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RESUMEN 

Introducción El objetivo principal en trasplante renal (TR) es el pronto inicio del gasto 

urinario y la sobrevida del injerto. El manejo hemodinámico perioperatorio optimizado 

es eficaz para la prevención de retraso en la función del injerto (DGF delayed graft 

function), pero la fluidoterapia óptima no se ha establecido ni existen algoritmos 

estandarizados para transfusión de hemoderivados. Objetivo Analizar si existe relación 

entre el manejo intraoperatorio de fluidos y la transfusión intraoperatoria de 

hemoderivados, con el retardo en la función del injerto renal y con la sobrevida del 

injerto a los 3 meses, en pacientes sometidos a trasplante renal. Métodos Se realizó un 

estudio analítico, descriptivo, retrospectivo en el que se analizaron las historias clínicas 

de pacientes adultos mayores de 16 años de edad, con IRC (insuficiencia renal crónica), 

ASA II, III, y IV, que fueron sometidos a TR, en el bloque quirúrgico del quirófano 

central del Hospital Provincial del Centenario, en el periodo comprendido entre Enero 

de 2009 y Agosto de 2018. Resultados Los pacientes que presentaron mayor porcentaje 

de sobrevida del injerto renal a los 3 meses postoperatorios fueron quienes recibieron 

soluciones salinas isotónicas, no recibieron Poligelina ni transfusión de GR; y quienes 

recibieron menor volumen de fluidos por Kg/hora. Los pacientes que presentaron menor 

porcentaje de DGF fueron quienes no recibieron Poligelina, recibieron GR, y mayor 

volumen de fluidos por Kg/hora. Conclusión Los datos encontrados en este estudio 

indican que el volumen infundido, el tipo de fluido así como la presencia o ausencia de 

transfusión de hemoderivados tienen diferente influencia en la prevalencia de DGF y en 

la supervivencia del injerto a los 3 meses. 

 

PALABRAS CLAVE 

Trasplante renal; Anestesia; Transfusión de hemoderivados; Fluidos intraoperatorios; 

Sobrevida injerto; Retraso función del injerto (DGF) 

 

 

 

 



3 

 

INDICE 

Resumen………………………………………………………………………………2 

Palabras claves………………………………………………………………………..2 

Introducción…………………………………………………………………………..4 

Materiales y métodos…….………………………………………...…………………7 

Resultados…………………………………………………………………………….9 

Discusión...……………………………………………………………………………20 

Conclusión…………………………………………………………………………….26 

Referencias Bibliográficas…………………………………………………...………..27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INTRODUCCIÓN 

El trasplante renal (TR) es una intervención en la que el anestesiólogo se enfrenta a una 

amplia gama de alteraciones fisiopatológicas inherentes al paciente con enfermedad 

renal crónica, que lo hacen propenso a sufrir diversas complicaciones intra y 

postoperatorias 1. El objetivo principal en TR es el pronto inicio del gasto urinario y la 

sobrevida del injerto. El adecuado volumen intravascular mejora la probabilidad de la 

función inmediata del injerto, asegurando una perfusión satisfactoria, pero evitando la 

sobrecarga de volumen. Respecto de este último punto, un volumen intravascular que no 

genere sobrecarga, puede evidenciarse por la ausencia de  edemas, hipertensión arterial, 

edema agudo de pulmón, insuficiencia cardiaca, entre otras. El retraso en el inicio de la 

función renal se asocia a una disminución del 20 a 40% de sobrevida del injerto y al 

aumento en la mortalidad del paciente 1,2.  

La administración eficaz de líquidos intraoperatorios en TR continúa siendo un desafío, 

reforzado por el hecho de que los requerimientos de fluidos son muy variables entre los 

pacientes, y la evaluación del volumen intravascular sigue siendo objeto de estudio. 

Asimismo, no existen algoritmos estandarizados para transfusión de hemoderivados, a 

pesar del riesgo de la anemia severa y de las consecuencias que podría tener la poli 

transfusión, en el rechazo del injerto. Ahora bien, en TR, ¿cuál es la relación entre el 

manejo transoperatorio de fluidos y la transfusión intraoperatoria de hemoderivados con 

la DGF y la sobrevida del injerto a los 3 meses? 

Las soluciones salinas isotónicas son actualmente la primera elección en el manejo de 

los líquidos en estos pacientes ya que se distribuyen rápidamente en el espacio 

intravascular y no tienen efectos nefrotóxicos3. Las soluciones de ringer lactato aportan 

potasio, pero mantienen un pH de la sangre más alcalino que con suero fisiológico. Han 

sido aconsejadas como de primera elección en trasplante renal por algunos autores 4.Un 

reciente estudio observacional también planteó preocupación sobre el riesgo de lesión 

renal aguda con el uso de gelatina. No está claro si las preparaciones de gelatina o 

poligelina, aumentan el riesgo de deterioro de la función renal, dependiente de la dosis, 

ya que no se encuentran estudios de alta calidad. Aunque podrían extrapolarse los 

resultados de ensayos clínicos controlados aleatorizados sobre la seguridad del 

hidroxietilalmidón (HES) que señalan un aumento en el riesgo del deterioro de la 
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función renal, al parecer persistente, y dosis dependiente5.Por lo anteriormente 

expuesto, las soluciones balanceadas parecerían ser la opción más adecuada para TR 6. 

Los pacientes con insuficiencia renal a menudo tienen desequilibrios electrolíticos y 

tienden a oscilar entre la hipovolemia y la hipervolemia. Esto da como resultado un 

margen de seguridad muy estrecho para la reanimación y el mantenimiento de líquidos 

por vía intravenosa. Pueden desarrollar DGF, lesión renal aguda y sobrecarga de 

líquidos. La hipovolemia puede provocar más daño renal, pero la fluidoterapia excesiva 

puede causar edema pulmonar. La infusión de volumen guiada por presión venosa 

central fue el enfoque tradicional en el trasplante renal e implica la infusión 

intraoperatoria de grandes volúmenes de líquido debido a múltiples factores 

hemodinámicos, ventilatorios, farmacológicos, posicionales, estado de las vías 

respiratorias, etc. El manejo hemodinámico perioperatorio optimizado es eficaz para la 

prevención de DGF, pero la fluidoterapia óptima no se ha establecido7. 

La DGF sigue siendo una complicación significativa y se asocia con una menor 

supervivencia del injerto y del paciente. Es causada predominantemente por necrosis 

tubular aguda (NTA), pero hasta la fecha ninguna intervención terapéutica específica ha 

reducido la incidencia de NTA. Entre los factores de riesgo para DGF se encuentran: 

hipovolemia, albúmina intraoperatoria, hemodiálisis el día previo al trasplante, 

sobrepeso, trasplantes previos, tiempo en diálisis, anticuerpos anti-HLA 

preformados,etc7. 

 

Desde el punto de vista de soporte transfusional, los requerimientos y la indicación de 

transfusión en TR, en principio no difiere de la de otros procedimientos quirúrgicos 

similares, debe establecerse en función de objetivos básicos como mantener y/o 

aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos, tratar una hemorragia y normalizar 

trastornos de la coagulación8. Muchos de estos pacientes son politransfundidos, por lo 

que pueden presentar anticuerpos irregulares eritrocitarios. Estudios realizados en las 

últimas dos décadas muestran que las transfusiones son la causa de un aumento en las 

cifras de anticuerpos HLA y con ello una mayor sensibilización inmunitaria; por lo 

tanto, debe reducirse al mínimo si es posible la transfusión de hemoderivados en todos 

los pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERCT) sometidos a TR. El 

rechazo inmunológico es la principal causa de falla aguda y crónica del injerto renal9 
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Son numerosas las variables intraoperatorias que tienen que ver con el manejo 

anestésico, implicadas en la evolución posterior del injerto renal. Entre ellas variables 

hemodinámicas, tensión arterial, uso de drogas vasoactivas, técnica anestésica. No hay 

estudios recientes, que apoyen una técnica anestésica por sobre la otra, ni que 

recomienden cifras tensionales. La anestesia general balanceada con isoflurano y 

opioides fue considerado como el  mejor procedimiento anestésico, ya que los cambios 

hemodinámicos son mínimos. El desflurano y el isoflurano son los agentes inhalatorios 

de elección. El uso de sevoflurano aún es controvertido por los posibles efectos sobre la 

función renal. Por lo que en la actualidad se recomienda el empleo de los agentes 

inhalatorios de elección (isoflurano o desflurano)10,11. 

El período temprano postrasplante renal que incluye los primeros 3 meses, tiene una 

especial relevancia en los resultados tanto a medio como a largo plazo12. Al optimizar el 

manejo hemodinámico en TR, se busca el objetivo de mejorar los resultados de los 

pacientes y de los injertos. Los estudios más recientes de la terapia de fluidos, incluida 

la terapia transfusional, en el transoperatorio proporcionan más preguntas que 

respuestas y desafían a los conceptos tradicionales1. La relación del manejo 

transoperatorio con los eventos ocurridos en estos primeros tres meses postrasplante, es 

objeto de estudio en la actualidad. 

Por eso se diseñó este estudio cuyos objetivos se detallan a continuación.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar si existe relación entre el manejo intraoperatorio de fluidos y la transfusión 

intraoperatoria de hemoderivados, con el retardo en la función del injerto renal y con la 

sobrevida del injerto a los 3 meses, en pacientes sometidos a trasplante renal.  

ESPECIFICOS 

Analizar si existe relación entre DGF y sobrevida del injerto renal con:  

• Tipo y volumen de fluidoterapia transoperatoria. 

• Transfusión de hemoderivados transoperatoria. 

• Manejo anestésico transoperatorio. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño y población 

Se realizó un estudio analítico, descriptivo, retrospectivo en el que se analizaron las 

historias clínicas (HC) de pacientes que fueron sometidos a trasplante renal, en el 

bloque quirúrgico del quirófano central del Hospital Provincial del Centenario, en el 

periodo comprendido entre Enero de 2009 y Agosto de 2018. El seguimiento fue de tres 

meses postrasplante. 

Criterios de inclusión: pacientes adultos mayores de 16 años de edad, con IRC 

(insuficiencia renal crónica), ASA II, III, y IV. Criterios de exclusión: pacientes con 

historias clínicas incompletas o datos ilegibles; pacientes cuya HC no se hallaba 

disponible. 

Entorno 

El estudio se llevó a cabo en el servicio de Anestesiología, Analgesia y Reanimación del  

Hospital Provincial del Centenario, hospital de tercer nivel, de la ciudad de Rosario 

Santa fe, Argentina.  

Variables 

Las variables analizadas en los distintos momentos fueron:  

Preoperatorio 

Edad del paciente (años), sexo (masculino o femenino), peso (K). Tensión arterial 

invasiva (TAI) o tensión arterial no invasiva (TANI) (mmHg).Tiempo transcurrido 

(horas) desde la última hemodiálisis. Tiempo transcurrido (años)  de hemodiálisis. Tipo 

de donante (vivo o cadavérico). Tiempo (horas) de isquemia fría (TIF). Causa de la IRC 

(No filiada o desconocida, Glomerulonefritis de causa secundaria, Inmunológicas, 

Nefroangioesclerosis hipertensiva, Nefropatía obstructiva/RVU, Diabetes, otras) ASA 

(II,II,IV). Ayuno al momento de la cirugía (SI o NO).  
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Intraoperatorio 

Las variables relacionadas al manejo de líquidos fueron: Presión venosa central (PVC) 

(< o ≥ a 12 cmH2O), tensión arterial media (TAM) (< o ≥ a 70 mmHg), volumen de 

líquidos infundidos HP <10 ml/kg/h, entre 10 y 20 ml/kg/h ≥ 20 ml/kg/h        ≥ 30 

ml/kg/h. Tipo de líquido administrado (Administración de Cristaloides: solución 

fisiológica, ringer lactato. Administración de  Coloides: poligelina. Administración de 

Albumina. Otros). Transfusión de Hemoderivados (Administración Plasma fresco 

congelado (PFC), Glóbulos rojos (GR), Concentrados de plaquetas, 

Crioprecipitados). Laboratorio: hemoglobina (Hb  g/dL), hematocrito (Hto %), ácido 

láctico (mmol/L). Administración de drogas vasoactivas o inotrópicas: dopamina, 

noradrenalina, adrenalina, otras. Diuresis horaria ml/hora. Uso de diuréticos. Técnica 

anestésica utilizada: general balanceada, anestesia total intravenosa (TIVA), combinada. 

Inhalatorio utilizado (isoflurano o sevoflurano) 

Postoperatorio  

Variables relacionadas a la sobrevida del injerto renal: NTA (necrosis tubular aguda), 

diuresis (positiva o negativa. Oligoanuria, oliguria, conservada), necesidad de diálisis 

postrasplante, confirmación histológica con punción biopsia renal (PBR). PVC (< o ≥ a 

12 cmH2O). Niveles de creatinina sérica (mg/dl). Se calculó el filtrado glomerular 

mediante la fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). 

Rechazo hiperagudo, rechazo agudo. Tipo de rechazo (celular, humoral, mixto). 

Duración (horas) de cirugía. Días de internación. Se registró además la necesidad de 

Trasplantectomia 

Se definió como: 

Sobrevida del injerto: pacientes que tienen funcionando su riñón a los 3 meses del 

trasplante. 

Función renal retrasada (DGF): la necesidad de diálisis dentro de los primeros siete días 

después del trasplante 

Mortalidad: aquellos pacientes que murieron durante los 3 meses postoperatorios.  
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Posterior a la obtención de la aprobación del Comité de Bioética del Hospital Provincial 

del Centenario, se registraron las variables analizando las fichas anestésicas, y 

preanestésicas del archivo de la institución, la base de datos del servicio de trasplante  y 

los datos  registrados en la HC del paciente. Tal como ya se mencionó el seguimiento 

fue de tres meses postrasplante, debido a que el período temprano postrasplante renal 

tiene una especial relevancia en los resultados tanto a medio como a largo plazo. 

Se utilizó una ficha diseñada para la recolección y registro de los datos, y luego se 

transcribieron a una base de datos digital. La obtención de los datos se realizó por el 

alumno, bajo la supervisión del tutor y cotutor de la investigación. 

 

Análisis estadístico 

Los datos se presentan como la media acompañada del desvío estándar (DE) o bien 

mediante porcentajes y frecuencias. Se aplicaron test no paramétricos en el análisis, el 

Test de U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y el Test de Fisher o el de 

Freeman-Halton según correspondiera, para las cualitativas. Se consideró como 

estadísticamente significativa una probabilidad asociada menor que 0,05.  

 

RESULTADOS 

Descripción población general  

Durante el período estudiado, se analizaron 117 trasplantes renales. La descripción de la 

población general y de los datos correspondientes al período preoperatorio se presenta 

en la Tabla 1.  
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Tabla 1 – Descripción de la población general y características generales del 

preoperatorio (n=117). 

  

Edad (años) a 42.8 (13.4) 

Donante cadavérico b 82% 

Sexo (femenino) b 45% 

Duración de la cirugía (horas) a 3.5 (0.7) 

Días de internación a 13.2 (11.1) 

TIF (horas) a 12.0 (7.2) 

Causas de IRCT b  

No filiada o desconocida 25% 

Glomerulonefritis de causa secundaria 18% 

Inmunológicas 17% 

Nefroangioesclerosis hipertensiva 11% 

Nefropatía obstructiva/RVU 10% 

Diabetes 5% 

Otras causas (SUH, poliquistosis renal, etc.) 14% 

ASA b  

II 2% 

III 86% 

IV 12% 

Ayuno al momento de la cirugía b 95% 

Horas previas al trasplante de la última hemodiálisis b  

12 horas  43% 

24 horas  44% 

48 horas  11% 

No dializó 2% 

Tiempo de hemodiálisis (años) a 5.2 (3.6) 

Los datos se presentan como: a  promedio (desvío estándar). b Porcentaje, %. 
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Descripción del Intraoperatorio 

La descripción de los datos correspondientes al período intraoperatorio se presenta en la 

Tabla 2.  

Con respecto a los hemoderivados ningún paciente recibió transfusión de Plaquetas ni 

de Crioprecipitados.  

El 78% (n91) de los pacientes tuvo muestras de laboratorio en el transoperatorio. Los 

valores de ácido láctico fueron analizados en 51 pacientes en la primera muestra 

obtenida, fue menor a  2 mmol/L en el 82% de los casos y mayor a  2 mmol/L en el 

18%.  En cuanto al hemograma, los valores fueron analizados en 91 pacientes en la 

primera muestra. La hemoglobina fue en promedio de 10,8 g/dL (DE 2,0); el 

hematocrito fue en promedio de 34,2 % (DE 6,4).  

El 43% recibió drogas vasoactivas o inotrópicas y ningún paciente requirió Adrenalina.  
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Tabla 2 – Características generales del intraoperatorio (n=117). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentaje 

TAM  ( ≥ a 70 mmHg) 85% 

Volumen  

Menor a 10 ml/kg/hora  68% 

entre 10 y 20 ml/kg/hora  29% 

Mayor a 20 ml/kg/hora  3% 

Administración de Solución fisiológica  100% 

Administración de Ringer lactato  2% 

Administración de Poligelina 21% 

Administración de Glucosado  2% 

Administración de PFC   2% 

Administración de GR   8% 

Administración de Dopamina   31% 

Administración de Noradrenalina  9% 

Administración de NTG   6% 

Diuresis   

Negativa   46% 

Positiva   37% 

No registrada en HC   17% 

Diuréticos (Furosemida)   36% 

Técnica anestésica utilizada    

Anestesia general balanceada   95% 

Anestesia combinada   3% 

TIVA   2% 

Inhalatorio utilizado  

Isoflurano  78% 

Sevoflurano  22% 
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Descripción del postoperatorio (POP): 

La descripción de los datos correspondientes al período POP se presenta en la Tabla 3.  

Durante el periodo de seguimiento se registraron 3 muertes (3%). Un 83% requirió 

sesiones de hemodiálisis en los primeros 7 días del POP. 

La media de CKD-EPI fue de 16,3 (DE 19,1) (dato disponible para 110 pacientes).  

 

Tabla 3 – Características generales del postoperatorio (n=117). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de las variables en relación a supervivencia del injerto a los 3 meses POP.  

 La descripción de las posibles asociaciones a la supervivencia del injerto renal a los 3 

meses del POP se presenta en las Tablas 4 y 5.  

 

  

 Porcentaje 

Diuresis positiva  93% 

Oligoanuria 63% 

Oliguria  11% 

Diuresis conservada  19% 

DGF   83% 

Trasplantectomia  7% 

PVC < 12 cm de H2O   90% 

Supervivencia del injerto renal   83% 

PBR  36% 

Episodios de rechazo   

Rechazo hiperagudo 3% 

Rechazo agudo 25% 

Tipos de rechazo  

Agudo Humoral 56% 

Agudo celular 18% 

Diagnostico presuntivo/operativo 18% 

Mixto 4% 

Tisular 4% 
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Tabla 4 – Supervivencia del injerto a los 3 meses POP según variables referidas a las 
características del manejo del periodo perioperatorio (n=117). 

Los datos se presentan como porcentaje (n). p: probabilidad asociada a: a Test de Fisher;  
b Test de Freeman-Halton.  

 
 

  

 
Supervivencia del injerto a los 3 

meses 
 

 Sí (n97) No (n20) p 

Tipo de donante   0,522 a 

Cadavérico  81% (78) 19% (18)  

Vivo  90% (19) 10% (2)  

Volumen   0,597 b 

Menor a 10 ml/kg/hora  83% (66) 18% (14)  

entre 10 y 20 ml/kg/hora  85%  (29) 15%  (5)  

Mayor a 20 ml/kg/hora  67% (2) 33% (1)  

Horas previas al trasplante de la última 
hemodiálisis b 

  0,787 b 

12 horas  80% (40) 20% (10)  

24 horas  83% (43) 17% (9)  

48 horas  92% (12) 8% (1)  

No dializó 100% (2) 0% (0)  

TAM   0,303 a 

< 70 mmHg  94% (17) 6% (1)  

≥ 70 mmHg  81% (80) 19% (19)  

Administración de dopamina     0,424 a 

Sí 78% (28) 22% (8)  

No 85% (69) 15% (12)  

Administración de noradrenalina    0,679 a 

Sí 80% (8) 20% (2)  

No 83% (89) 17% (18)  

Administración de NTG     1,000 a 

Sí 86% (6) 14% (1)  

No 83% (91) 17% (19)  

Diuresis    1,000 b 

Negativa   81% (44) 19% (10)  

Positiva   84% (36) 16% (7)  

No registrada en HC   85% (17) 15% (3)  
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Tabla 4 – Supervivencia del injerto a los 3 meses POP según variables referidas a las 
características del manejo del periodo perioperatorio (n=117). (continuación) 

Los datos se presentan como porcentaje (n). p: probabilidad asociada a: a Test de Fisher;  
b Test de Freeman-Halton. 

 

  

 Supervivencia del injerto a los 3 meses  

 Sí (n 97) No (n 20) p 

 
Administración de diuréticos 

  0,314 a 

Sí 88% (37) 12% (5)  

No 80% (60) 20% (15)  

Administración de ringer lactato   0,313 a 

Sí 50% (1) 50% (1)  

No 83% (96) 17% (19)  

Administración de poligelina   0,241 a 

Sí 75% (18) 25% (6)  

No 85% (79) 15% (14)  

Administración de PFC   1,000 a 

Sí 100% (2) 0% (0)  

No 83% (95) 17% (20)  

Administración de GR   0,650 a 

Sí 78% (7) 22% (2)  

No 83% (9) 17% (18)  

Ácido láctico   0,059 a 

<2mmol/L  93% (39) 7% (3)  

>2mmol/L  67% (6) 33% (3)  

Técnica anestésica utilizada     0,100 b 

Anestesia general balanceada   84% (94) 16% (18)  

Anestesia combinada   33% (1) 67% (2)  

TIVA   100% (2) 0% (0)  

Inhalatorio utilizado   0,758 a 

Isoflurano  83% (73) 17% (15)  

Sevoflurano  88% (22) 12% (3)  
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Tabla 5 – Supervivencia del injerto a los 3 meses según variables del periodo POP 
(n=117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos se presentan como porcentaje (n). p: probabilidad asociada a: a Test de 

Freeman-Halton; b Test de Fisher. 

 

Descripción de otras variables en relación a  supervivencia del injerto 

La edad media de los pacientes que tuvieron supervivencia del injerto a los 3 meses fue 

de 41,8 (DE 13,4), mientras que fue de 47,5 (DE 12,5) para aquellos pacientes que 

perdieron el injerto en este lapso de tiempo (p=0,069). 

Los años de hemodiálisis previos al trasplante fueron en promedio de 4,9 (DE 3,4) en 

los pacientes que tuvieron supervivencia del injerto, mientras que fueron de 6,9 años 

(DE 4,3) para los que perdieron el injerto (p=0,040). 

No se encontró relación entre la media de horas de TIF y la media de CKD-EPI, con la 

sobrevida del injerto a los 3 meses. Tampoco se encontró relación con el promedio de 

horas de cirugía ni con el promedio de días de internación.  

Con respecto a los valores de laboratorio la media de Hb fue de 10,8 y de 10,7 (DE 2,3 

para ambos valores) para quienes presentaron supervivencia del injerto y para los que 

perdieron el injerto, respectivamente (p=0,944). La media de Hto fue de 34,1 % (DE 

6,3) para el grupo que presento supervivencia del injerto a los 3 meses. Este valor fue 

similar para quienes perdieron el injerto: 34,6% (DE 7,2) (p=0,603). 

 Supervivencia del injerto a los 3 meses  

 Sí (n97) No (n20) p 

Rechazo   < 0,0001 a 

Agudo  71% (20) 29% (8)  

Hiperagudo 0% (0) 100% (3)  

Sin rechazo 90% (77) 10% (9)  

Trasplantectomía   < 0,0001 b 

No 89% (95) 11% (12)  

Sí 0% (0) 100% (8)  

PVC   1,000 b 

<12 cmH2O 82% (66) 18% (14)  

≥12 cmH2O 89% (8) 11% (1)  
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Análisis de las variables en relación a DGF  

 La descripción de las posibles asociaciones a DGF se presenta en las Tablas 6 y 7.  

Los 3 fallecimientos observados presentaron DGF. 

Tabla 6 - DGF según variables referidas al periodo perioperatorio (n=117). 

Los datos se presentan como porcentaje (n). p: probabilidad asociada a: a Test de Fisher;  
b Test de Freeman-Halton.  

 DGF  

 Sí  (n94) No (n21) p 

Tipo de donante   <0,0001 a 

Cadavérico  93% (87) 7% (7)  

Vivo  33% (7) 67% (14)  

Volumen   0,159 b 

Menor a 10 ml/kg/hora  86% (68) 14% (11)  

entre 10 y 20 ml/kg/hora  73% (24) 27% (9)  

Mayor a 20 ml/kg/hora  67% (2) 33% (1)  

Horas previas al trasplante de la última 
hemodiálisis  

   

12 horas  90% (44) 10% (5) 0,034 b 

24 horas  81% (42) 19% (10)  

48 horas  58% (7) (42% (5)  

No dializó 50% (1) 50% (1)  

TAM   0,303 a 

< 70 mmHg  71% (12) 29% (5)  

≥ 70 mmHg  84% (82) 16% (16)  

Administración de dopamina     0,115  a 

Sí 91% (31) 9% (3)  

No 78% (63) 22% (18)  

Administración de noradrenalina    0,204 a 

Sí 100% (10) 0%  

No 80% (84) 20% (21)  

Administración de NTG     0,609 a 

Sí 71% (5) 29% (2)  

No 82% (89) 18% (19)  

Diuresis    <0,0001 b 

Negativa   94% (50) 6% (3)  

Positiva   64% (27) 36% (15)  

No registrada en HC   85% (17) 15% (3)  
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Tabla 6 - DGF según variables referidas al periodo perioperatorio (continuación) 

Los datos se presentan como porcentaje (n). p: probabilidad asociada a: a Test de Fisher;  
b Test de Freeman-Halton. 

  

 DGF  

 Sí (n94) No (n21) p 

Administración de diuréticos   0,084 a 

Sí 73% (30) 27% (11)  

No 86% (64) 14% (10)  

Administración de ringer lactato   0,333 a 

Sí 50% (1) 50% (1)  

No 82% (93) 18% (20)  

Administración de poligelina   1,000 a 

Sí 83% (20) 17% (4)  

No 81% (74) 19% (17)  

Administración de PFC   1,000 a 

Sí 100% (2) 0% (0)  

No 81% (92) 19% (21)  

Administración de GR   0,667 a 

Sí 78% (7) 22% (2)  

No 82% (87) 18% (19)  

Ácido láctico   0,331 a 

<2mmol/L  79% (33) 21% (9)  

>2mmol/L  100% (9) 0%  

Técnica anestésica utilizada     0,115 b 

Anestesia general balanceada   83% ( 91) 17% (19)  

Anestesia combinada   33% (1) 67% (2)  

TIVA   100% (2) 0% (0)  

Inhalatorio utilizado   0,556 a 

Isoflurano  80% (70) 20% (17)  

Sevoflurano  88% (21) 12% (3)  
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Tabla 7 – DGF según variables del periodo POP (n=117). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos se presentan como porcentaje (n). p: probabilidad asociada a: a Test de 

Freeman-Halton; b Test de Fisher. 

 
 
Descripción de otras variables en relación a DGF 

La edad media de los pacientes que presentaron DGF fue de 45,4 (DE 12,7). En cambio 

la edad media de aquellos pacientes que no presentaron DGF fue de 31,6 (DE 10,8) 

(p<0,0001). Los años de hemodiálisis previos al trasplante fueron en promedio de 5,8 

(DE 3,4) en los pacientes que presentaron DGF. Este promedio fue de 2,5 años (DE 3,1) 

para los que no tuvieron DGF (p<0,0001). 

La media de horas de TIF fue de 14,2 (DE 6,2) para el grupo que presento DGF y de 4,9 

(DE 6,6) para el grupo que no tuvo DGF (p<0,0001). La media de CKD-EPI fue de 9,4 

(DE 4,8) para el grupo que presento DGF. Mientras que fue de 47,4 (DE 27,4) para el 

grupo que no tuvo DGF (p<0,0001). 

El promedio de horas de cirugía fue similar para ambos grupos: 3,5 y 3,2 horas  

respectivamente (DE 0,7 para ambos valores) (p=0,091).   El promedio de días de 

internación fue de 14,2 (DE 11,9) para el grupo que presento DGF, y de  8,7 (DE 4,4) 

para el grupo que no presento DGF (p=0,003). 

Con respecto a los valores de laboratorio la media de Hb fue de 10,9 g/dL (DE 1,9) para 

quienes presentaron DGF,  mientras que fue de 10,4 g/dL (DE 2,6) para los pacientes 

que no tuvieron DGF  (p=0,602). La media de Hto fue de 34,5% (DE 6,1) para el grupo 

 DGF  

 Sí (n94) No (n21) p 

Rechazo   0,319 a 

Agudo  89% (25) 11% (3)  

Hiperagudo 67% (2) 33% (1)  

Sin rechazo 80% (67) 20% (17)  

Trasplantectomía   1,000 b 

No 81% (87) 19% (20)  

Sí 88% (7) 12% (1)  

PVC   0,194 b 

<12 cmH2O 78%  (62) 22% (18)  

≥12 cmH2O 100% (9) 0% (0)  
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que presento DGF.  En cambio fue de 32,4 (DE 8,0) para el grupo que no tuvo DGF 

(p=0,462). 

 

DISCUSIÓN 

La administración eficaz de líquidos intraoperatorios en TR sigue siendo un desafío, y 

no existen algoritmos estandarizados para el uso de hemoderivados. La relación entre 

manejo transoperatorio de fluidos y transfusión de hemoderivados con el DGF y 

sobrevida del injerto a los 3 meses en trasplante renal es compleja. Existe un sinnúmero 

de variables capaces de afectar esta relación. Sin embargo, los datos encontrados en este 

estudio indican que el volumen infundido, el tipo de fluido, así como la presencia o 

ausencia de transfusión de hemoderivados tienen influencia en la prevalencia de DGF y 

en la supervivencia del injerto a los 3 meses. 

Tipo de líquido administrado 

En este estudio, todos recibieron solución fisiológica ergo no es posible realizar 

comparaciones entre grupos. Algo similar ocurre con la administración de otros fluidos; 

solo dos pacientes recibieron ringer lactato. El porcentaje de supervivencia del injerto 

fue mayor en los pacientes que no recibieron poligelina (p=0,241). Mientras que el 

porcentaje de DGF fue similar en aquellos que recibieron Poligelina y en los que no la 

recibieron (p=1,000).Un reciente estudio observacional alerta sobre el riesgo de lesión 

renal aguda con el uso de gelatina5. Los coloides se han asociado a un incremento del 

riesgo de lesión renal aguda, incluyendo un incremento del riesgo de requerir terapia de 

sustitución renal de acuerdo a lo reportado por Dart et al en una revisión para Cochrane 

que incluyó 34 artículos y un total de 2,607 pacientes13 Si bien los datos obtenidos no 

son estadísticamente significativos, son similares a los que se encuentran en la literatura 

mundial. En principio parece apropiado alentar la selección de soluciones isotónicas 

como la solución fisiológica en TR.  

Transfusión de hemoderivados 

El rechazo inmunológico es la principal causa de falla aguda y crónica del injerto renal. 

Las transfusiones son la causa de un aumento en las cifras de anticuerpos HLA y con 

ello una mayor sensibilización inmunitaria; debe reducirse al mínimo la transfusión de 



21 

 

hemoderivados en todos los pacientes con ERCT sometidos a TR9.Los resultados que se 

obtuvieron en este trabajo, tienen la limitante del numero de pacientes que recibió 

hemoderivados; ninguno recibió Plaquetas ni Crioprecipitados. Solo dos pacientes 

recibieron PFC, ambos presentaron DGF, pero tuvieron supervivencia del injerto a los 3 

meses. El porcentaje de pacientes que presento mayor supervivencia del injerto a los 

tres meses fue aquel que no recibió GR (p=0,650). Siguiendo esta línea, Campos et al 

encontró que la sangre entera y la transfusión de PFC se asociaron con mayor tasa de 

enfermedad renal y disfunción crónica del injerto14. Sin embargo, el porcentaje de DGF 

fue menor en aquellos que recibieron GR (p=0,667). Estos resultados pueden hacernos 

plantear dos cuestiones. En primer lugar que la supervivencia del injerto puede haber 

sido mayor en aquellos que no recibieron GR por razones de índole inmunológica.  En 

segundo lugar, que el DGF puede haber sido menor en quienes recibieron GR debido a 

un mejor manejo del volumen intravascular y/o hemodinámico durante el 

intraoperatorio. Sin embargo, no es posible con los datos obtenidos justificar estas 

interpretaciones. 

Volumen infundido 

El manejo óptimo de los fluidos intraoperatorios es esencial para reducir las 

complicaciones posoperatorias7. Los hallazgos encontrados en este estudio evidencian 

que quienes recibieron menor volumen de fluido por Kg de peso por hora en el 

intraoperatorio presentaron mayor porcentaje de DGF (p=0,159). En concordancia con 

estos resultados, Bacchiet al en un estudio observacional, también encontró que la 

infusión de fluidos  ≤ 2.25 L se correlaciono con DGF15. Por otro lado, quienes 

recibieron menor volumen de fluidos por Kg de peso por hora presentaron mejor 

sobrevida del injerto renal a los 3 meses (p=0,597). No hubo una diferencia importante 

en quienes recibieron menos de 10 ml/kg/hora y quienes recibieron entre 10 y 20 

ml/kg/hora (p=0,159). Diferencia que existe en quienes recibieron más de 20 ml/kg/h, 

ya que la supervivencia del injerto fue menor en este grupo (p=0,159). También en el 

estudio de Campos et al,  la administración de fluido perioperatorio < 2500 mL se 

asoció con una mayor supervivencia del injerto14. Los resultados obtenidos sugieren que 

si bien el DGF es mayor cuanto menos volumen infundimos en el introperatorio, 

coincidiendo con hallazgos de otros autores, esto posteriormente no tiene correlato con 

la sobrevida del injerto a los 3 meses ya que en esta relación se evidencia, sin ser 

estadísticamente significativo, mayor sobrevida del injerto cuando el volumen infundido 
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es menor.  Los hallazgos encontrados podrían sugerir que la administración de < 20 

ml/Kg/h de volumen en el introperatorio se asocia a peores resultados POP en términos 

de DGF, sin tener menor supervivencia del injerto a los 3 meses. Sin embargo, hay 

evidencia actual de la relación entre DGF y peor sobrevida del injerto1,2. En este sentido 

los hallazgos podrían explicarse porque las variables que influyen en los primeros 7 días 

y en los primeros 3 meses son muchas y muy diferentes. Surge la duda respecto de que 

objetivo es más importante perseguir con la fluidoterapia transoperatoria, si disminuir 

DGF o mejorar sobrevida. 

Variables hemodinámicas 

En cuanto a los valores de TAM, independientemente del valor de cohorte utilizado en 

los estudios revisados, se mantiene la relación entre valores de TAM más elevados con 

mejor sobrevida del injerto renal; y entre valores de TAM más bajos y DGF14,16,17,18. 

Campos et al14en el estudio retrospectivo de 1966 TR, demuestra que valores de TAM ≥ 

93 mm Hg se asociaron con una mayor supervivencia del injerto.  Aulakh16 et al hallo 

buena función temprana del injerto si los valores de TAM eran > 95 mmHg. Y  Tóth y 

col 17, vio que el grupo con buena  función de injerto tenía una TAM  más alta (108 ± 26 

mmHg).  Por su parte Gingell-Littlejohn y col 18en un estudio observacional, concluye 

que valores de  TAM< 70 mmHg está asociado con DGF. En este estudio esto no se 

mantiene esta relación,  ya que el grupo que mantuvo valores de TAM  mayores  a 70 

mmHg tuvo mayor porcentaje de DGF (p=0,303) y  menor supervivencia del injerto a 

los 3 meses (p=0,303). Por el momento no se encontraron justificación a estos 

hallazgos. 

La utilidad de los valores de PVC es tema de debate en las últimas décadas. Lo cierto es 

que tanto en estudios de investigación14,15,16,, así como en el POP se utiliza para el 

manejo de líquidos. En este estudio se obtuvo el valor de PVC del POP inmediato.  El 

grupo que tuvo valores de PVC menores de 12 cmH2O tuvo menor supervivencia del 

injerto. Si bien esta relación no es estadísticamente significativa, parece ser que un 

mayor volumen estimado por PVC en el POP inmediato se correlaciona con mayor 

supervivencia del injerto a los 3 meses. Sin embargo, el grupo que tuvo valores de PVC 

menores de 12 cmH2O, tuvo menos DGF. Nuevamente, sin significancia estadística, 

parece ser que un menor volumen estimado por PVC en el POP inmediato se 

correlaciona con menor prevalencia de DGF. Los datos obtenidos son contradictorios, al 
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igual que los estudios revisados. Debe considerase que, en estos, la variable PVC se 

midió en el periodo intraoperatorio, y en este estudio los valores de PVC corresponden 

al POP inmediato. Campos et al14, describe que la PVC ≥ 11 mmHg, se asoció con 

mayores tasas de enfermedad renal y disfunción crónica del injerto. Aulakh et al16 hallo 

buena función temprana de injerto si la PVC = 12 mmHg. Bacchi et al 15encontró que 

valores de  PVC  ≤ 8 mmHg se correlacionan con DGF. No es posible realizar 

recomendaciones acerca del uso de PVC para manejo de fluidos con estos resultados. 

Diuresis 

El objetivo principal en TR es el rápido inicio del gasto urinario. En este estudio se 

observó que los porcentajes de sobrevida del injerto renal no tuvieron una correlación 

con los registros de diuresis del intraoperatorio (p=1,000). Sin embargo hubo 

correlación con el DGF; el grupo que presento diuresis negativa, tuvo un porcentaje 

mayor de DGF, con significancia estadística (p<0,0001). Por lo tanto, las medidas 

adoptadas durante el intraoperatorio que tengan que ver con procurar la diuresis, 

debieran ser un objetivo en el manejo anestésico del TR. Respecto a los diuréticos de 

asa, mejoran la función renal alterada, pero la evidencia no es clara acerca del resultado 

en transplante6. Quienes recibieron furosemida tuvieron un porcentaje más alto de 

supervivencia del injerto y un porcentaje menor de DGF. Estos resultados podrían 

seguir argumentando la práctica habitual de administrar diuréticos en el transoperatorio.  

Hemodiálisis  

Los pacientes que se someten a diálisis con mucha frecuencia llegan hipovolémicos al 

quirófano; un adecuado manejo del volumen intravascular repercutirá en un mejor 

resultado del órgano implantado. Los datos obtenidos muestran que el porcentaje de 

supervivencia del injerto es mayor cuanto más alejada estuvo la última sesión de 

hemodiálisis del tiempo intraoperatorio (p=0,787). Podría inferirse que aquellos 

pacientes que ingresan a quirófano con mayor sobrecarga de volumen, tienen mejores 

resultados en el POP en relación a la sobrevida del injerto a los 3 meses. El porcentaje 

de DGF fue más elevado cuando más cerca estuvo la última sesión de hemodiálisis 

previa al trasplante (p=0,034). Con significancia estadística, podríamos inferir que una 

menor sobrecarga de volumen previo a quirófano, se correlaciona con peores resultados 

POP en términos de DGF. Entonces, podría resultar beneficioso no dializar al paciente 

previo ingreso a quirófano.  
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Laboratorio 

El ácido láctico es un marcador útil en el periodo perioperatorio, se eleva cuando el 

consumo celular de oxígeno disminuye ya sea por alteraciones del intercambio de gases 

a nivel pulmonar, por alteraciones de la capacidad de transporte en la circulación 

sanguínea, por trastornos de la disponibilidad y entrega a nivel tisular o por alteraciones 

en el consumo celular9. Se encontró, que los pacientes con valores de ácido láctico 

menores de 2 mmol/L intraoperatorios, tuvieron un porcentaje mayor de supervivencia 

del injerto en comparación con los valores mayores a 2mmol/L (p=0,059). En 

concordancia con estos resultados, el grupo de pacientes con valores de ácido láctico 

mayores a 2 mmol/L tuvo mayor porcentaje de DGF (p=0,331). De acuerdo a los 

hallazgos encontrados, coincidentes con los encontrados en la literatura en contextos 

similares9, parece apropiado alentar la utilización de este dato de laboratorio para guiar 

el manejo intraoperatorio en TR. Más aun teniendo en cuenta que es un valor que se 

solicita frecuentemente junto al resto del laboratorio. 

Manejo anestésico 

Es interesante discutir los datos encontrados. En aquellos pacientes que recibieron 

TIVA el porcentaje de DGF fue mayor, seguido por aquellos que recibieron una técnica 

general balanceada y por ultimo por aquellos que recibieron una técnica combinada 

(p=0,115).  Sin embargo, quienes recibieron una técnica balanceada tuvieron una 

supervivencia mayor del injerto en comparación con aquellos que recibieron una técnica 

combinada (p=0,100). El número de pacientes no permite obtener significancia 

estadística ni justifica implementar cambios en la práctica diaria. No obstante esto, 

podría inferirse que la anestesia general balanceada continua siendo una técnica 

apropiada y segura en TR. El grupo que recibió isoflurano presento llamativamente una 

supervivencia de injerto levemente menor que aquellos que recibieron sevoflurano 

(p=0,758). Aunque, el porcentaje de DGF fue menor en el grupo isoflurano (p=0,556).  

Estos datos dejan la puerta abierta en términos de sobrevida del injerto, e invitan a 

buscar evidencia científica con estudios diseñados para tal fin.  

Se observó, además, que aquellos pacientes que recibieron Dopamina y NA en el 

periodo intraoperatorio, fueron los que presentaron menor porcentaje de supervivencia 

del injerto y mayor porcentaje de DGF. Y los que recibieron NTG presentaron mayor 

supervivencia y menos DGF. No es el objetivo analizar las indicaciones de estas drogas 
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en TR, sin embargo, estos datos nos invitan a replantearnos su uso. Es posible que 

quienes hayan requerido estas drogas hayan sido los pacientes más graves. Aunque se 

recomienda con frecuencia dopamina a bajas dosis como medida preventiva de la IRA, 

pocos estudios clínicos adecuadamente realizados han demostrado un beneficio claro19. 

El uso inapropiado de agentes vasoconstrictores para mantener la presión arterial en los 

pacientes hipovolémicos puede exacerbar la lesión renal. La NA no se debería usar 

cuando las resistencias vasculares sistémicas son elevadas 19, 20. Ahora bien, no solemos 

tener mediciones invasivas de estas variables y sabemos que el estado vascular de estos 

pacientes está en general alterado. Respecto de la NTG, sigue siendo una de las drogas 

de elección para el tratamiento de la HTA. 

En resumen, los pacientes que presentaron mejores resultados en términos de mayor 

porcentaje de sobrevida del injerto renal a los 3 meses POP  fueron quienes recibieron 

soluciones salinas isotónicas, NTG y diuréticos (furosemida),y menor volumen de 

fluidos por Kg/hora; no recibieron poligelina ni transfusión de GR, presentaron cifras de 

TAM inferiores a 70 mmHg, PVC POP mayor a 12 cmH2O, aquellos en quienes estuvo 

más alejada la última sesión de hemodiálisis del comienzo de la cirugía, valores de 

ácido láctico menores de 2 mmol/L, recibieron anestesia general balanceada con 

sevoflurano, y no recibieron Dopamina ni NA.  

Los pacientes que presentaros mejores resultados en términos de menor porcentaje de 

DGF, fueron quienes no recibieron poligelina, recibieron GR, NTG, solución 

fisiológica, diuréticos, recibieron mayor volumen de fluidos por Kg/hora, presentaron 

cifras de TAM inferiores a 70 mmHg, PVC POP menor a 12 cmH2O, diuresis positiva 

intraoperatoria, , aquellos en quienes estuvo más alejada la última sesión de 

hemodiálisis, valores de ácido láctico menores de 2 mmol/L, en quienes recibieron 

isoflurano, y no recibieron Dopamina ni NA. 
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CONCLUSIÓN 

Existen muchas variables capaces de afectar la relación entre manejo transoperatorio de 

fluidos y transfusión de hemoderivados con el DGF y sobrevida del injerto a los 3 

meses en trasplante renal. Los datos encontrados en este estudio indican que el volumen 

infundido, el tipo de fluidos, así como la presencia o ausencia de transfusión de 

hemoderivados tienen diferente influencia en la prevalencia de DGF y en la 

supervivencia del injerto a los 3 meses. 

Se describieron asociaciones útiles para el manejo intraoperatorio de paciente sometidos 

a TR, otras que generan alertas sobre la práctica habitual, y tendencias que abren la puerta 

para la realización de futuros estudios con carácter prospectivo.  
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