteriormente la creación de un túnel sobre el uréter distal con el 
músculo detrusor) [5]. Todos los pacientes recibieron 1g de Cefazolina 
como profilaxis. De forma rutinaria se colocó un catéter doble J en el 
uréter reimplantado, retirándose a las 4 semanas. La sonda uretrovesical 
se mantuvo 7 días y el drenaje a presión negativa se retiró a los 7-10 
días, posterior al retiro la sonda uretrovesical. Por parte de Nefrología, 
se indicó tratamiento inmunosupresor de acuerdo a protocolo.

Análisis estadístico

Para las variables cuantitativas se calcularon medidas de centralización 
y dispersión (media y desvío estándar), y para las variables categóricas 
se calcularon las distribuciones absolutas y porcentuales. Se aplicaron 
test de Kruskal-Wallis o t de Student en la comparación de medias 
(previa aplicación de test de normalidad de Shapiro-Wilk) y test de 
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El detalle de las complicaciones urológicas tempranas se observa 
en la Tabla 3, resultando la fístula urinaria (Clavien III) la de mayor 
incidencia. Entre los casos de complicaciones urológicas tardías, el 
reflujo vesicoureteral fue más frecuente. La estenosis ureteral (Escala 
de Clavien grado III), en su tercio medio se presentó en 2 pacientes 
(1,5 % ) y un caso de linfocele asintomático como hallazgo incidental 
durante estudio imagenológico de control.

Al comparar las características de los pacientes de complicaciones 
tempranas con aquello de las tardías, no se encontraron diferencias 
significativas (Tabla 4).

Los tratamientos quirúrgicos realizados de detallan en la Tabla 5.

Análisis de la mortalidad

En el período de análisis se constató un total de 10 fallecimientos 
(7,5 % ). La sobrevida media fue de 12,6 meses (DE=16,8), con un 
máximo de casi 4 años. Las causas de muerte fueron principalmente 
infecciosas (sépticas de foco pulmonar, urinario, abdominal, de partes 
blandas), además de rechazo del injerto renal y un caso de encefalitis 
de etiología no precisada. La relación de las variables de base con 
mortalidad se detalla en la Tabla 6, se observó que la edad fue un factor 
discriminante, siendo mayor para aquellos paciente fallecidos (52,5 
vs. 41,6 % ; p=0,006) (Tabla 6). Con respecto a las complicaciones, se 
observó que en el grupo de pacientes con complicaciones tempranas 
hubo una mortalidad significativamente mayor (42,9 vs. 5,7 % ; p=0,001).

Discusión

La participación del equipo de urología en el transplante renal se 
ha ido reduciendo. Sin embargo, es el urólogo quien está familiarizado 
y tiene el conocimiento del aparato urogenital, siendo capaz de 
abordar las complicaciones que pueden generarse en la anastomosis 
ureterovesical. La consecuencia de esta complicación es una eventual 
pérdida del injerto renal hasta la eventual muerte del receptor renal. 
El catéter doble J tiene como objetivo reducir los problemas. Es una 
práctica ampliamente difundida, pero discutible. Estudios previos han 
demostrado que disminuye complicaciones urológicas tales como la 
fístula urinaria y estenosis ureteral cuando se mantiene por al menos 
4 semanas [6]. Pese a ello, otros reportes han considerado que no existe 
diferencia en el desarrollo de complicaciones de acuerdo al tiempo que 
se mantiene el catéter doble J y abogan por su retiro temprano [7]. En 
nuestro estudio, se mantuvo de manera homogénea por 4 semanas. 

La tasa de complicaciones urológicas post trasplante renal parece 
estar entre el 2,5 y 30 % . Nuestra tasa del 20,9 %  es de esta manera 
consistente con la literatura [2, 3]. Entre las complicaciones urológicas 
tempranas, la fístula urinaria es la más frecuente, con una tasa hasta del 
8 %  [8]. En nuestra serie se presentaron 6 casos (4,5 % ). Esto es similar 
a los datos de otros estudio. En un caso se constató necrosis distal de 
uréter en un segmento pequeño hacia la anastomosis ureterovesical, 
probablemente secundario a insuficiencia vascular. Dos casos presentaron 
fistula urinaria posterior al tratamiento de estenosis de la unión 
ureterovesical En uno de ello el tratamiento definitivo fue un reimplante 
ureteral. En el otro caso, el paciente fue sometido a reimplante ureteral 
que ameritó revisión quirúrgica y resolución final a los 5 meses del 
trasplante renal con uretero–ureteroanastomosis al uréter nativo por 
persistencia de fístula urinaria con recidiva de urinoma.  La tasa de 
estenosis de la unión ureterovesical en el postoperatorio temprano en 
la literatura está entre el 2,4 y 3,1 %  [1, 9, 10]. Nuestros tasa del 2,2 % 
está en línea con ello. No hubo ninguna causa extrínseca relacionada 
a la estenosis (hematoma o linfocele). Consideramos de esta manera 
que fue secundaria al edema intraluminal del uréter posterior al retiro 
del catéter doble J. 

Los casos de reflujo vesicoureteral (RVU) generalmente se asocian a 
la técnica quirúrgica empleada y a la realización del reimplante ureteral 
antireflujo. La tasa de reflujo vesicoureteral en nuestro estudio (13,4 % ) 
está ligeramente por encima de aquella reportada por la literatura 
(2,8 – 10,5 % ) [11, 12]. El diagnostico se realizó mediante cistografía 
retrógrada y miccional en receptores con infección del tracto urinario 
(ITU) recurrente o evidencia de hidronefrosis del injerto renal. Dieciseis 
pacientes con RVU fueron tratados con inyección de copolímeros a 
nivel de la anastomosis subureteral.

El resto de complicaciones ocurrieron de forma rara en nuestro 
estudio: 1,5% para estenosis ureteral en su tercio medio y 0,7% para 
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linfocele, tasas significativamente menores en comparación con 
aquellas reportadas en otros estudios (8,2 y 8% respectivamente) [13, 
14, 15]. En nuestro estudio no se describió ningún caso de litiasis 
ureteral o renal. Los 2 pacientes con estenosis ureteral en su tercio 
medio fueron resueltos quirúrgicamente con ureteroanastomosis 
terminoterminal. El caso descrito de linfocele se manejó de forma 
expectante al ser asintomático.

Conclusiones

Las complicaciones urológicas tempranas como tardías son causa 
de aumento de la morbilidad en el período postoperatorio, siendo de 
esta manera relevante la participación del urólogo en todo el proceso 
postoperatorio de paciente sometidos a transplante renal.
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