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RESUMEN EN ESPAÑOL 

_______________________________________________ 
 

Los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal terminal, candidatos para 

trasplante renal representan aproximadamente el 10% de la población, los cuales 

llegarán a sala de operaciones; en estos casos, la participación de un anestesiólogo 

actualizado en el tema repercutirá en el desenlace de un órgano exitosamente 

trasplantado. 

 

Se brindaron datos actualizados, con el fin de homogenizar el proceso de 

atención y manejo de estos pacientes. Se llevó a cabo mediante una revisión 

bibliográfica narrativa, que consistió en bibliografía publicada sobre el tema de 

trasplante renal, explicándo de manera detallada, selectiva y crítica. Así, se llegó al pilar 

del abordaje y manejo anestésico durante el período perioperatorio, causando un gran 

impacto positivo en el resultado final de los órganos que son trasplantados. Así mismo 

se dio a conoer sobre la Legislación que existe sobre el tema. 

 

El trasplante de órganos es una opción terapéutica para algunas patologías de 

carácter irreversible. Siendo el paciente nefrópata en estadio terminal un reto para el 

anestesiólogo un en la visualización del panorama clínico y sus implicaciones 

anestésicas y se evidencio como debe ser y el impacto que tiene el manejo anestésico 

perioperatorio adecuado, en la evolución favorable del órgano trasplantado, en este 

caso, el riñón. 
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INTRODUCCIÓN  

__________________________________________ 
 

 El presente Trabajo Final de Graduación surgió del interés por ahondar en el 

manejo de una de las patologías, que presenta gran incidencia en el Hospital San Juan 

de Dios, de modo que hay que tratar con estos pacientes día con día en la práctica 

profesional. Asimismo, en sala de operaciones se puede ver el gran volumen de 

pacientes, que presentan enfermedad renal crónica terminal, los cuales son candidatos a 

trasplante renal (TR) y, por esta razón, tanto el donador como el receptor renal deben 

ser sometidos a técnicas y manejo anestésico.  

      El trasplante de órganos es una opción terapéutica para algunas patologías de 

carácter irreversible, a saber, glomerulonefritis primarias, glomerulonefritis asociada 

con enfermedad sistémica, nefritis tubulointersticial crónica, riñón poliquístico 

autosómico dominante, obstrucción crónica del tracto urinario, otras enfermedades 

hereditarias, nefroangioesclerosis y enfermedad renovascular, entre otras. 

En el mundo, durante los últimos años, se han ampliado las indicaciones para el 

TR, de modo que existe una gama de patologías que antes no se consideraban aptas para 

TR y en la actualidad sí. Pacientes con enfermedades de mal pronóstico como diabetes 

mellitus (DM), nefroesclerosis hipertensiva, glomerulonefritis y enfermedad quística 

renal, causantes de enfermedad renal terminal, así como pacientes con patologías 

asociadas como disfunción ventricular, enfermedades autoinmunes, enfermedad de 

células falciformes y hepatitis B según el antígeno que expresen, ven en el trasplante 

renal una opción para aumentar tiempo y calidad de vida.  

Actualmente, la mortalidad del receptor es cercana al 0.03%
1
, lo anterior 

asociado a que ha habido un aumento en el número de trasplantes renales el Hospital 

San Juan de Dios: esta es la razón que genera la necesidad e interés por realizar una 

amplia búsqueda bibliográfica sobre un tema tan relevante. El éxito del trasplante es 

indirectamente proporcional al tiempo de dependencia de diálisis pretrasplante y el 

entendimiento de la fisiopatología de la falla renal terminal redunda en el pronóstico de 

estos pacientes
2
.
 
El paciente nefrópata en estadio terminal plantea al anestesiólogo un 

reto en la visualización del panorama clínico y sus implicaciones anestésicas. 
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El trabajo a realizar se hace con base en la información recolectada en el 

Hospital San Juan de Dios (HSJD), literatura nacional e internacional actualizada y de 

impacto en el medio. Finalmente, con la recopilación bibliográfica y datos recientes se 

pretende retroalimentar al Servicio de Anestesiología y, en especial, a la población de 

trasplantados renales, a fin de estudiar y analizar un tema de prevalencia en el sistema 

de salud costarricense, así como el gran impacto que tiene el manejo anestésico 

adecuado, en la evolución favorable del órgano trasplantado, en este caso, el riñón.  

 

 

Formulación del problema 

 

 Lo que propicia el interés por analizar este tema, es la gran cantidad de pacientes 

con diagnóstico de enfermedad renal terminal, candidatos para TR, que llegarán a sala 

de operaciones; en estos casos, la participación de un anestesiólogo actualizado en el 

tema repercutirá en el desenlace de un órgano exitosamente trasplantado. 

 

 

Antecedentes del problema 

 

En Costa Rica existen escasas publicaciones sobre datos epidemiológicos de la 

enfermedad renal crónica (ERC). Aunque se registra en las estadísticas vitales de 

mortalidad y egresos hospitalarios, la patología no figura entre las enfermedades de 

reporte obligatorio individual o grupal, por lo que no genera información 

epidemiológica integrada de manera periódica. No obstante, según datos de la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, de la cual forma parte Costa Rica, en 

2010 la tasa de prevalencia nacional total para ERC con terapia de remplazo renal, era 

de 338,8 pacientes por millón de habitantes, mas no se reportan tasas de incidencia. 

 En Costa Rica, la provincia de Guanacaste ha alcanzado la cifra de 112.9 

enfermos por cada 100 mil habitantes, mientras que la segunda provincia más afectada 

por la enfermedad es Cartago, la cual posee una prevalencia de individuos con función 

renal deteriorada de 43.8 por los mismos 100 mil habitantes
3
. Según datos brindados por 

la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (ente 

que fue creado con el decreto de la Ley 9222, con oficinas en el Ministerio de Salud), 
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durante el año 2015 en Costa Rica se realizaron 115 trasplantes renales, de los cuales 52 

fueron de donador vivo y 34 de donador cadavérico (estos últimos generaron 63 

trasplantes). 

 

 Con base en los datos estadísticos, en el año 2015 del total de trasplantes con 

donador  cadavérico, se realizaron treinta en el Hospital  San Juan de Dios, dieciocho en 

el Hospital México, nueve en el Hospital Calderón Guardia  y tres en el Hospital 

Nacional de Niños. 

Del total de trasplantes con donador vivo, se llevaron a cabo treinta y ocho en el 

Hospital México, seis en el Hospital Calderón Guardia, cinco en el Hospital Nacional de 

Niños y tres  en el Hospital San Juan de Dios. Los hospitales privados no reportaron 

casos para el 2015. 

 Los datos anteriores muestran que existe una tasa de donacón de  7.5 por cada 

millón, para el año 2015. Del total de trasplantes realizados en Costa Rica, es posible 

observar que en el Hospital San Juan de Dios es donde se realiza mayor número de 

trasplantes con donador cadavérico, motivo por el cual el personal de salud de este 

centro, incluyendo los anestesiólogos, tienen gran contacto con el paciente al que se le 

realiza trasplante renal.  
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JUSTIFICACIÓN 

_______________________________________________ 
 

La ERC ha sido reconocida como un problema de salud pública a nivel mundial. 

Es una condición relativamente común, generalmente cursa asintomáticamente y con 

frecuencia progresa a enfermedad renal terminal
2
. Una de las razones de la importancia 

de estudiar esta patología y su tratamiento quirúrgico, se debe a la gran incidencia que 

presenta, tomando en consideración, primero, la ERC terminal como un todo y, 

segundo, que de estos pacientes un porcentaje es candidatos a TR, ya sea con donador 

vivo o cadavérico. 

 Al ser el TR el tratamiento definitivo es que se hace necesario describir 

claramente el manejo a seguir en los pacientes sometidos a esta cirugía y las 

características clínicas esperables en estos pacientes, que puedan guiar por las pautas, 

que en forma eficaz, se deben seguir y tomar en consideración, para así conseguir 

resultados más satisfactorios en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

específicamente en el manejo anestésico en el Hospital San Juan de Dios. 

 Además, el manejo del paciente a realizar TR es multidisciplinario, donde cada 

uno de los involucrados tiene un papel importante que impacta en el resultado final del 

proceso. De modo que el manejo anestésico perioperatorio es fundamental en la 

evolución satisfactoria del trasplante. 
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OBJETIVOS 

_______________________________________________ 
 

Objetivo General 

Brindar la retroalimentación necesaria para que el Servicio de Anestesiología del 

HSJD, conozca cuántos pacientes son diagnosticados con ERC y de estos cuántos llegan 

a nuestras salas de operaciones y, por lo tanto, requieren de un manejo anestésico. Se 

tendrá acceso a información actualizada, con el fin de homogenizar el proceso de 

atención y manejo de los pacientes candidatos para TR y donador renal, en el HSJD. 

 

Objetivos Específicos 

 
• Definir conceptos básicos sobre ERC. 

• Describir la fisiopatología del paciente con ERC terminal. 

• Describir las características del paciente receptor a trasplante renal. 

• Describir las características del paciente donador renal, tanto el donador cadavérico 

como el donador vivo. 

• Analizar la valoración preoperatoria en paciente para TR. 

• Describir las recomendaciones para el manejo anestésico perioperatorio del paciente a 

TR. 

• Prever y valorar las posibles complicaciones posanestésicas. 

• Describir técnicas y fármacos para el manejo del dolor. 

• Anotar la legislación costarricense vigente sobre el manejo de órganos y trasplantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

METODOLOGÍA 

_______________________________________________ 

Tipo de estudio 

 
 Se llevará a cabo una revisión  bibliográfica narrativa, que consiste en la revisión 

de la bibliografía publicada sobre el tema de TR, explicándolo de manera detallada, 

selectiva y crítica. De esta forma, se podrá llegar al pilar del abordaje y manejo 

anestésico durante el período perioperatorio, causando un gran impacto positivo en el 

resultado final de los órganos que son trasplantados. 

 

 

Métodos 

 
 Para la búsqueda bibliográfica, se utilizó la biblioteca del BINASSS para 

artículos y libros, base de datos médicos de pubmed, legislaciones sobre Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos en Costa Rica. Se habló con fuentes 

primarias que desarrollaron el actual protocolo para TR del Servicio de Nefrología del 

HSJD. También se accedió al departamento de estadística del HSJD y la Secretaría 

Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, con oficinas en el 

Ministerio de Salud. 

 Esta búsqueda  se realizó entre los meses de junio de 2016  a enero de 2017.  Se 

buscaron artículos escritos en inglés y español, con palabras claves: ERC 

(fisiopatología), TR (preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio), donador vivo, 

donador cadavérico, manejo anestésico en paciente para TR (receptor y donador). Se 

utilizaron libros, artículos, protocolos y descripción del contexto real sobre el TR en el 

medio. 
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MARCO CONTEXTUAL DE REFERENCIA 

_______________________________________________ 
 

Localización del proyecto 

 
 El Hospital San Juan de Dios se encuentra ubicado en la Región Central, en la 

provincia de San José, entre la Avenida Segunda y el Paseo Colón, en el distrito 

Hospital. El centro médico atiende a una población total de 139, 387 personas; de los 

cuales 768 901 es población directa y una población indirecta de 370 486. Estos datos 

fueron suministrados por el Servicio de Estadística del Hospital San Juan de Dios, a la 

fecha de junio 2016. 

 Las áreas de atención directa son Merced, Pavas, Mata Redonda-Hospital, 

Hatillo, Desamparados, Puriscal-Turrubares, Acosta, Aserrí, Alajauelita, Escazú, San 

Andrés, Mora, Palmichal y Santa Ana. Las áreas de atención indirectas son Buenos 

Aires, Corredores, Osa, Pérez Zeledón, Golfito y Coto Brus. 

 

 

Reseña histórica del Hospital San Juan de Dios 

 
 La creación del Hospital San Juan de Dios data del 27 de junio de 1845 cuando 

el entonces representante ante la Cámara de diputados de Costa Rica, el Dr. José María 

Castro Madriz presentó ante dicha cámara un proyecto para fundar la Junta de Caridad 

(hoy, Junta de Protección Social de San José) y construir un hospital general, puesto que 

el país no contaba con ninguno. Dicha ley fue aprobada el 3 de julio, la cual en su 

artículo primero le dio el nombre del hospital como San Juan de Dios. La construcción 

no inició sino hasta 1852, siendo presidente Juan Rafael Mora Porras, y se terminó hasta 

1855. 

 En 1926, abrieron el servicio de urología y en 1943 el banco de sangre y en 

1971,  la primera Unidad de Cuidados Intensivos del país. Para junio del 2016,  se 

cuenta con 647 camas, de las cuales 10 camas son asignadas al Servicio de Nefrología y 

de estas 4 camas pertenecen a la Unidad de Trasplante Renal del HSJD. 
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Contexto teórico 

 
 Dado que el trabajo está orientado a realizar una amplia y actualizada revisión 

sobre el manejo del paciente al que se le realizará un TR, es importante revisar la 

literatura que oriente sobre aspectos de definiciones, historia, anatomía, fisiología y 

fisiopatología. Asimismo, es necesario revisar los documentos del HSJD sobre los 

servicios involucrados en el proceso del trasplante (nefrología, urología, unidad de 

cuidados intensivos, entre otros), con el fin de sustentar teóricamente el manejo y las 

consideraciones en el paciente de TR. 

 

 

Trasplante 

 
 Trasplantar es el acto de transferir un órgano, tejido o células de un sitio a otro. 

Es el tratamiento de elección de la insuficiencia orgánica de etapa final. En la 

actualidad, el trasplante es aceptado mundialmente con tal éxito, que el principal 

problema que afronta este campo es el abastecimiento de órganos
4
. 

 

 Los trasplantes se dividen en tres categorías:  

• Autotrasplante: transferencia de tejido u órganos de una parte de una persona a 

otra del mismo individuo (Ejemplo, injertos de piel, venosos, óseos, cartílagos y 

neurales). 

• Alotrasplante: transferencia de tejido u órganos de un individuo a otro de la 

misma especie (Ejemplo, trasplante de órganos sólidos). 

• Xenotrasplante: trasferencia a través de barreras de especie, se debe tomar en 

cuenta las barreras inmunitarias potentes.   

 

 

Historia sobre el trasplante renal 

 
 La historia del trasplante renal es en muchas formas la historia del trasplante en 

sí misma. El riñón fue el primero órgano sólido que se trasplantó con regularidad y es 

en muchas formas, la historia del trasplante en sí misma. Se han documentado intentos 

de trasplantes desde hace mucho tiempo, pero en gran parte solo tienen interés histórico. 
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No tuvieron un efecto duradero en el campo de los trasplantes modernos, que surgieron 

hasta la segunda mitad del siglo XX.  

 Los acontecimientos importantes en la primera mitad del siglo XX, inicia en 

1902 con el cirujano Alexis Carrel, el cual realizó un transplante que consistió en auto-

implantar el riñón de un perro a los vasos del cuello, describiendo con esto las técnicas 

quirúrgicas para anastomosis, misma que hasta la fecha ha tenido pocas modificaciones. 

 Caben mencionar, los primeros trasplantes renales de un ser humano a otro 

hechos por Yu Yu Voronoy, en la década de 1930 (que no tuvieron éxito porque no se 

abordaron las barreras inmunitarias) y los estudios de trasplante de piel en modelos 

animales de Sir Peter Medawar, en la década de 1940. El trabajo de Medawar fue en 

especial crucial: proporcionó pruebas científicas  del papel que tiene el sistema 

inmunitario en el fracaso de aloinjertos para funcionar por tiempo prolongado, a través 

de un proceso que más adelante se denominó “rechazo”. Su trabajo y observaciones 

crearon la base de la inmunología de trasplantes moderna. Para 1952, Jean Dausset 

describió la clasificación de tejidos para determinar la compatibilidad donante-receptor, 

utilizando los leucocitos
5
. 

 El primer trasplante de riñón exitoso a largo plazo se llevó a cabo por Joseph 

Murray, en Boston eL 23 de diciembre de 1954. Debido a que fue un trasplante de 

donador vivo entre hermanos gemelos idénticos, el receptor no requirió 

inmunosupresión, vivió durante más de veinte años y al final murió de una 

coronariopatía. El manejo anetésico presento gran preocupación, en primer lugar al 

someter al donante vivo a un procedimiento que no tenía ningún beneficio potencial 

para él, finalmente el Tribunal Supremo de Massachusetts aprobó el acto. El plan 

anestésico para el donante era dar lo mas cercano a una anestesia perfecta, así lo 

describen. Y para el receptor se le suministro anestesia espinal. 
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Figura 1.  Primer trasplante renal 

 

Del primer transplante de órgano exitoso en el hombre, aceite en lino, 70 "88 pulgadas,1996. Biblioteca Médica de 
Harvard en la Biblioteca de Medicina Francis A. Countway. Cortesía de Joel Babb. 

Poco después, otros centros efectuaron trasplantes similares, que llevaron a 

intentar trasplantes de riñón entre individuos no idénticos, mediante radiación total del 

cuerpo y medicamentos contra la 6-marcaptopurina para inmunosupresión. 

 A finales de la década de 1950 y el inicio de 1960, la combinación de 

azatioprina con corticoesteroides permitió que los alotrasplantes de riñón ya no 

pertenecieran al campo de la terapéutica experimental. Aunado a la azatioprina y los 

corticoesteroides, el desarrollo de los antilinfocíticos (anticuerpos contra tejido linfoide 

humano) proporcionó a los clínicos inmunosupresión adecuada y segura, y permitió el 

nacimiento de los trasplantes extrarrenales.  En 1963, Thomas Starzl practicó en 

Denver el primer trasplante de hígado.  

 El primer trasplante de páncreas lo realizaron William Kelly y Richard Lillehei 

en 1966, en Minneapolis. Christiaan Barnard realizó el primer trasplante de corazón en 

1967, en Cape Town Sudáfrica. Cabe destacar que durante la década de 1970 se 
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realizaron los primeros trasplantes de intestino, pulmón y médula ósea y ovarios en 

1971 y testículos en 1977. 

 El trasplante de riñón prosperó durante la década de 1970, pero los trasplantes 

extrarrenales no dejaron de ser en buena medida experimentales
6
. Una razón importante 

fue que el rechazo aún era un mayor obstáculo para el éxito de estos órganos 

trasplantados. Sin embargo, ocurrió un cambio notable con la introducción de la 

ciclosporina, al inicio de la década de 1980. En esta época era el fármaco 

inmunosupresor más específico disponible. Entre otras cosas, mejoró la supervivencia 

de los injertos después de trasplantes de riñón en 30% y permitió el desarrollo de 

trasplantes extrarrenales como tratamientos viables. 

 Desde esa época y en especial en la década de 1990, se desarrollaron muchos 

fármacos nuevos y se aprobaron para uso en trasplantes clínicos; en la actualidad, se 

valoran en estudios clínicos los resultados finales con otros y, como resultado, 

permitieron disminuir en grado sustancial las tasas de rechazo de todos los tipos de 

trasplantes y aumentaron las de supervivencia de injerto
2
. Para el éxito de trasplante de 

órganos sólidos, fue crucial el desarrollo de tratamientos antimicrobianos, antimicóticos 

y antivirales potentes y eficaces (de forma paralela a los fármacos inmunosupresores). 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX, para los años sesenta, se empezaron a 

establecer los criterios científicos y jurídicos de “muerte neurológica”, para la 

extirpación de órganos de trasplante. Otro reto fue la preservación de los tejidos y sobre 

ella Folkert O. Belzer hizo importantes contribuciones, que obtuvo tras el 

descubrimiento de una solución congelante que conservaba los órganos en buen 

estado
7
. 

 Después de los primeros intentos con éxito en diversos trasplantes, continuaron 

las innovaciones quirúrgicas. El desarrollo de la nefrectomía laparoscópica
8
 del donador 

hizo posible la recuperación más rápida de donadores de riñón vivos e incrementó, en 

consecuencia, su número. 

 Con respecto a la evolución de los órganos trasplantados en nuestro país, para 

1944 se trasplantaron las primeras córneas y, finalmente, en 1973 se realizó el primer 

trasplante renal en la Caja Costarricense del Seguro Social. Doce años después, en 
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1985, se practicaron trasplantes de médula ósea. Posteriormente, en 1991 realizó el 

primero de corazón, y pocos años después, en 1993, el de hígado; en ese mismo año se 

dio el trasplante múltiple corazón-pulmón y posteriormente páncreas-riñón y en 1994 se 

dio el trasplante de estructura ósea. 

 En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y de la medicina, la 

realización de un trasplante sea un éxito; sin embargo, se deben observar ciertas normas 

para el buen desarrollo de esta terapéutica
9
.    

 

 

Legislación en Costa Rica 

 
 Se debe tener claro, que la función de rectoría en Costa Rica le compete al 

Ministerio de Salud, y está sustentada legalmente por
10, 11

:  

Ley General de Salud: “Es función esencial del Estado velar por la salud de las 

personas y corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la 

definición de la política nacional de la salud”.  

Ley Orgánica del Ministerio de Salud: “La definición de la política nacional de salud 

y la organización, coordinación y suprema dirección de los servicios de salud del país, 

corresponden al Poder Ejecutivo, el que ejercerá tales funciones por medio del 

Ministerio de Salud”.  

 El ministerio define varias funciones rectoras, entre las cuales están: 

armonización  de la provisión de servicios de salud del país, modulación del 

financiamiento en salud y dirección política. 

 Se crea la Dirección Garantía de Acceso a Servicios de Salud con sus dos 

unidades:  

- Unidad de Servicios de Salud de Atención Directa a las Personas (USSADP). 

- Unidad de Protección y Mejoramiento del Hábitat Humano.  

 La USSADP tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios de salud de 

atención directa de calidad a las personas. Por tanto, deberá velar por el acceso a ser 

trasplantado oportunamente y con calidad. 
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 En 1994, se publica la Ley 7409, la cual crea la Comisión Reguladora de 

Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos adscrita a Ministerio Salud. 

Sin embargo, doce años después se solicita el proyecto de Ley 18 246 como reforma a 

esta ley, ya que no resultó ser operativa. Finalmente, para abril del 2014, se publica en 

la Gaceta la Ley 9222, en la que la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

decreta la Ley De Donación Y Trasplante De Órganos Y Tejidos Humanos, que rige 

actualmente y que define desde conceptos relacionados al tema de trasplante, hasta la 

manera correcta de cómo llevar a cabo el proceso y las sanciones que se establecieron 

por ley, si no se cumple lo establecido.  

 

 

Código de ética en Costa Rica 

 

 El código de ética médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica es 

decretado por el Poder Ejecutivo de Costa Rica, el cual fue actualizado y publicado en 

la Gaceta en abril del 2016, junto con la Ley 9222
10

. El actual tiene once artículos, en 

comparación al anterior, que contaba solo con seis. En el capítulo XIV, se indica lo 

siguiente con respecto a la donación y trasplante de órganos: 

Artículo 158.- El profesional debe cumplir la legislación específica, que regula los 

trasplantes de células, tejidos y órganos en el país. 

Artículo 159.- El médico perteneciente al equipo de trasplante no podrá participar del 

proceso de diagnóstico de muerte o de la declaratoria de muerte neurológica del posible 

donador. 

Artículo 160.- El médico, en caso de trasplante, deberá explicar al donador vivo o a su 

representante legal, así como al receptor o su representante legal, en un lenguaje 

comprensible, los riesgos en cuanto a los exámenes, actos quirúrgicos, otros 

procedimientos y las complicaciones que pudiesen sobrevenir como resultado de esos. 

Artículo 161.- El médico no deberá retirar células, tejidos u órganos del donador vivo si 

este no está en capacidad de comprender los alcances de este acto, aún con autorización 

de su responsable legal. 
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Artículo 162.- El médico no deberá participar, directa o indirectamente, de la 

comercialización de células, tejidos u órganos obtenidos de seres humanos. 

Artículo 163.- (nuevo) Falta a la ética, el médico que aconseje o participe en facilitar la 

obtención de células, tejidos u órganos humanos para ser trasplantados, si dicha acción 

lleva involucrada fines de lucro o de comercio. 

Artículo 164.- El médico será respetuoso de la voluntad expresada por el paciente. Si 

un paciente rechaza la aplicación en su cuerpo de un material biológico o sintético, a 

pesar de la información dada por su médico tratante, este le informará y le propondrá 

otra u otras opciones terapéuticas de acuerdo con sus conocimientos y disponibilidad en 

ese momento. De no ser aceptado esto último, podrá renunciar al caso siempre y cuando 

deje al paciente a cargo de otro profesional médico que lo sustituya. 

Artículo 165.- (nuevo) Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de 

personas fallecidas para fines de trasplante si: 

a) se obtiene el consentimiento exigido por la ley. 

b) no hay oposición manifestada en vida por la persona fallecida para esa extracción. 

Artículo 166.- (nuevo) No deberán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de 

un menor vivo para fines de trasplante, excepto en los casos autorizados por la 

legislación nacional. Lo que es aplicable a los menores lo es asimismo a toda persona 

legalmente incapacitada. 

Artículo 167.- (nuevo) Los médicos no deberán participar en procedimientos de 

trasplante, si las células, tejidos u órganos en cuestión se han obtenido mediante 

explotación o coacción del donante o del familiar más cercano de un donante fallecido, 

o bien si éstos han recibido una remuneración. 

Artículo 168.- (nuevo) Los médicos que participen en procedimientos de obtención y 

trasplante de células, tejidos u órganos no deberán percibir una remuneración superior a 

los honorarios que estaría justificado recibir por los servicios prestados, conforme a la 

ley. 
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Donación de órganos y trasplantes  

 
 El éxito que significa, actualmente, el transplante de órganos pone sobre la mesa 

algunas implicaciones éticas y legales tales como tráfico y comercialización de órganos, 

así como las diferencias, tanto en acceso como en resultado, entre las poblaciones con 

mayor y menor ingreso.  

 

 

Elección del receptor desde la perspectiva legal 

 
 Se debe realizar una distribución y racionalización del programa de trasplantes, 

ya que la demanda es mayor que la oferta de órganos
12

. Por lo tanto, se debe hacer la 

distribución de recursos en cada centro hospitalario, establecer si se realizan o no 

trasplantes y a qué grupo de pacientes se les realiza; precisamente, la asignación justa y 

apropiada de órganos un tema relevante y objeto de considerable debate. 

 Por desgracia, se ha observado que en los países en los que se practican 

trasplantes, excluyendo a Costa Rica de esta realidad gracias al sistema de salud con el 

que contamos, las poblaciones minoritarias de bajos recursos son las que tienen 

significativamente tasas más bajas de trasplante. 

 

 

Tráfico y comercio ilícito de órganos  

 
 El tráfico de órganos humanos y la comercialización de órganos es otro 

problema que se plantea con el trasplante de órganos. Estos eran muy infrecuentes y 

extremadamente peligrosos en la década de 1980, se hicieron frecuentes e igualmente 

peligrosos en la década de los noventa. Actualmente, este es un comercio floreciente, la 

OMS ha estimado que hasta un 10% de los trasplantes de órganos son de origen 

comercial. 

 La OMS estableció en 1991, a partir de la decisión de los gobiernos nacionales, 

como  prohibida la comercialización de la donación de órganos y trasplantantes. 

Lamentablemente, esto no ha impedido la continuación del comercio ilegal en países 

como China y Pakistán, ni ha impedido que este lucrativo comercio se dé en 
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poblaciones pobres y en riesgo social, para proveer los riñones y el hígado. 

 

 

Baja tasa de donación de órganos  

 
 En Costa Rica rige la Ley sobre Autorización para trasplantar órganos y 

materiales anatómicos humanos, que establece que los hospitales pueden tener sus 

propios bancos de órganos y materiales anatómicos, y en caso de que no exista 

oposición escrita, se pueden extraer los órganos de la persona una vez que haya 

fallecido.  

 Como se mencionó anteriormente, la baja tasa de donación de órganos es de los 

principales problemas existentes en torno al tema. Esta situación puede verse favorecida 

por la falta de un marco jurídico que rija la muerte cerebral, así como las restricciones 

religiosas, culturales y sociales, según sea el caso. La donación de órganos en vivo, así 

como de donante cadavérico han sido reconocidas por la OMS como de vital 

importancia, para que los países sean capaces de autoabastecer sus necesidades para la 

donación de órganos. Actualmente, ningún país genera una donación de órganos 

suficiente para su abastecimiento. 

 En 2008, más de 150 representantes de diferentes disciplinas de la salud de 

diversas partes del mundo, el desarrollo de la política nacional, el derecho y la ética se 

reunieron en Estambul para discutir y definir los principios y normas profesionales para 

el trasplante de órganos. La declaración resultante de Estambul ha sido respaldada por 

más de 110 organizaciones profesionales y gubernamentales, y ejecutados por muchas 

de ellas. Su objetivo es eliminar el turismo de trasplantes y la mejora de la práctica ética 

de los trasplantes a nivel mundial. 

 

 

Turismo de trasplantes  

 
 El turismo de trasplantes es la práctica que implica el traslado de un ciudadano a 

un país extranjero, con el propósito de obtener un trasplante de órgano en otros países. 

La parte de los principios éticos se debe siempre tener presente, de modo que se debe 

ser precavido en el manejo de este tema. Por ejemplo, que la fuente del órgano es 
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variable y a menudo no se sabe la procedencia si es de un ciudadano muerto o vivo, el 

costo es elevado (cien mil dólares aproximadamente) y la calidad de los hospitales a 

menudo no es la mejor. Además, los riesgos de los donantes y receptores al ir al 

extranjero pueden potencialmente aumentar el riesgo de complicaciones, debido a la 

mala higiene de algunos hospitales, así como las enfermedades endémicas que pueden 

ser transmisibles. 

 

 

Anatomía renal 

 
 Los riñones son dos órganos colocados a cada lado de la línea media en la 

cavidad abdominal. Debido a la presencia del hígado, el riñón derecho está más abajo 

que el izquierdo. Son órganos lisos de aproximadamente 12-13 cm de largo por 6-7 cm 

de ancho y 4 cm de espesor; el hilio del riñón se encuentra en el borde medial y permite 

el paso de los vasos renales, nervios, uréter y linfáticos. Contiene también los cálises, 

los cuales se reúnen para formar la pelvis renal, que es la parte superior dilatada del 

uréter. Pesan aproximadamente 150g y se encuentran en la porción superior y posterior 

del abdomen, retroperitoneales
2
.  

 Con respecto a la anatomía funcional, existen dos zonas: la corteza y la médula. 

La corteza es la parte externa y la médula es la parte interna (contiene las pirámides de 

Malpighi, base y papilas o vértices). En los riñones, las unidades funcionales son las 

nefronas y existen aproximadamente un millón de nefronas por cada riñón. En estas 

nefronas distinguimos una serie de zonas morfológicas: la primera, es el glomérulo que 

está formado por una red de capilares, está situado en el extremo dilatado ciego de la 

nefrona y, además, está rodeado por una capa de doble pared del tejido epitelial 

escamoso que es la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. 

 En un individuo adulto (70 Kg peso promedio), los riñones reciben unos 1100 

ml / min de sangre; ésta es la fracción renal del gasto cardiaco y es cerca de un 22% de 

éste. Esto significa que en veinticuatro horas circulan unos 1600 litros de sangre por los 

riñones
2, 13

. 
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Embriología renal 

 
 Los riñones se desarrollan a partir del mesodermo intermedio. La transcripción 

de estos genes se encuentra guiada por indicadores morfogénicos, que invitan a dos 

germinaciones ureterales a penetrar a los blastemas metanéfricos, donde inducen a las 

células primarias del mesénquima para constituir las nefronas tempranas.  

 Los dos brotes ureterales emergen a partir de los conductos néfricos posteriores 

y maduran para constituir sistemas colectores independientes, que a la larga constituyen 

una pelvis renal y un uréter. El mesénquima experimenta transiciones de mesénquima-

epitelio hasta formar cada yema ureteral y de ahí, las nefronas para cada riñón.  

 Las células del mesangio tienen un linaje embrionario que coincide con las 

células de las arteriolas o yuxtaglomerulares, y contienen fibras contráctiles de actina y 

miosina. Cada nefrona se segmenta durante el desarrollo embrionario en varias zonas, 

como el túbulo proximal, las porciones ascendente y descendente del asa de Henle, la 

porción distal del túbulo y el conducto colector
2
. 

Figura 2.  Genes que controlan la nefrogénesis en riñones  

	 	
Tomado del Harrison. Principios de medicina interna. 18. Vol 2.	

	 El tamaño de un riñón y el número total de nefronas que se forman en la fase 

tardía del desarrollo embrionario dependen, en gran medida, del grado de ramificación 

morfogenética que sufre el brote ureteral. Los seres humanos tienen entre 225,000 y 

900,000 nefronas en cada riñón, número que matemáticamente depende de que la 

ramificación del brote ureteral se complete o termine de manera prematura, uno o dos 

ciclos antes.  
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Histología renal 

 
 Las células que conforman a los túbulos uriníferos están especializadas de 

acuerdo con la porción del túbulo en la que se encuentran, es por esto que se dividirá en: 

glomérulo (células especializadas), lámina basal (capa que reviste al glomérulo), capa 

visceral de la cápsula de Bowman (células epiteliales modificadas), túbulo proximal 

(epitelio escamoso simple), ramas delgadas del asa de Henle (células epiteliales 

escamosas), túbulo distal (epitelio cuboideo), aparato yuxtaglomerular (células 

mesangiales), túbulo colector (corticales, que presentan dos tipos de células cuboideas: 

células principales y células intercalares o intercaladas) y medulares (células principales 

e intercaladas, la zona mas interna tiene células principales)
2
. 

 

 

Fisiología renal 

 
 El 90% del flujo sanguíneo renal (FSR) perfunde la corteza renal y el otro 10% 

perfunde de médula y papila renales. La neurona es la unidad anatofuncional del riñón, 

en promedio hay un millón de nefronas por riñón.  Las nefronas no regeneran y partir de 

los cuarenta años de edad, se reduce el número de nefronas funcionales en un 10%, cada 

10 años.  

La formación de orina resulta de 3 procesos básicos:  

-Filtración glomerular: en un adulto promedio, el valor de Filtración Glomerular 

(FG) (entre los dos riñones) es de 125 ml/min. 

-Reabsorción tubular. 

-Secreción tubular. 

  De los procesos anteriores, se filtran 180 L/día de sangre, con un volumen de 

orina excretado de 1.5 L/día y se reabsorben 178.5 L/día. Con respecto a la creatinina, 

producto del metabolismo celular, es una molécula de mayor tamaño que la urea y no 

puede atravesar la membrana tubular. La creatinina se filtra libremente en el glomérulo, 

pero prácticamente nada de ella se reabsorbe, excretándose por la orina. Los valores 

normales de creatinina en plasma son de  0.4 a 1.4 mg/dl
2 
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Capítulo I. Enfermedad Renal 

_______________________________________________ 
 

 Los seres humanos tenemos entre 225 000 y 900 000 nefronas en cada riñón, 

número que depende de la ramificación del brote ureteral, se complete o termine de 

manera prematura, uno o dos ciclos antes. Aunque los mecanismos de señalización 

reguladores del número de ciclos de ramificación se conocen sólo de manera parcial, 

estas rondas finales probablemente determinan la manera en que el riñón se adapta a las 

demandas fisiológicas de la presión arterial y la talla corporal, las distintas tensiones 

ambientales o la inflamación indeseable, que desencadena insuficiencia renal crónica
14

.  

 Cuando el conjunto inicial de nefronas se reduce por efecto de algún episodio 

centinela, como la nefrectomía unilateral, el riñón opuesto se  adapta mediante el 

aumento de su tamaño y de su tasa de filtración glomerular.  Si desde el inicio los 

riñones fueran normales, la tasa de filtración cubriría un 80% de la cifra normal para 

dos riñones. El riñón opuesto crece mediante hipertrofia renal compensadora, con 

proliferación celular muy escasa; este episodio único se logra al aumentar el tamaño de 

cada célula a lo largo de la nefrona
2
, lo cual es posible gracias a la elasticidad o el 

agrandamiento de los espacios intersticiales contenidos en la cápsula renal.  

 La hiperfiltración durante el embarazo o en personas que nacen con un riñón o 

que pierden uno por traumatismo o trasplante, no suele generar problemas. En contraste, 

los animales de experimentación que se someten a la resección de un 80% de su masa 

renal, así como los seres humanos que presentan una lesión persistente, que destruye 

una cantidad comparable de tejido renal, evolucionan hacia la enfermedad renal en 

etapa terminal. En la Figura 3, se observa la evolución  de la lesión renal en presencia 

de diabetes. 
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Figura 3. Progresión de la lesión renal en relación con la diabetes  

 

 

  

 

  

  

 

Nota. Los distintos tipos de lesipios de medicen sus velocidades especaficas de progresióicas de progresios de 
lesipios de medicen sus velocidades especan hacia la enfermedad a diabética tipo I. Obséica tipo I. Obsios de lesipios 
de medicen sus velocidades especan hacia la enfermedad renal en etapa tee concomitante asociada a proteinuria 
creciente. También se muestra la clasificación K/DOQ de las etapas de la nefropatía crónica según la National 
Kidney Foundation. Fuente. Principios de medicina interna. 18, Vol, 2. 

 Resulta claro que existe un volumen crítico de pérdida primaria de nefronas, que 

desencadena un deterioro por adaptación inadecuada en las remanentes. Existen seis 

mecanismos que, desde la perspectiva hipotética, unifican esta vía final común. Si la 

lesión comienza en el glomérulo, los siguientes pasos secuenciales dependen uno del 

otro:  

1) La lesión glomerular persistente produce hipertensión local en los ovillos capilares, 

incrementa su tasa de filtración glomerular por nefrona y genera la fuga de proteínas 

hacia el líquido tubular. 

2) La proteinuria glomerular significativa, que se acompaña de un aumento de la 

producción local de angiotensina II, facilita el baño distal de citocinas que 

desencadena la acumulación de células mononucleares en el intersticio. 

3) Los neutrófilos, que aparecen al inicio en el intersticio, son sustituidos con rapidez 

por macrófagos y linfocitos T que, al acumularse, constituyen la respuesta 

inmunitaria nefritógena que genera nefritis intersticial.  

4) El epitelio de algunos túbulos responde a esta inflamación, mediante su 

disgregación de la membrana basal y de sus células hermanas adyacentes, para sufrir 
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transiciones epiteliales-mesenquimatosas, que dan origen a fibroblastos intersticiales 

nuevos. 

5) Los fibroblastos sobrevivientes depositan una matriz colágena, que interrumpe los 

capilares adyacentes y las nefronas tubulares, lo que termina por dejar una cicatriz 

acelular. 

Figura 4. Progresión de la lesión renal crónica 

 

 

Fuente: Harrison. Principios de medicina interna. 18. Vol. 2 

 

Presentación del cuadro clínico 

 La respuesta a la pérdida de muchas nefronas funcionales genera un aumento del 

flujo sanguíneo renal e hiperfiltración glomerular, que resulta de la mayor 

vasoconstricción en las arteriolas eferentes posglomerulares, en comparación con las 

arteriolas aferentes preglomerulares; lo anterior intensifica la presión capilar 
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intraglomerular y la fracción de filtración
2, 6

. La hipertensión intraglomerular persistente 

se relaciona con la destrucción progresiva de la nefrona; si bien los factores hormonales 

y metabólicos que median la hiperfiltración no se comprenden en su totalidad, 

participan distintos vasoconstrictores y vasodilatadores, entre los que resalta la 

angiotensina II. 

 La angiotensina II genera vasoconstricción progresiva de la arteriola eferente. El 

vasoconstrictor endotelina, también participa en la hiperfiltración y los incrementos de 

la vasodilatación aferente se atribuyen, por lo menos en parte, a las prostaglandinas 

locales y a la liberación de óxido nítrico, que deriva del endotelio
15

. Por último, la 

hiperfiltración puede deberse de forma parcial por un reajuste del mecanismo de 

autorregulación intrínseca renal de la filtración glomerular, por mediación de un sistema 

de retroalimentación tubuloglomerular. Esta retroalimentación se origina a partir de la 

mácula densa y modula el FSR y FG. El equilibrio glomerulotubular es resultado tanto 

de la hipertrofia tubular como de los ajustes reguladores de la presión oncótica tubular o 

del transporte de solutos a lo largo del túbulo proximal. 

 

 

Función tubular en la insuficiencia renal 

- Sodio 

 Los iones de Na
+ 

se recuperan en muchas estructuras de la nefrona, por medio de 

diferentes mecanismos de transporte. Durante el proceso de progresión renal, el 

incremento de la fracción de excreción del Na
+
, en la orina filtrada ante tasas cada vez 

menores de FG, constituye un mecanismo de adaptación temprana. La excreción del 

Na
+ 

aumenta de manera predominante al reducirse su resorción en el asa de Henle y la 

nefrona distal. Un aumento de la demanda osmótica de las nefronas residuales 

incrementa el agua tubular y reduce la concentración de Na
+ 

en el líquido tubular, lo 

que limita la recuperación eficiente de ese ion; el aumento de la excreción de aniones 

inorgánicos y orgánicos también obliga a una excreción más cuantiosa de Na
+
.  

 Además, el influjo hormonal, de manera notoria el aumento de la expresión de 

los péptidos natriuréticos auriculares que incrementan la excreción distal del Na
+
, 
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participa de manera importante en el mantenimiento de la excreción neta de este ion
14, 

17
.  Al incrementarse la pérdida de nefronas, los péptidos natriuréticos auriculares 

terminan perdiendo su efectividad y la retención de Na
+ 

desencadena la expansión del 

volumen intravascular, el edema y la intensificación de la hipertensión. 

- Dilución y concentración de la orina 

 Los pacientes con lesión renal progresiva pierden, en forma gradual, la 

capacidad ya sea de diluir o concentrar su orina, y la osmolalidad urinaria desarrolla un 

valor más bien fijo cercano a 350 mosm/L (gravedad específica, ~1.010). La 

disminución del número de nefronas funcionales obliga al aumento de la excreción 

fraccional de solutos en las residuales, lo que daña la capacidad para diluir al máximo el 

líquido tubular y la capacidad para la concentración de la orina se reduce, al tiempo que 

se requiere más agua para hidratar la carga de solutos creciente.  

 El daño tubulointersticial lleva a insensibilidad a los efectos antidiuréticos de la 

vasopresina a lo largo del conducto colector o la pérdida del gradiente medular, lo que 

varia la osmolalidad urinaria. Los pacientes tienden a la pérdida del volumen 

extracelular si no toman medidas para cubrir la pérdida persistente de Na
+
, o la 

hipotonicidad si beben demasiada agua
2
.  

- Potasio 

 La excreción renal es la vía principal, para disminuir el K
+ 

total excesivo en el 

organismo. Los riñones excretan un 90% del K
+ 

de origen dietético, en tanto el otro 

10% se excreta en las heces y otros, como sudor. La aldosterona también regula la 

resorción de Na
+ 

y la secreción de K
+
, en el conducto colector. Cuando las 

concentraciones séricas de K
+ 

aumentan a la par de la insuficiencia renal, los niveles 

circulantes de aldosterona también se elevan para conservar un volumen sanguíneo 

normal. 

- Regulación ácido-base 
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 Los riñones excretan 1 mEq/kg/día del ion H
+ 

no carbonado de una dieta 

normal. Para hacerlo, todo el HCO
3

2– 
necesita reabsorberse en un punto proximal, de tal 

manera que las bombas de H
+ 

en las células intercaladas del conducto colector, puedan 

secretar los iones H
+ 

que quedan atrapados de forma subsecuente en los amortiguadores 

urinarios, en particular los fosfatos y el amoniaco. Las nefronas remanentes incrementan 

su carga de solutos, ante la pérdida de la masa renal; la capacidad para mantener la 

excreción de H
+ 

corporal total se altera por la pérdida gradual de bombas de H
+ 

o por la 

reducción de la amoniogénesis, que conduce al desarrollo de acidosis sin brecha 

aniónica. También hay una hipertrofia de los túbulos proximales que absorber el HCO
3
, 

pero finalmente se pierde este mecanismo también
2, 14

. 

 Con la progresión de la IRC, la amoniogénesis se inhibe por elevación de las 

concentraciones séricas de K
+
 y se produce una acidosis tubular renal tipo IV. La 

hiperpotasemia inhibe la resorción tubular de HCO
3
, al igual que la expansión del 

volumen extracelular y el aumento de las concentraciones de la hormona paratiroidea. 

La caída de la concentración sérica de HCO
3
 refleja el agotamiento de todos los 

sistemas de amortiguamiento orgánicos, que incluyen al óseo.  

- Calcio y Fosfato 

 El riñón y el intestino participan de manera importante en la regulación de la 

concentración sérica de Ca
2+ 

y PO
4

2– 
Ante la función renal decreciente y la aparición de 

nefritis tubulointersticial, la expresión de la hidroxilasa 1α en el túbulo proximal se 

reduce y disminuyen las concentraciones de absorción de calcitriol y Ca
2+ 

en el 

intestino.  

 La IR progresiva disminuye la masa de nefronas, causando una disminución 

gradual de la excreción de PO
4

2– 
y Ca

2+
, y las elevaciones del PO

4

2– 
en el suero abaten, 

aún más, las concentraciones séricas de Ca
2+

, lo que genera una secreción sostenida de 

hormona paratiroidea. Todos estos mecanismos llevan a un hiperparatiroidismo 

secundario, que inducen la movilización del Ca
2+ 

a partir del hueso, la precipitación de 
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Ca
2+ 

y PO
4

2– 
en los tejidos vasculares, el remodelamiento anormal del hueso, la 

disminución de la resorción tubular de bicarbonato y el aumento de la excreción renal 

de PO
4

2–
. Este mecanismo funciona por un tiempo

2, 16
. 

Figura 5. “Hipótesis de la negociación” para la homeostasia del Ca2+ y el PO42–, 
ante una función renal en declinación progresiva. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Forma en que la adaptación para mantener la homeostasia del Ca
2+ 

y el PO
4

2– 
conduce al desarrollo de 

concentraciones crecientes de hormona paratiroidea. Fuente: Harrison. Principios de medicina interna. 18. Vol. 2 

 

Causantes de la progresión de la enfermedad renal 

 
 Entre los factores de riesgo bien descritos para la pérdida progresiva de la 

función renal, se encuentran la hipertensión sistémica, la diabetes, el tabaquismo y la 

alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona; el control deficiente de la 

glucemia agrava la progresión renal, la angiotensina II genera hipertensión 

intraglomerular y estimula la fibrogénesis
2
. La aldosterona también funge como un 

mediador fibrógeno independiente. Existen factores genéticos implicados: los alelos de 

riesgo del APOL1 subyacen al aumento de la susceptibilidad de los afrodescendientes a 

desarrollar lesión renal progresiva.  

 Factores como el tabaquismo pueden predisponer a la progresión de la pérdida 

de nefronas o acelerarla. No queda claro si el efecto de los cigarrillos guarda relación 

con alteraciones hemodinámicas sistémicas o con daños específicos a la 

microvasculatura renal. Por otyra parte, la elevación de la fetuína-A disminye la 

adiponecina y el aumento de la oxidación lipídica, que se vincula con la obesidad, la 



 

 27 

aceleración de la enfermedad cardiovascular y el daño renal. En este sentido, la dieta 

baja en proteínas aporta un efecto renoprotector, cuando estas se mantienen en el 

intervalo de 0.6 a 0.75 g/kg/día
14,1

.  

 El deficit en el número de nefronas funcionales predispone el desarrollo de 

nefropatía, lo que conduce a la hipertensión permanente, ya sea por daño renal directo o 

por la hiperfiltración que genera glomeruloesclerosis. En estudios realizados en 

cadáveres de pacientes que murieron por accidente, se evidenció que cuentan con 47% 

menos glomérulos por riñón que controles ajustados, según la edad. Asimismo, el peso 

bajo al nacer es una deficiencia relativa al número total de nefronas y esta característica 

se relaciona, en la edad adulta, con una mayor incidencia de hipertensión e insuficiencia 

renal. 

 En afrodescendientes, así como en otras poblaciones con aumento del riesgo de 

insuficiencia renal, como los indígenas pima y los aborígenes australianos, se observan 

glomérulos grandes en las fases tempranas de la nefropatía. Esto se refiere, 

principalmente, a la existencia de una relación entre el peso bajo al nacer y el desarrollo 

de albuminuria y nefropatía, ya sea o no de tipo diabético
8
.  

 

Manifestaciones clínicas y de laboratorio 

 
 Entre las características que se presentan en estos pacientes, se observa la 

retención de sodio, una nefritis perdedora de sal (nefritis intersticial, hipertensión 

arterial), hiponatremia por ingesta exagerada de agua, hiperkalemia debida al 

incumplimiento de la dieta, uso de diuréticos ahorradores de potasio, antihipertensivos 

como los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA)
15

, a la 

acidosis metabólica o a la disminución de la diuresis. También se manifiesta con una 

acidosis metabólica hiperclorémica con anión gap normal, acidosis con anión gap 

aumentada por acumulación de fosfatos y sulfatos, hipocalcemia, hiperfosfatemia, 

hipermagnesemia y anemia
12

. 
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Capítulo II. Enfermedad renal crónica 
____________________________________________________________ 
 

 Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos 

fisiopatológicos, acompañadas de una pérdida progresiva e irreversible de la función 

renal, con la consiguiente retención azoada (es una condición clínica caracterizada por 

los niveles anormalmente altos de compuestos nitrogenados en la sangre, tales como la 

urea, creatinina, desperdicios del metabolismo celular y varios otros compuestos ricos 

en nitrógeno) y un deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular (TFG). Las 

causas de la ERC son múltiples pero, en general, se trata de nefropatías difusas que 

comprometen ambos riñones
2
. 

 El término IRC denota el proceso de disminución irreversible, intensa e 

incesante en el número de nefronas; típicamente, corresponde a los estadios o etapas 3 a 

5 de la ERC. El término nefropatía terminal representa una etapa de la ERC en que la 

acumulación de toxinas, líquidos y electrólitos que los riñones excretan, normalmente, 

origina el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte, salvo que por algún 

tratamiento se eliminen las toxinas por diálisis o TR
14, 18

.  

 

 

Definición 

 
 La ERC se presenta cuando hay daño (proteinuria) o disminución en la función 

renal (TFG < 60 ml/min/1.73 m2) por un periodo ≥ 3 meses. 

El fallo renal implica TFG < 15 ml/min/1.73 m2 o necesidad de diálisis o necesidad de 

TR. 

 

 

Epidemiología y etiología de la insuficiencia renal crónica 
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 La ERC es un problema de salud pública global, por su carácter epidémico y 

elevada morbimortalidad y costo. De acuerdo con los datos de la OPS-OMS, la 

enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población mundial. Las dos principales 

causas de falla renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial, y ambas 

enfermedades tienen una amplia incidencia en los pacientes de América Latina.  

 En Estados Unidos hay alrededor de 130 casos de falla renal crónica por millón 

de habitantes, mientras que en los pacientes latinoamericanos esta cifra es mayor. Según 

los últimos datos de la OMS, el número de órganos trasplantados, incluidos riñones, 

representó menos del 10% de los que se necesitaba en realidad a escala mundial, en el 

año 2015. En números absolutos, se trasplantaron 73 179 riñones, cifra muy por debajo 

de los 800 000 que se necesitaban en realidad. 

 Recientes estudios epidemiológicos, hechos a nivel mundial, han identificado 

variables que son predictivas de la ERC, conocidas como factores desencadenantes, y 

factores que aumentan el riesgo de progresión de la enfermedad, conocidos como 

factores perpetuadores. La diabetes mellitus (DM) y las enfermedades cardiovasculares 

(CV) figuran como los principales factores desencadenantes y perpetuadores de la ERC, 

tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados.  

 Se estima que cerca de un 70% de los casos de enfermedad renal terminal, 

obedece a las mencionadas patologías. El envejecimiento de la población, factores 

genéticos, la etnicidad, sexo, factores socioeconómicos, el bajo peso al nacer, la 

malnutrición infantil y la exposición a nefrotoxinas, entre otros, se mencionan como 

posibles factores desencadenantes o multiplicadores
2,14

. Según datos de la población 

adulta estadounidense, el 6% presenta una enfermedad renal crónica en etapas 1 y 2, y 

un 4,5% está en etapas 3 y 4. 
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Etiología 

 
Cuadro 1. Etiología de la ERC 

 
Hipertensión  

Activación del sistema renina-angiotensina  
Angiotensina II 

Aldosterona 
Diabetes 
Obesidad 

Consumo excesivo de proteínas 

Hiperlipidemia 
Homeostasia anómala de calcio-fósforo 

Tabaquismo  
Escasez intrínseca del número de nefronas 

Prematuridad-bajo peso al nacer 
Predisposición genética 

Factores genéticos 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Factores de riesgo  

 
Cuadro 2. Factores de riesgo de ERC 

 
Tipo Definición Ejemplos 

 
   Factores de Suceptibilidad 

 
Aumenta susceptibilidad al daño 

renal 

Edad avanzada. 
Historia familiar. 
Bajo peso al nacer. 
Reducción de masa renal. 

 
 
 

Factores de Iniciación 

 
 
 

Inician directamente el daño renal 

Etnia. 
Diabetes. 
Hipertensión arterial. 
Enfermedades autoinmunes. 
Infecciones sintéticas. 
Infección del tracto urinario. 
Cálculos urinarios. 
Obstrucción del tracto urinario. 

 
 

Factores de progresión 

 
 

Exacerban el daño renal 

Toxicidad a drogas. 
Proteinuria. 
Hipertensión arterial. 
Mal contra de la glucemia. 
Tabaquismo.  

Fuente: Elaboración propia, 2017  

 

 La insuficiencia renal crónica comúnmente afecta a personas mayores de 65 

años, especialmente a diabéticos e hipertensos
17

. En el caso específico de Costa Rica, la 

hipertensión tiene una prevalencia del 25% en la población adulta, mientras que la 

diabetes un 8%.  
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 En el campo de la genética, la investigación más reciente realizada en torno a la 

predisposición a padecer las enfermedades complejas más frecuentes, ha revelado 

variantes en la secuencia del ADN en diversos loci genéticos, vinculados con las 

variedades más frecuentes de nefropatía crónica. Un ejemplo notable es la presencia de 

versiones alélicas del gen APOL1 de ascendencia entre la población de África 

occidental, que contribuye a la mayor frecuencia de ciertas causas comunes de 

nefropatía (glomeruloesclerosis segmentaria focal) entre los africanos e 

hispanoestadounidenses
19

. 

 De manera frecuente, los pacientes que cuentan con diagnóstico reciente de 

ERC, también padecen hipertensión
15

. Estos individuos se clasifican en dos categorías:  

1. Pacientes con glomerulopatía primaria silenciosa, como glomeruloesclerosis 

segmentaria focal, sin manifestaciones nefróticas o nefríticas manifiestas de 

glomerulopatía.  

2. Pacientes en los que la nefroesclerosis progresiva con hipertensión constituye la 

manifestación de una enfermedad vascular generalizada, que a menudo abarca a los 

vasos pequeños del corazón y cerebro.  

 En la actualidad, se acepta que la etapa incipiente de la nefropatía crónica se 

manifiesta por albuminuria e incluso por una disminución leve de TFG. Esto constituye 

un factor de riesgo importante de que surjan enfermedades CV. 

 

 

Clasificación 

 
 La clasificación de la ERC se basa en el grado de disminución de la función 

renal valorada por la TFG. Esta última establece el mejor método para medir la función 

renal en personas sanas y enfermas
15

. La TFG varía de acuerdo con la edad, el sexo y  el 

tamaño corporal. El valor normal en adultos jóvenes es de  120-130 ml/min/1.73 m2. 

Una TFG < 60, representa la pérdida de más del 50% de la función renal normal. 
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Cuadro 3. Estadios según la TFG (ml/min/1.73 m2) 

 

 
Fase o Estadio  

Filtración glomerular en mi/min por 1.73m2 

 
 
1: Lesión renal con filtración glomerular normal o 
aumentada. 
 
2: Filtración glomerular levemente menor. 
 
3: Filtración glomerular moderadamente menor.  
 
4: Filtración glomerular severamente menor.  
 
5: Insuficiencia renal.  

 
 

 ≥90b 
 
 

 60-89 
 
 

 30-59 
 
 

15-29  
 

<15 ó diálisis 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la evolución de la IRC se reconocen 4 fases:  

1. Fase I: silenciosa. 

2. Fase II: de bioquímica clínica (retención azoada, edema hipertensión arterial). 

3. Fase III: sintomática (retención azoada, edemas, hipertensión arterial, anemia). 

4. Fase IV: de intoxicación urémica sólo susceptible de tratamiento, mediante la 

diálisis y el transplante renal.  

 La creatinina sérica no debe ser utilizada como parámetro para evaluar la 

función renal. Sin embargo, hay circunstancias clínicas en las cuales la TFG deberá ser 

estimada mediante depuración de creatinina: extremos de edad, embarazo, desnutrición 

u obesidad, graves enfermedades musculoesqueléticas (paraplejía o cuadriplejía), dieta 

vegetariana, cambios agudos de la función renal, ajuste de la dosis de fármacos o 

donador renal. 
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Cuadro 4. Ecuaciones recomendadas para estimar la filtración glomerular, por 

empleo de la concentración de creatinina sérica (PCr) 

 1. Ecuación en el Modification of Diet in Renal Disease Study 
 

GFR estimada (ml/min por 1.73 m
2

) = 1.86 × (PCr)
−1.154 

× (edad)
−0.203  

            
Multiplicar por 0.742 en mujeres. 

            Multiplicar por 1.21 en el caso de afroestadounidenses. 

 2. Ecuación de Cockcroft-Gault 
Depuración estimada de creatinina (ml/min) 

               (140 − edad) × peso corporal (en kg)  
            _____________________________ 

                         72 × PCr (mg/100 ml)  

      Multiplicar por 0.85 en el caso de mujeres.  

Nota. La disminución anual media de la FG, con el paso del tiempo, parte de una cifra máxima (en promedio de 120 

ml/min por 1.73 m
2

) y que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 ml/ min por año por 1.73 m
2

, 

aproximadamente y alcanza una media de 70 ml/min por 1.73 m
2 

a los 70 años. La filtración media es menor en 
mujeres que en varones. Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

 La cuantificación de la albuminuria es otra forma útil de valorar la lesión de las 

nefronas y la respuesta al tratamiento, en muchas formas de nefropatías crónicas. El 

estándar para medir la albuminuria es la cuantificación precisa en orina de 24 h, pero la 

cuantificación de la relación albúmina/creatinina en la primera muestra de la mañana, 

suele ser más práctica en la realidad y muestra una correlación precisa. Se considera 

daño renal crónico cuando en hombres es más de 17 mg de albúmina por gramo de 

creatinina y de 25 mg en mujeres
2
.  

 

 

Fisiopatología  
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 Como se mencionó en el capítulo anterior, los seres humanos tenemos entre 225 

000 y 900 000 nefronas en cada riñón, número que depende de que la ramificación del 

brote ureteral se complete o termine de manera prematura, uno o dos ciclos antes. 

Aunque los mecanismos de señalización reguladores del número de ciclos de 

ramificación se conocen sólo de manera parcial, estas rondas finales probablemente 

determinan la manera en que el riñón se adapta a las demandas fisiológicas de la presión 

arterial y la talla corporal, las distintas tensiones ambientales o la inflamación 

indeseable, que desencadena la insuficiencia renal crónica
6, 17

.  

 Una de las cuestiones generales, que causa intriga en relación con la IRC, es que 

las nefronas residuales desarrollan hiperfunción, con el objetivo de compensar la 

pérdida de las que sucumben a la enfermedad primaria. Esta compensación depende de 

cambios adaptativos, que se logran mediante hipertrofia renal y de ajustes en la 

retroalimentación tubuloglomerular y el equilibrio glomerulotubular, como se sugiere 

en la hipótesis de la nefrona intacta integrada por Neal Bricker, en 1969.  

 Algunas adaptaciones fisiológicas a la pérdida de nefronas también tienen 

consecuencias clínicas colaterales, que se explican en la hipótesis de la compensación 

de Bricker, de 1972; a la larga, determinadas adaptaciones aceleran el deterioro de tales 

estructuras residuales, como lo describe Barry Brenner en su hipótesis de la 

hiperfiltración, emitida en 1982. Estas tres nociones importantes relativas a la IRC 

constituyen una base conceptual, para entender la fisiopatología común que conduce a 

la uremia. 

 Además, comprende dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos:  

1) Mecanismos desencadenantes, que son específicos de la causa principal (como 

serían complejos inmunitarios y mediadores de inflamación, en algunos tipos de 

glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades 

tubulointersticiales renales).  

2)  Un grupo de mecanismos progresivos, que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de 

las nefronas viables restantes y son consecuencia frecuente de la disminución 

permanente de la masa renal, independientemente de la causa fundamental.  
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 Las respuestas a la disminución del número de nefronas son mediadas por 

hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Al final, la hipertrofia y la 

hiperfiltración y adaptaciones a corto plazo, terminan por ser mecanismos de 

“inadaptación”, porque el incremento de la presión y del flujo predispone tanto a la 

esclerosis, como a la desaparición de las nefronas restantes.  

 La mayor actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina, al parecer, contribuye 

a la hiperfiltración inicial adaptativa y más adelante a la hipertrofia y a la esclerosis 

“inadaptativas” y estas últimas, en parte, provienen de la estimulación del factor 

transformador del crecimiento beta (FTC-β)
2,20

. Este proceso explica que la disminución 

de la masa renal, por una lesión aislada, pudiera culminar en un deterioro progresivo de 

la función renal, con el paso de muchos años.  

Figura 6. Anatomía del glomérulo 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Nota. Izquierda: esquema de la arquitectura glomerular normal. Derecha: Cambios glomerulares secundarios a la 
reducción en el número de nefronas, incluida la hipertrofia de la luz capilar y la presencia de adherencias focales, que 
al parecer son secundarias a la hiperfiltración e hipertrofia compensadoras en las nefronas restantes. Fuente: Harrison. 
Principios de medicina interna. 18. Vol. 2 
 

 

Fisiopatología y bioquímica de la uremia  

 
 La diálisis a largo plazo reduce la incidencia y la gravedad de muchas de las 

perturbaciones, al grado que en las circunstancias actuales asistenciales han 
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desaparecido, en gran medida, las manifestaciones francas y floridas de la uremia. Sin 

embargo, incluso la mejor diálisis no es totalmente eficaz.  

 Las concentraciones de urea y creatinina en suero se utilizan para evaluar la 

capacidad excretora renal; la acumulación de estas sustancias, especialmente la uremia, 

causa perturbaciones en la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo, causando 

síntomas y signos que caracterizan al Síndrome Urémico (SU) en la insuficiencia renal 

avanzada, alteraciones que algunas veces no mejoran ni con tratamiento de diálisis
3,14

. 

 Los aspectos fisiopatológicos del SU se pueden dividir en tres grupos de 

manifestaciones 
19

:  

1. Las que son consecuencia de la acumulación de toxinas, que son excretadas 

normalmente por los riñones e incluyen productos del metabolismo de proteínas. 

2. Las que son consecuencia de la desaparición de otras funciones renales, como la 

homeostasia de líquidos, electrólitos y la regulación hormonal. 

3. La inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. 

Cuadro 5. Manifestaciones clínicas de la uremia 

Alteración Manifestación Clínica 

 
 
 
 
Alteraciones hidro-
electrolíticas  

Expansión volumétrica (I) 
Acidosis metabólica (I) 
Hipocalcemia (I) 
Hiponatremia (I) 
Hipoalbuminemia (I) 
Hiperpotasemia (I) 
Hiperfosfatemia (I) 
Hipermagnesemia (I) 
Hiperuricemia (I) 

 
 
 
 
Alteraciones  
endocrinas- 
metabólicas  

Hiperparatiroidismo secundario  (I o P)  
Hueso “adinámico” (D)  
Osteomalacia por hipovitaminosis D (I)  
Resistencia a carbohidratos (I)  
Hiperuricemia (I o P)  
Hipertrigliceridemia (I o P)  
Mayor concentración de Lp(a) (P)  
Menor concentración de lipoproteínas de alta densidad (P)  
Malnutrición proteinicocalórica (I o P)  
↓  crecimiento y desarrollo (P) Infertilidad y disfunción sexual (P) 
Amenorrea (I/P)  
Amiloidosis vinculada con microglobulina β2 (P o D) 
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Alteraciones  
neurológicas y 
musculares 
 

Fatiga (I)b 
Trastornos del sueño (P) 
Cefalea (P) 
Trastornos en la función psíquica: Encefalopatía (I)b 
    Letargo (I)b 
    Asterixis (I) 
    Mioclono (I) 
    Convulsiones (I o P) 
    Coma (I) 
Irritabilidad muscular 
Neuropatía periférica (I o P) 
Síndrome de “piernas inquietas” (I o P) 
Calambres musculares (P o D) 
Síndrome de desequilibrio por diálisis (D) 
Miopatía (P o D) 

 
 
 
Alteraciones car-
diovasculares y 
pulmonares  

Hipertensión arterial (I o P) 
Insuficiencia cardiaca congestiva o edema pulmonar (I)  
Pericarditis (I) 
Miocardiopatía hipertrófica o dilatada (I, P o D) 
Arritmias (I) 
Pulmón urémico: edema intersticial y edema alveolar (I) 
Derrame Pleural 
Ateroesclerosis acelerada (P o D) 
Hipotensión y arritmias (D) 
Calcificación vascular (P o D)  

 
 
Alteraciones der-
matológicas  

Palidez (I)b  
Hiperpigmentación (I, P o D)  
Prurito (P)  
Equimosis (I)  
Dermopatía fibrótica nefrógena (D)  
Escarcha urémica (I)  

 
 
Alteraciones gas-
trointestinales  

Anorexia (I)  
Náusea y vómito (I) 
Vaciamiento gástrico retrasado 
Hiperacidez 
Íleo adinámico  
Gastroenteritis (I)  
Úlcera péptica (I o P)  
Hemorragia gastrointestinal (I, P o D)  
Ascitis idiopática (D)  
Peritonitis (D)  

 
Alteraciones hema-
tológicas e inmuno-
lógicas  

Anemia (I)b  
Disfunción linfocítica: linfocitopenia (P)  
Disfunción plaquetaria: diátesis hemorrágica (I o D)b  
Mayor susceptibilidad a infecciones (I o P)  
Leucopenia (D)  
Trombocitopenia (D)  

Nota.
a
Prácticamente todas las anomalías de este cuadro pueden mostrar reversión completa y oportuna después del 

trasplante renal satisfactorio. La respuesta de las anomalías a la hemodiálisis o la diálisis peritoneal es más variable. 
(I) señala una anormalidad que suele mejorar con un programa óptimo de diálisis y medidas afines; (P) denota una 
anormalidad que tiende a persistir o incluso progresar, a pesar de un programa óptimo; (D) denota una anormalidad 
que surge sólo después de iniciar la diálisis. 
b

Mejora con la diálisis y la administración de eritropoyetina.  Abreviatura: Lp(a), lipoproteina A. Fuente: 
Elaboración propia, 2017
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Trastornos de líquidos, electrólitos y acidobásicos  

 
Homeostasia sodio y agua 

 La función renal normal indica que tanto el sodio como el agua, se encuentran 

compesados. En nefropatía crónica se aumenta muy poco el sodio total y agua; cuando 

los pacientes presentan hiponatremia, resuelven con la restricción de líquidos, y cuando 

presentan edemas, responden a la restricción de sal en la dieta
2,17

. 

 En la nefropatía crónica etapa 3 y 4 hay poca respuesta a los diuréticos 

tiazídicos, por lo que se debe administrar también diuréticos de acción en el asa de 

Henle, con dosis mayores a las requeridas con función renal normal. La resistencia 

constante a los diuréticos junto con la aparición de edema e hipertensión rebeldes en la 

fase avanzada de la nafropatía crónica, puede ser indicación para iniciar la diálisis
19

.  

Homeostasia Potasio  

 A pesar de que en la nefropatía crónica existe una disminución de TFG, hay dos 

mecanismos compensatorios para la excreción de potasio: por la orina y por el tracto 

gastrointestinal. Además de las dos respuestas homeostáticas, algunos factores pueden 

desencadenar hiperpotasemia, como una mayor ingestión de potasio de alimentos, 

mayor catabolismo de proteínas, hemólisis, hemorragia, transfusión de eritrocitos 

almacenados y acidosis metabólica.  

 Asimismo, muchos fármacos inhiben la penetración de potasio en las células y la 

excreción del mineral por los riñones
21

. Entre estos están, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA), los bloqueadores del receptor de angiotensina 

(ARA), la espironolactona y otros diuréticos que ahorran potasio, como la amilorida, 

eplerenona y triamtereno
15

.  

 Otras alteraciones de la secreción de potasio, en la porción distal de la nefrona y 

que no altera la TFG, están, el hipoaldosteronismo hiporreninémico como diabetes y 

nefropatías, uropatía obstructiva y la nefropatía drepanocítica. La hipopotasemia no es 

frecuente en la nefropatía, y cuando se presenta es por disminución en la ingesta o uso 

excesivo de diuréticos. 
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Acidosis metabólica  

 La acidosis es común en la ERC avanzada; los pacientes que la posean seguirán 

acidificando la orina, pero generarán menos amoniaco y, por consiguiente, no 

excretarán la cantidad normal de protones en combinación con este amortiguador 

urinario. La hiperpotasemia disminuye todavía más la producción de amoniaco, por lo 

que el tratamiento de la hiperpotasemia puede intensificar la producción renal de 

amoniaco, mejorar la generación de bicarbonato y también mejorar la acidosis 

metabólica. En muchos enfermos, la acidosis metabólica es leve; el pH rara vez es 

menor a 7.35 y se le corrige frecuentemente con suplementos orales de bicarbonato de 

sodio
22

.  

 

 

Trastornos del metabolismo del calcio y el fosfato  

 
 Las complicaciones principales de las anomalías del metabolismo de calcio y 

fosfato en las nefropatías crónicas se observan en el esqueleto, el lecho vascular y a 

veces hay ataque grave de las partes blandas extraóseas. Es probable que tengan una 

relación mutua los trastornos del recambio óseo y los de la calcificación de vasos y 

partes blandas
2, 19

. 

 Manifestaciones óseas 

 Los principales trastornos de las osteopatías se clasifican en los que se 

acompañan de un gran recambio óseo con mayores concentraciones de PTH (incluida la 

osteítis fibrosa quística, que es la lesión clásica del hiperparatiroidismo secundario) y el 

recambio óseo reducido, con concentraciones menores o normales de PTH (osteopatía 

adinámica y osteomalacia). Los aspectos fisiopatológicos del hiperparatiroidismo 

secundario y la osteopatía con recambio alto, que es su consecuencia, provienen de 

anomalías del metabolismo de minerales
18, 21

, por las siguientes razones:  

1. Disminución de la filtración glomerular, por lo que hay una menor excreción de 

fosfato y como consecuencia, retención de este producto. 

2.  El fosfato retenido estimula la mayor síntesis de PTH y proliferación de la masa de 

las glándulas paratiroides. 
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3. Menores concentraciones de calcio ionizado, como consecuencia de la disminución 

en la producción de calcitriol renal en fase de disfunción y deficiencia, así como 

retención de fosfato, que también estimula la retención de PTH. Las 

concentraciones reducidas de calcitriol contribuyen al hiperparatiroidismo, al 

ocasionar hipocalcemia y también por un efecto directo en la transcripción del gen 

de la hormona paratiroidea. Estos cambios empiezan a presentarse cuando la TFG 

desciende por debajo de 60 ml/min.  

  El factor 23 de crecimiento de fibroblastos (FCF-23) forma parte de una familia 

de fosfatoninas, que fomentan la excreción renal de fosfato. Los estudios más recientes 

demuestran que la concentración de esta hormona, secretada por los osteocitos, aumenta 

al principio de la nefropatía. Desciende al fósforo sérico normal, al menos de tres 

formas: 

1. Al aumentar la excreción renal de fosfato. 

2. Al estimular la PTH, que también aumenta la excreción renal de fosfato  

3. al suprimir la formación de 1,25(OH)
2
D

3
, lo que reduce la absorción de fósforo 

en el aparato digestivo.  

 

 

Aparato cardiovascular 

 
 Existe una relación entre la hiperfosfatemia y el incremento en la mortalidad por 

problemas cardiovasculares, en individuos en la etapa 5 de la ERC. La hiperfosfatemia 

y la hipercalcemia se acompañan de un incremento en la calcificación vascular, pero no 

se sabe si la mortalidad excesiva es mediada por este mecanismo
19

. Para su manejo, se 

recomienda que la medida óptima para el hiperparatiroidismo secundario y la osteítis 

fibrosa es la prevención.  

 El calcitriol genera un efecto supresor directo en la secreción de PTH y también 

de manera indirecta, al aumentar la concentración de calcio ionizado. Sin embargo, la 

administración de este producto puede causar hipercalcemia, hiperfosfatemia o ambas, 

al incrementar la absorción de estos minerales en el aparato gastrointestinal. Se cuenta 

con algunos análogos del calcitriol (como el paricalcitol), que suprimen la secreción de 

PTH y, como consecuencia, disminuye la hipercalcemia coexistente
23

.  
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Anomalías Cardiovasculares 

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa principal de morbilidad 

y mortalidad en sujetos en todas las etapas de nefropatía crónica. El riesgo, cada vez 

mayor en comparación con personas de la población general de misma edad y sexo, 

varía de 10 a 200 veces, según el estadio de la nefropatía. Se sabe que de 30 a 45 por 

cierto de los individuos que llegan a la etapa 5, tienen ya complicaciones 

cardiovasculares avanzadas. Como consecuencia, muchos sujetos con nefropatía crónica 

fallecen por enfermedad cardiovascular incluso antes de haber llegado a la etapa 5.  

 Por esa razón, la orientación en las primeras etapas debe dirigirse a la 

prevención de complicaciones cardiovasculares. Dentro de las alteraciones 

cardiovasculares frecuentemente asociadas a la ERC se encuentran: la enfermedad 

vascular isquémica, la insuficiencia cardiaca, la hipertrofia ventricular izquierda y la 

enfermedad pericárdica
2, 23

. 

  Enfermedad vascular isquémica  

 A menudo se observa elevación de troponina cardiaca, sin datos de isquemia 

aguda. Esta elevación complica el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, en la 

población afectada.  

  Insuficiencia cardiaca  

 La función cardiaca anormal, que es consecuencia de la isquemia del miocardio, 

hipertrofia del ventrículo izquierdo y miocardiopatía franca, en combinación con la 

retención de sodio y agua que suele observarse en casos de nefropatía, por lo general, 

culmina en insuficiencia cardiaca o incluso en episodios de edema pulmonar
17

. 

  Hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda  

 La hipertensión es una de las complicaciones más frecuentes de la nefropatía. 

Suele aparecer al inicio y se vincula con resultados adversos, como la aparición de 

hipertrofia ventricular y una pérdida más rápida de la función renal. La hipertrofia del 

ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada son algunos de los factores más 
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importantes de riesgo de complicaciones y muerte de origen cardiovascular en 

individuos nefrópatas
21

. 

 La ausencia de hipertensión puede denotar la presencia de una forma de 

nefropatía perdedora de sal; el efecto de los antihipertensivos o la depresión 

volumétrica, puede denotar deficiente función del ventrículo izquierdo. Por este motivo, 

en los estudios epidemiológicos de los individuos sometidos a diálisis, la hipotensión 

arterial en realidad conlleva a un pronóstico peor que la sola hipertensión arterial; este 

mecanismo explica en parte la “causalidad inversa” que se observa en sujetos en 

diálisis, en los que la presencia de los factores de riesgo tradicional como hipertensión, 

hiperlipidemia y obesidad indican un mejor pronóstico
1
. 

  Enfermedad pericárdica 

 La pericarditis se observa en la fase avanzada de la uremia y con el inicio 

oportuno de la diálisis disminuye su frecuencia. Se le observa, más a menudo, en 

individuos con diálisis deficiente y que no cumplen órdenes terapéuticas, que en quienes 

comienzan la diálisis
17

. Es indicación absoluta para iniciar urgentemente la diálisis o 

para intensificarla, en pacientes que están sometidos a ella. Ante la propensión a la 

hemorragia en el líquido pericárdico, hay que realizar la hemodiálisis sin heparina.  

 

 

Anomalías Hematológicos 

 
  Anemia 

 Se observa anemia normocítica normocrómica, desde la etapa 3 y es un signo 

casi constante en la etapa 4. La anemia tiene consecuencias fisiopatológicas adversas, 

dentro de las que se encuentran el aporte y utilización menores de oxígeno en los 

tejidos, mayor gasto cardiaco, dilatación ventricular e hipertrofia ventricular. Las 

manifestaciones clínicas incluyen angina, insuficiencia cardiaca, disminución de la 

agudeza psíquica y de las funciones cognitivas, y deterioro de las defensas del 

hospedador
24

.  
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Cuadro 6. Causas de anemia en nefropatía crónica 

Deficiencia relativa de eritropoyetina  
Acortamiento de la vida de los eritrocitos  
Diátesis hemorrágica 
Ferropenia  
Hiperparatiroidismo/fibrosis de médula ósea “Inflamación crónica” 
Deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12  
Hemoglobinopatía  
Enfermedades coexistentes: hipotiroidismo/hipertiroidismo, embarazo,  
enfermedad por infección por VIH, enfermedad autoinmunitaria 
y fármacos inmunosupresores 

              Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

  Hemostasia anormal  

 Los pacientes con ERC pueden tener prolongación del tiempo de sangrado, 

menor actividad del factor plaquetario III, anomalías de la agregación y la adherencia 

plaquetarias y menor consumo de protrombina. Además, poseen mayor riesgo de 

presentar tromboembolia y si tienen alguna nefropatía, que incluya proteinuria en rango 

nefrótico; este último trastorno origina hipoalbuminemia y por el riñón se pierden 

factores anticoagulantes, lo cual pudiera culminar en un estado trombofílico
2
.  

 El tiempo anormal de hemorragia y las coagulopatías, en individuos con 

insuficiencia renal, pueden ser corregidos temporalmente con desmopresina, 

crioprecipitado, estrógenos conjugados aplicados por vía IV, transfusiones sanguíneas y 

aplicación de EPO. La diálisis a menudo corrige la prolongación del tiempo de 

sangrado
25

.  

Anomalías neuromusculares  

 La retención de metabolitos nitrogenados y moléculas de tamaño mediano, 

incluida la PTH, contribuyen a la fisiopatología de las anomalías neuromusculares. Por 

lo general, la neuropatía nerviosa periférica se manifiesta clínicamente después de llegar 

a la etapa 4; al inicio, hay mayor ataque a los nervios sensitivos que a los motores. Si no 

se inicia la diálisis inmediatamente después de que surjan las anomalías sensitivas, 

aparecerá una afección motora, incluida debilidad muscular
26

. Los signos de neuropatía 

periférica sin otra causa (como DM) constituyen una indicación firme para buscar el 

TR
2
.  
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Anomalías nutricionales y del aparato gastrointestinal  

 
 El hedor urémico (un olor a orina en el aliento) proviene de la degradación de la 

urea en amoniaco en la saliva y a menudo se acompaña de una sensación metálica 

desagradable (disgeusia). El sujeto fácilmente presenta estreñimiento, que puede 

empeorar con la administración de suplementos de calcio y hierro. La retención de las 

toxinas urémicas también puede ocasionar anorexia, náusea y vómito
14, 27

.  

 

 

Trastornos Endocrinos y Metabólicos 

 
 Cuando el metabolismo de la glucosa se altera causa hiperglicemia, sin embargo, 

en ayunas es normal y su incremento es leve. El riñón contribuye a la eliminación de la 

insulina desde la circulación, es por esta razón que durante la nefropatía se ve un 

incremento de esta hormona, por lo que los pacientes requieren dosis menores de 

insulina conforme empeore la función renal, por lo que las dosis de los hipoglicemiantes 

se deben disminuir
13

.  

 La metformina genera acidosis láctica por lo que se contraindica si la TFG está 

disminuida a la mitad. Las tiazolidinedionas (rosiglitazona, pioglitazona y otras) 

aumentan la absorción renal de sal y agua agravando la hipervolemia. En mujeres 

disminuye las concentraciones de estrógenos, lo que lleva a anomalías menstruales, 

incapacidad para llevar un embarazo a término (cuando la TFG es de 40 ml/min hay un 

elevado índice de aborto y solo el 20% de estos embarazos llega a término). En 

hombres, hay una disminución de la testosterona y hay disfunción sexual y 

oligospermia
27

.  

 

 

Anomalías en la piel 

 
 En pacientes con ERC avanzada, incluso con diálisis, hay una mayor 

pigmentación cutánea; según expertos, refleja el depósito de metabolitos pigmentados 

retenidos o urocromos, lo que causa prurito. Las anomalías en la piel mejoran con la 

diálisis, pero el prurito suele persistir. Se ha señalado mejoría con el uso de humectantes 
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locales, glucocorticoides tópicos de acción poco intensa, antihistamínicos por vía oral y 

radiación ultravioleta
2, 19

 . 

 

 

Otros 

 
Manejo proteico  

 Con respecto a la ingesta de proteínas, se recomienda que la ingesta sea incluso 

de 0.90 g/kg al día y conceder importancia a las proteínas de alto valor biológico. La 

ingesta de productos energéticos, en cantidad suficiente, es importante para evitar la 

desnutrición proteico-calórica y se recomienda suministrar 35 kcal/kg de peso
2, 19, 27

. 
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Capítulo III. Diálisis en enfermedad renal 
______________________________________________________________________ 

 Para el paciente nefrópata terminal, existen tres opciones de tratamiento: 

hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal.  Los criterios aceptados para iniciar 

la diálisis de sostén son: 

Síntomas urémicos, hiperpotasemia, que no mejora con medidas conservadoras; 

expansión volumétrica extracelular, a pesar del uso de diuréticos; acidosis rebelde a las 

medidas médicas, diátesis hemorrágica y una depuración de creatinina o TFG menor de 

10 ml/min por 1.73 m2. A diferencia de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal es 

continua, pero es mucho menos eficiente en términos de eliminación de solutos. No 

existen estudios clínicos a gran escala que comparen los resultados
28

.  

 

 

Hemodiálisis  

 
 La hemodiálisis está basada en los principios de difusión de solutos, a través de 

una membrana semipermeable. El desplazamiento de los productos de desecho 

metabólicos se hace siguiendo el gradiente de concentración, desde la circulación hasta 

el dializado (líquido de diálisis) y también hay eliminación por convección (arrastre)
2
. 

Una molécula pequeña como la de la urea (60 Da) es eliminada en gran cantidad, en 

tanto que otra mayor, como la creatinina (113 Da), lo es con menor eficiencia.  La 

hemodiálisis posee tres componentes esenciales: el dializador, el dializado y el sistema 

de suministro de sangre. 

 

 

Dializador 

 
 El dializador incluye un dispositivo de plástico para la perfusión fácil entre los 

compartimientos de sangre y del dializado a gran velocidad de flujo. El área de 

superficie de las membranas actuales de diálisis para adultos es de 1.5 a 2.0 m2. El 

dializador de fibra hueca es el más utilizado y está hecho de tubos capilares, a través de 
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los cuales circula la sangre, mientras que el líquido de diálisis lo hace en la cara externa 

del manojo de fibras.  

Existen cuatro tipos de membranas para diálisis, ya sean de celulosa, celulosa sustituida, 

celulosintética y sintética.  

 
Figura 7. Proceso de diálisis  

 

 

 

 

 

 

 

: 

Fuente: Harrison. Principios de medicina interna. 18. Vol. 2 

 

Dializado 

 
 La concentración de potasio de la solución de diálisis (dializado) puede variar de 

0 a 4 mmol/L, según la concentración del mineral en el plasma antes de iniciar la 

diálisis. La concentración usual de calcio en la solución de diálisis es de 1.25 mmol/L 

(2.5 meq/L). Por otra parte, la concentración habitual de sodio en el dializado es de 140 

mmol/L; si las concentraciones de este mineral son menores, con mayor frecuencia 

surgirán complicaciones como hipotensión, calambres musculares, náusea, fatiga y 

mareo en algunos pacientes, aunque puede atenuarse la sed.  
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Sistema de suministro de sangre 

 
 Bombea sangre heparinizada por el dializador, con una velocidad de flujo de 300 

a 500 ml/min, en tanto que en la contracorriente del lado opuesto fluye el dializado o 

solución de diálisis, a razón de 500 a 800 ml/min, la hace pasar al dializador y la 

devuelve al paciente. La eficiencia del método depende del flujo de la sangre, del 

dializado por el aparato y la integridad del acceso vascular
2, 19

. 

 

 

Acceso de la diálisis  

 
 Fístula arterio-venosa (p. ej., la fístula de Brescia- Cimino, en que la vena 

cefálica se anastomosa de modo terminolateral a la arteria radial). Se prefiere no usar las 

venas subclavias para la colocación del catéter, ya que aunque tienen índices de flujo 

excelentes, a menudo presentan estenosis.  

 

 

Objetivos de la diálisis  

 
 Con la diálisis se busca eliminar solutos de bajo y de alto peso moleculares. En 

la mayoría de los enfermos en etapa terminal, se necesitan entre 9 y 12 horas de diálisis 

semanales, divididas en tres sesiones iguales. La hemodiálisis es eficaz pues elimina 

potasio a una velocidad de 25 a 50 mEq/hora
4, 29

.  

 En el Hospital San Juan de Dios, generalmente se realiza tres veces por semana. 

Cada sesión dura entre dos y cuatro horas. Aunque no existe una norma general, se 

recomienda comenzar con hemodiálisis cuando el aclaramiento de creatinina se 

encuentre entre 5-10 ml/min; es decir, cuando la función renal se encuentre reducida 

aproximadamente en un 5-10%. 

 

 

Complicaciones durante la hemodiálisis  
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 Es importante tener en cuenta las posibles complicaciones y su manejo. Con 

respecto a la hipotensión, se recomienda interrumpir la ultrafiltracióny administrar 100 

a 250 ml de solución salina isotónica; puede aparecer IC de alto gasto en pacientes con 

fístulas AV, calambres musculares (para este caso, se debe disminuir el volumen de 

extracción y aumentar las concentraciones de sodio del dializado); reacciones 

anafilactoides al dializado, con mayor frecuencia con el uso de membranas de celulosa 

bioincompatibles y, particularmente, en la primera sesión (aplicar corticoesteroides o 

adrenalina, si los síntomas son muy intensos)
19

.  

 

 

Diálisis peritoneal  

 
 Este tipo de diálisis aprovecha el revestimiento interior del abdomen (membrana 

peritoneal) para filtrar la sangre. Se hace introduciendo en el abdomen un líquido 

purificador (solución dializadora), por medio de un catéter especial (p.ej., Tenckhoff). 

Se introducen en la cavidad peritoneal de 1.5 a 3L de una solución glucosada (solución 

dializadora) y se deja en ella un lapso prefijado, por lo común de 2 a 4 h.  

 Como ocurre con la hemodiálisis, los materiales tóxicos son eliminados gracias 

a una combinación de mecanismos de convección, generados a través de la 

ultrafiltración y eliminación por difusión contra un gradiente de concentración. La 

velocidad de difusión disminuye con el tiempo y al final cesa cuando se llega a un 

equilibrio entre el plasma y la solución de diálisis
13

.  

 Existen dos tipos de diálisis peritoneal: la ambulatoria continua y la cíclica 

continua. Los aditivos que con mayor frecuencia se agregan a las soluciones de diálisis 

peritoneal son heparina, para evitar la obstrucción del interior del catéter con fibrina, y 

antibióticos durante un episodio de peritonitis aguda; en diabéticos se puede agregar 

insulina. La diálisis peritoneal no es tan efectiva para eliminar el potasio como la 

hemodiálisis, pues no se superan los 10 a 15 mEq/hora
2
.  
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Capítulo IV. Trasplante Renal 
_________________________________________________________________________ 

	

Trasplante renal 

 
 El TR es el tratamiento de elección de pacientes con ERC en etapa final. En 

comparación con la diálisis, se acompaña de mejor supervivencia y una calidad de vida 

superior
28

. La diálisis sustituye parcialmente la función de los riñones, además de que 

tanto a nivel institucional como privado, es mucho más cara que el trasplante (de 8-10 

veces). Desde el punto de vista económico, en seis meses de diálisis se paga un 

trasplante renal para toda la vida. 

 El injerto de cadáver tiene una supervivencia a un año de 89% y los injertos de 

donante vivo tienen una supervivencia a un año de 95%. En la actualidad, la esperanza 

de vida promedio de un injerto de donante vivo es de aproximadamente 20 años, 

mientras que la de cadáver es cercana a los 14 años.  Las tasas de mortalidad, después 

del TR, son más elevadas durante el primer año y directamente proporcionales a la 

edad: 2% entre los 18 y 34 años, 3% entre los 35 y 49, y 6.8% entre los 50 y 60 años o 

más
30

. 

 

 

Receptor 

 
 La evaluación inicial ideal debería incluir una consulta entre el paciente 

nefrópata y un grupo multidisciplinario de TR. Antes de su aprobación para el 

trasplante, los candidatos se someten a una evaluación exhaustiva en la que se comparan 

los riesgos y beneficios; es importante descartar la posibilidad de arteriopatía coronaria 

corregible, infección latente o insidiosa (VIH, hepatitis B o C, tuberculosis) y 

neoplasias. En la mayor parte de los centros de trasplante, se considera que el SIDA 

franco y la hepatitis activa son contraindicaciones absolutas para el trasplante, por el 

gran riesgo de infecciones oportunistas. 
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Donador 

 
 Con base en la Ley de 9222: Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos Humanos, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta en el 

artículo 3, inciso C y D, se citan las siguientes definiciones de donador
11

: 

d) Donante fallecido: cadáver del que se pretendeextraer órganos y tejidos, cumpliendo 

los requisitos establecidos en la ley. Existen: cadáver ventilado (muerte encefálica), 

cadáver en paro cardíaco. 

e) Donante vivo: persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, efectúe 

la donación en vida de órganos y tejidos o parte de estos, cuya extracción sea 

compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del 

donante de forma adecuada y suficientemente segura. 

 Una vez que se clasifica al donador, ya sea cadáver o vivo, se prosigue con los 

estudios. Los antígenos HLA deben ser compatibles, cuando menos parcialmente
2
. El 

riesgo de fracaso del injerto aumenta, cuando el donante es anciano o padece 

insuficiencia renal y cuando el riñón ha permanecido con isquemia fría o almacenado 

durante un periodo prolongado
31

. En este punto, es importante considerar las 

definiciones sobre isquemia caliente, que es el intervalo transcurrido, en minutos, entre 

el clampaje de los vasos renales y el enfriamiento del injerto con el líquido de 

preservación a 4 grados centígrados.  

 Lo ideal es que ambas cosas se realicen en 0 minutos. A veces, por problemas 

técnicos o una extracción tras la parada cardiaca del donante, se puede prolongar hasta 

60 minutos. No es recomendable utilizar riñones de un cadáver con isquemia caliente 

superior a los 60 minutos (severo daño isquémico). A mayor tiempo transcurrido, mayor 

será la incidencia de la disfunción precoz del injerto (no se produce una función renal 

inicial). 

 Por otra parte, la isquemia fría es el intervalo transcurrido, en horas, entre la 

perfusión del órgano, con la solución de la preservación fría a 4 grados centígrados, y el 

desclampaje arterial en el receptor (paso de la sangre del receptor por el órgano del 
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donante, tras finalizar la anastomosis venosa y arterial) 
32

. La mayoría de los autores 

concuerdan en definir isquemia fría como un período mayor entre 24 y 48 horas
7
.  

 Estos mismos autores concluyen que hay una relación directamente proporcional 

entre el tiempo prolongado de isquemia fría y el porcentaje de rechazo; por ejemplo, 

con un tiempo de isquemia fría ≥ 26 horas, el rechazo agudo se presentó en 53 %; 

mientras que con un tiempo de isquemia fría < 26 horas, la frecuencia disminuyó a 

41%
2
. 

 

Cuadro 7. Contraindicaciones potenciales para donador renal vivo 

Incompatibilidad ABO 
Prueba cruzada positiva 
Edad menor de 18 años o mayor de 65 años 
Neoplasia 
Infección 
Hipertensión (mayor de 140/90 mmHg) 
Diabetes mellitus 
Proteinuria (mayor de 150 mg/día) 
Nefropatía de base 
Nefrolitiasis 
Riesgo médico elevado por la cirugía 
Incapacidad para el consentimiento informado 

                                   Fuente:  Elaboración propia, 2017 
 
 
Donador cadavérico 

 
 En Costa Rica, el mayor número de donantes son cadavéricos. Hace unos meses, 

específicamente el 13 de agosto del 2016, se llevó a cabo en el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica el “Seminario de Actualización en Donación y Trasplantes”. 

En el módulo sobre ME se definió que para el diagnóstico de muerte encefálica (ME), el 

país debe regirse por las Guías de diagnóstico de muerte cerebral emitidas por la 

Academia Americana de Neurología, actualizadas en el año 2010, las cuales establecen 

lo siguiente: 

Prerrequisitos (todos deben cumplirse): 

 Presencia de estado de coma, irreversible y probable causa 

• Estudios de neuroimagen que expliquen el estado de coma: AngioTAC (su objetivo es 

probar que ya no hay circulación cerebral y existe una ausencia de opacificación 
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vascular intracraneal) y TAC de perfusón cerebral (mide el flujo sanguíneo cerebral y 

es de gran eficacia en la evaluación de la ME, ya que es capaz de distinguir entre una 

hipoperfusión profunda [<5%] y la ausencia de perfusión [0%]). 

• Ausencia de fármacos depresores del SNC (realizar escrutinio toxicológico si se 

considera pertinente; si se usaron barbitúricos, el nivel sérico debe ser menor a 10 

µg/mL). Para hacer pruebas de fármacos, se debe esperar 5 vidas medias; por ejemplo, 

el fenobarbital tiene una vida media de 100 horas, por lo se debe esperar 500 horas 

para hacer la prueba. La vida media del midazolam es de 1.7 a 2.6 horas, del diazepam 

20-50 horas, lorazepam de 11-22 horas, morfina de 2-4 horas, festinado de 2-4 horas y 

tiopental entre 6-60 horas. Con respecto a los relajantes neuromusculares, se 

encuentra el atracurio, cuya vida media es de 0,5 horas. 

• Debe existir la certeza de que el paciente no tiene parálisis residual (si se usaron 

relajantes neuromusculares, se recomienda utilizar estimulación eléctrica para 

descartar su efecto). 

• Ausencia de alteraciones metabólicas ácido-base, electrolíticas o endócrinas. 

• Mantener normotermia, la cual se define como temperatura corporal entre 36,5 ºC y 

37,2 ºC (se acepta hiportermia leve con temperatura > 36 ºC).  

• Alcanzar presión arterial sistólica mayor de 100 mm Hg. 

• Ausencia de respiraciones espontáneas. 

 Examen clínico (todos los datos deben cumplirse): 

 Pupilas no reactivas a la luz, ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo 

oculocefálico (una vez asegurada la integridad de la columna cervical), ausencia de 

reflejo oculovestibular, ausencia de movimientos faciales al estímulo doloroso, ausencia 

de reflejo nauseoso, ausencia de reflejo tusígeno al succionar la tráquea y ausencia de 

respuesta motora en las cuatro extremidades al estímulo doloroso (los reflejos mediados 

medularmente son permisibles). 

 Prueba de la apnea (todas las condiciones deben cumplirse): 

 El paciente está hemodinámicamente estable, se requiere de un ventilador 

ajustado para proporcionar normocapnia (PaCO2 34-45 mmHg), pre-oxigenación del 
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paciente con FiO2 al 100% durante >10 minutos (PaO2 > 200 mmHg). El paciente está 

bien oxigenado con un PEEP de 5cm H2O; si la saturación de oxígeno de pulso 

permanece en >95%, obtener gases arteriales basales y, finalmente,  si la saturación de 

O2 es <85 mmHg, colocar pieza en T con CPAP, desconectar al paciente del ventilador 

de 8 a 10 minutos, documentar la ausencia de respiraciones espontáneas.  

 Abortar la prueba si la presión arterial sistólica disminuye a <90 mmHG o si la 

saturación de oxígeno es <85 mmHg durante 30 segundos; si no se observa esfuerzo 

respiratorio, obtener muestra para gases sanguíneos a los 8 minutos y reconectar el 

paciente al ventilador. Si la PCO2 es >60 mmHg o existe incremento de 20 mmHg 

arriba del valor basal, se considera que la prueba es positiva (apoya el diagnóstico 

clínico de muerte cerebral). 

 Pruebas auxiliares de diagnóstico para confirmar el diagnóstico clínico de 

muerte cerebral 

 Se realizan estos estudios cuando el examen clínico no puede realizarse en forma 

completa o la prueba de apnea es abortada o no es concluyente. Estas son: 

electroencefalograma, doppler transcraneal, gamma de perfusión cerebral (por el 

momento, en Costa Rica, solo se realiza este estudio en el HSJD). Hay dos tipos de 

donador cadavérico: 

1. Riñones de donantes de criterio expandido (se utilizan en pacientes ancianos, que 
seguramente tendrán menos beneficios con la diálisis). 

2. Riñones de donantes que han sufrido muerte cardiaca.  

Cuadro 8. Definición de donante con criterios expandidos y donante de muerte 

cardiaca 

Donante con criterios expandidos Donante de muerte cardiaca 

Donante fallecido >60 años  
 

Donante fallecido >50 años con hipertensión y creatinina 
>1.5 mg/100 ml  

Donante fallecido >50 años con hipertensión y muerte 
por accidente cerebrovascular 

Donante fallecido >50 años y muerte por accidente cere-
brovascular y creatinina >1.5 mg/100 ml  

I. Obtenido de fallecido 

II. Reanimación insatisfactoria  

III. En espera de paro cardiaco  

IV. Paro cardiaco después de muerte del tallo cerebral 

V. Paro cardiaco en un paciente hospitalizado  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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 Se ha demostrado que los riñones de donante con criterio expandidos tienen una 

supervivencia más corta
13

. Por lo general, se utilizan en pacientes que obtendrán 

mayores beneficios de un trasplante precoz, que los riesgos que representa este riñón.  

 

 

Tipificación hística e inmunogenética clínica  

 
 Es necesario realizar las pruebas de histocompanibilidad HLA; no obstante, el 

5% de los aloinjertos renales con HLA idéntico sufre rechazo. Una prueba cruzada 

negativa frente a células T inmediatamente antes del trasplante es requisito 

indispensable para proceder a él. Sin embargo, a pesar de esta exigencia, se produce un 

1-2% de rechazos hiperagudos en el trasplante de cadáver
2
. En la selección 

inmunológica de la pareja donante-receptor, se exige que ambos pertenezcan al mismo 

grupo eritrocitario ABO y, dentro del mismo grupo eritrocitario, se busca la máxima 

compatibilidad en los antígenos DR, B y A, en ese orden jerárquico, dada su influencia 

de mayor a menor importancia en la supervivencia del injerto. 
 

Cuadro 9. Efecto de la desigualdad HLA-A, HLA-B y HLA-DR sobre la 

supervivencia  del injerto renal  

Grado de desigualdad con el do-
nante 

Supervivencia a 1 año % Supervivencia a 5 años % 

• Donante de cadáver 
Desigualdad HLA 0/6 
Desigualdad HLA 3/6 
Desigualdad HLA 6/6 
 
• Donante emparentado vivo  
Desigualdad HLA 0/6 
Desigualdad HLA 3/6 
Desigualdad HLA 6/6 

89.2 
91.3 
90.1 
85.2 

 
94.7 
96.7 
94.3 
92.7 

61.3 
68.2 
60.8 
55.3 

 
76.0 
87.0 
73.2 
57.7 

Nota. 0 son, prácticamente en todos los casos, de hermanos HLA idénticos. 6/6 proceden de hermanos o parientes 
que están fuera de la familia nuclear. Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
 
Presensibilización 

 
 Los candidatos a un trasplante renal pueden haber desarrollado anticuerpos 

linfocitotóxicos dirigidos contra antígenos del sistema HLA, debido a transfusiones 

sanguíneas, embarazos o transplantes previos. La presencia de anticuerpos 
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linfocitotóxicos contra antígenos de clase I del potencial donante inmediatamente antes 

del transplante lo contraindican, debido al elevado riesgo de rechazo hiperagudo. A los 

pacientes candidatos a un trasplante, se los somete periódicamente a la búsqueda de 

anticuerpos linfocitotóxicos.  

 Pacientes con una reactividad frente, superior al 50%, se les considera 

hipersensibilizados. El porcentaje de enfermos hipersensibilizados en las listas de espera 

de donador cadavérico es aproximadamente del 25%. Estos pacientes tienen sólo una 

probabilidad anual del 15% de recibir un transplante, frente a más del 40%, en los 

enfermos no hipersensibilizados. Además, la supervivencia del injerto en los pacientes 

hipersensibilizados es inferior a la de los no hipersensibilizados. 

 

 

Tratamiento inmunosupresor19, 33 

 
 El tratamiento actual elimina todas las respuestas inmunitarias, aun las dirigidas 

contra bacterias, hongos e incluso tumores malignos. La supresión farmacológica tiene 

efectos colaterales y los pacientes que llegan al quirófano requieren atención especial 

para mantener la técnica estéril. Asimismo, se debe ser estricto con el régimen de 

antibióticos, antimicóticos y antivirales durante el período perioperatorio. 

 

 

Esteroides 

 
 El mecanismo de acción de los esteroides es inhibir la producción de IL-1, IL-6 

e interferón, por parte de los monocitos-macrófagos. Además de su efecto 

inmunosupresor, los esteroides son antiinflamatorios
19

. Dentro de los esteroides 

utilizados, se encuentran la metilprednisolona y la prednisolona, como coadyuvantes 

son útiles en el tratamiento inmunosupresor.  

 Desde el día previo al trasplante se utiliza a dosis de 0,5-0,25 mg/kg/día. Se usa 

como medicación en tratamiento crónico y para tratar los episodios de rechazo agudo. 

Como tratamiento crónico, las dosis son muy variables según los grupos de transplante. 

La dosis inicial se va reduciendo lentamente, hasta dejarla en cantidades muy pequeñas 

o hasta su supresión (generalmente a partir del sexto mes). 
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 Según la literatura, con respecto al tratamiento del rechazo agudo, el cuadro 

clínico rara vez se caracteriza por fiebre, edema y dolor sobre el injerto y, por el 

contrario, algunas veces sólo se acompaña de creatinina sérica elevada con o sin 

disminución de la diuresis. Se administra por vía intravenosa (IV) entre 0.5g y 1.0g de 

metilprednisolona, inmediatamente después de diagnosticar los signos iniciales de 

rechazo y se continúa con la misma dosis una vez al día, durante tres días. 

 Entre los efectos secundarios de los glucocorticoides, se menciona la 

cicatrización deficiente y la predisposición a las infecciones, que obligan a reducir la 

dosis lo más rápidamente posible, en el periodo posoperatorio inmediato. Además, 

pueden presentar hipertensión, intolerancia a la glucosa, dislipidemia osteoporosis, y 

cataratas. Según el protocolo del HSJD, se indica 1 gramo en 100cc de solución salina 

al 0,9%, a pasar IV en 60 min, de 6 a 7 de la noche, previo al trasplante y en el 

posoperatorio, se inicia prednisolona oral a 20 mg/día. 

 

Azatioprina (Imuran®) 

 
 Es un análogo de la mercaptopurina, que se usa desde 1961, aunque 

actualmente, hay fármacos más eficaces. Este medicamento inhibe la síntesis del DNA, 

RNA o ambos, ademas de supresión medular. La dosis se reduce en caso de leucopenia 

y ocasionalmente por trombocitopenia. Asimismo, las cantidades excesivas de 

azatioprina pueden causar ictericia, anemia y alopecia. Si resulta indispensable 

administrar al mismo tiempo alopurinol, la dosis de azatioprina se reduce. Dado que la 

inhibición de la xantina oxidasa demora la degradación, lo mejor es evitar esta 

combinación y se utilizará en pacientes con bajo perfil de compatibilidad, en una dosis 

de 1 a 2mg/kg/día por VO, a criterio médico.  

 

Inhibidor de Calcineurina 

 
 En esta clasificación se encuentran dos fármacos: Ciclosporina (Sandimmun®) y 

Tacrolimus (antiguamente llamado FK506 o actualmente Prograf®); el mecanismo de 

acción de ambos es un profármaco propeptídico, que penetra en el citoplasma celular y 

se une a la ciclofilina. El complejo resultante es un potente inhibidor de la actividad 

fosfatasa de la calcineurina, bloqueando la transcripción del ARN y, como 

consecuencia, inhibe la síntesis de IL-2 y otras citocinas proinflamatorias inhibiendo la 
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proliferación de células T. Finalmente, posee un efecto inmunosupresor potente y 

específico. 

 La ciclosporina es un péptido fúngico, Tolypocladium inflatum, soluble úólo ble 

d en grasas y solventes orgánicos. Se usan 10 mg/kg/día (en 2 tomas de 5 mg cada 

una),VO en un jugo de naranja en vaso de vidrio en los dos días previos a la cirugía, 

después de la hemodiálisis y se continua en el posoperatorio VO a 7-10 mg/Kg por día, 

en dos dosis (cada 12 horas) y se controlan los niveles en el posoperatorio 3. Su  

presentación es en cápsulas de 100 mg o suspensión 100 mg/cc.  

 Mientras que el Tacrolimus se usa 0,1 mg/Kg por día y se puede iniciar dos días 

antes del trasplante, se debe readecuar la dosis, dependiendo de si hay función temprana 

del trasplante renal o si hay reacción retardada del injerto. En el posoperatorio 1, si el 

paciente tolera VO se inicia igual a 0,1 mg/Kg por día en dos dosis (cada 12 horas), su 

presentación es en cápsulas de 1 mg y 0,5 mg. Finalmente, se hace un control de sus 

niveles en el posoperatorio 3. Entre sus efectos no deseados, se encuentran la 

nefrotoxicidad, la hepatotoxicidad, náuseas y vómitos. La ciclosporina causa hirsutismo 

e hiperplasia gingival, sin embargo el Tacrolimus no las presenta. Sus efectos 

secundarios son dosis dependientes y disminuyen una vez que se reduce la dosis. 

 

 

Inhibidores de la síntesis de purinas (IMPDH) (Ácido micofenólico) 

 
 El micofenolato mofetilo (Cell cept®) es un profármaco de ácido micofenólico, 

un agente inmunosupresor aislado de un cultivo de Penicillium, en 1898. Actúa 

bloqueando la síntesis de las purinas en los linfocitos, vía inhibición de la enzima 

inosina monofosfato deshidrogenasa. Este se indica 1g cada 12 horas VO, se inicia en el 

postoperatorio 1, luego de que el paciente tolere la VO. 

 El otro fármaco en esta línea es el micofenolato sódico (Myfortic®); no es un 

profármaco del MPA (ácido micofenólico), sino que su metabolito activo se absorbe 

directamente en el intestino delgado. El MPA es un inhibidor potente, selectivo y 

reversible de la enzima IMPDH, una enzima clave en la vía de síntesis de novo de las 

purinas, para la expansión clonal de las células B y T, que afecta, principalmente, a los 

linfocitos.  Se usan 720mg cada 12 horas VO y se inicia en el postoperatorio 1, luego de 
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que el paciente tolere la VO. Entre los efectos adversos de ambos medicamentos, se 

encuentran diarrea y calambres; es rara la supresión hepática y medular a causa de la 

dosis. 

 

Anticuerpos antilinfocitarios (monoclonales y policlonales) 

 
 Entre los monoclonales, está el OKT3 que es un anticuerpo murino 

selectivamente dirigido contra las moléculas CD3, que forman parte del complejo TCR 

y permiten que el linfocito se vuelva inmunoincompetente; por lo general, se indican 5 

mg/día en pacientes adultos  Basiliximab (Simulect®), que es una quimera de proteína 

entre el fragmento Fab murino y el fragmento Fc humano. Es un tratamiento selectivo 

en el que se dirige contra la cadena alfa de 55 kDa del receptor de IL-2, que sólo se 

expresa en las células T recién activadas. Para la profilaxis del rechazo agudo, en el 

periodo inmediato después del trasplante, se indican  20 mg IV directo, dos horas 

previas a la cirugía y 20 mg IV directo en el postoperatorio. 

 Con respecto a los policlonales, se encuentra la Timoglobulina de Conejo, que 

son anticuerpos antilinfocitarios policlonales, obtenidos de la inmunización de animales. 

con linfocitos T. Contienen diversos anticuerpos dirigidos contra diferentes receptores 

de membrana de dichos linfocitos, gracias a lo cual inhiben su función. Los efectos 

adversos son fiebre, trombocitopenia, leucopenia, erupciones cutáneas, enfermedad del 

suero y, muy raras veces, reacciones anafilácticas. Su aplicación se inicia día previo al 

trasplante renal, en una dosis de 1mg/kg diluido en 500cc SF a pasar en 6 horas. Antes 

de administrar la timoglobulina, se debe premedicar con clorotrimeton y acetaminofén. 

Cuadro 10. Infecciones oportunistas más frecuentes en el receptor de un trasplante 

renal  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Peritrasplante( <1 mes) Tempranas (1-6 meses) Tardías (>6 meses) 

Infecciones de las heridas  
Herpesvirus 
Candidiasis oral 
Infecciones de vías urinarias 

Pneumocystis carinii 
Citomegalovirus 

Legionella 
Listeria 

Hepatitis B 
Hepatitis C 

Aspergillus 
Nocardia 

Virus BK (polioma) 
Hepatitis B 
Hepatitis C 
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Otros medicamentos no inmunosupresores 

 
  En relación con los antibióticos, estos se utilizan como profilaxis para la cirugía 

y deben mantenerse hasta que se retire la sonda vesical. Se recomiendan cefalosporinas, 

tipo Cefazolina (primera generación), en dosis entre 50-100 mg/kg/día divididas en dos 

partes o según el protocolo del HSJD y Cefotaxime (tercera generación) 1 g IV, cada 8 

horas. 

 Trimetoprim-sulfametoxazol: se utiliza una dosis profiláctica de 1-3 mg/kg/día 

en una toma diaria, ya que la inmunosupresión favorece la aparición de gérmenes como 

Pneumocistis carini. Se inicia cuando la creatinina es menor a 1,5 mg/dl y se continúa 

por al menos seis meses después del trasplante. También se ha encontrado que minimiza 

el riesgo de Nocardia, Listeria e infecciones del tracto urinario. Se recomienda una dosis 

de 2 mg/kg/día, si la creatinina es mayor a 3 mg/dl o en dos dosis de 4 mg/kg/día si la 

creatinina es menor a 3 mg/dl. Para pacientes alérgicos a las sulfas, se puede utilizar 

trimetoprim 50 mg (25 mg en niños), si se tiene creatinina mayor a 3 mg/dl o el doble 

de dosis si la creatinina es menor a 3 mg/dl.  

 Nistatina: previene la aparición de candidiasis, en pacientes inmunosuprimidos a 

largo plazo. Se inicia en el posoperatorio y se continúa por tres meses. La dosis 

recomendada es de 1cc/kg/día o, según el protocolo del HSJD, cuatro goteros VO cada 

4 horas. 

 Los antiácidos se emplean para evitar la aparición de gastritis, por el uso de 

esteroides y el estrés generado por la cirugía de trasplante. Puede emplearse el gel 

hidróxido de aluminio en dosis de 1 ml/kg, tres veces por día. Cuando se comprueba la 

enfermedad ácido peptic, se recomienda omeprazol, especialmente en pacientes que 

reciben micofenolato en dosis de 0,7 mg/kg dosis, dosis única
33, 34

. 
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Capítulo V. Mantenimiento del donante cadavérico 
______________________________________________________________________ 

Después de establecido el diagnóstico de ME 

 
 Si el paciente cumple con todos los criterios clínicos de ME, la recomendación 

general es que luego de un período arbitrario de 6 horas, se debe repetir la evaluación 

clínica. En la mayoría de las situaciones, no se necesitan pruebas confirmatorias.  

 

 

Mantenimiento del donante de órganos 

 
 A partir del diagnóstico clínico de ME, en este proceso se producen cambios 

fisiopatológicos importantes en los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como 

cambios en el equilibrio metabólico y hormonal. El mantenimiento del donante consiste 

en corregir estas alteraciones, con el fin de preservar la viabilidad de los órganos
35, 36

. 

 Durante la fase inicial de la instauración de la ME (tres primeras horas), 

previamente a la aparición de la vasoplejia, suele producirse un cuadro clínico 

caracterizado por hipertensión arterial bradicardia, que evoluciona posteriormente a 

taquicardia, arritmias cardíacas (taquicardia supraventricular, extrasístoles 

ventriculares), cambios electrocardiográficos (con elevaciones del segmento ST) e 

hipertermia, secundario a la descarga brusca de catecolaminas, por lo que este período 

es de muy difícil manejo.  

 Estudios experimentales sugieren que el uso de beta bloqueadores de corta 

duración, como el esmolol, permite mitigar esta respuesta hipertensiva y arritmógena 

durante la herniación cerebral. El mantenimiento de drogas inotrópicas durante largos 

períodos de tiempo puede comprometer la calidad de los órganos a transplantar. 
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Cuadro 11. Secuelas fisiológicas de la ME y su manejo 

Secuelas  Causas Manejo 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotensión 

 

 

 

 

 

 

 

Choque neurogénico, 
 hipovolemia 

Mantener PAS >100mmHg y PVC 12 

mmHg 

Mantener el volumen intravascular, 

con Ringer, NaCl 0,9% o coloides (en 

este orden)  

 

Apoyo con inotrópicos (en orden de 

preferencia):  

dopamina 3-5 µg/kg/min hasta 10 

µg/kg/min 

dobutamina 15 µg/kg/min 

epinefrina 2-4 µg/min y titular hasta 

respuesta 

norepinefrina 3 - 20 µg/kg/min 

 

Arritmias o bradiarritmias 
Daño al SNC, hipotermia, alteracio-

nes electroliticas y ácido base, is-

quemia miocárdica 

Pérdida del tono simpático, que causa 

resistencia a la atropina. Drogas 

cronotrópicos (dopamina o 

adrenalina) o marcapaso temporal. 

 

 

 

Hipoxemia 

 

 

 

Central o pulmonar 

PaO2 = 100-150 mmHg 

PaCO2 = 35-45 mmHg 

pH = 7,35-7,45 

PEEP = 4-10 cm H2O 

FiO2 = 0,40 (donante de corazón y/o 

pulmón) 

 

 

 

Diabetes insípida 

 

Disfunción hipofisiaria o hipotalámi-

ca (por déficit de ADH, sus valores 

son indetectables a las 3H del Dx de 

ME) 
 

Llevando a diuresis  hipoconcentrada 

y trastornos electrolíticos 

 

Reemplazo de volumen 

vasopresina (0,1 U/min) o DDAVP 

(0,3 µg/kg IV), para mantener un 

gasto urinario de 1,5-3 ml/kg/h 

Corregir anormalidades electrolíticas; 

apoyo inotrópico. 
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Hipotermia 

Pérdida de la regulación hipotalámica 

de la temperatura 
 

EKG 
Puede haber inversión onda T 
 32-33 ºC: onda J de Osborn 
30ºC: Fibrilación auricular 

 

Calentamiento agresivo temprano 

para mantener la temperatura arriba 

de 34°C. 

 

 

Alteraciones endocrinas 

Pérdida de la regulación hipotalámica 
Hiperglucemia (por hipersecreción de 

hormonas adrenales) 

Normalizar de T3 y T4. 

(Administrar T3, no R/ a TRH) 

Insulina infusión continua a 0,5-7 

UI/hora de insulina rápida 

Coagulopatías Liberación de fibrinolíiicos Transfusión de plaquetas y plasma 

fresco congelado. 

 

Anemia 
 

Hemorragia, hemodilución 
Transfusión para mantener el hema-

tocrito por arriba de 30%.y Hb > 

10g/dl 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Fallo endocrino 

 Se presenta diabetes insípida, cuando la orina supera los 200-250 ml/h (3-4 

ml/kg/h), para lo cual  emplear análogos de la ADH (Vasopresina) a dosis bajas (1-2 

U/h; 2-10 mU/kg/min), que actúa sobre los receptores V2 de las membranas celulares 

renales aumentando la reabsorción de agua y reduciendo la diuresis, mientras que a 

dosis más elevadas su efecto se realiza sobre los receptores V1 de los vasos sanguíneos 

produciendo hipertensión arterial y disminuyendo el flujo renal, sin aumentar en mayor 

proporción su efecto sobre la diuresis. Su acción dura alrededor de 2-3 horas y las dosis 

recomendadas por distintos autores oscilan entre 5-10 U subcutáneas o intramusculares 

cada 2-4 horas de vasopresina o 50 ml/h de una infusión de 10 UI, en 500 ml de suero. 

 La desmopresina o DDAVP, análogo sintético de la hormona antidiurética, tiene 

una acción selectiva sobre los receptores V2 con efecto antidiurético (relación efecto 

antidiurético/presor = 2000 a 3000:1) y es la droga de elección. El tiempo de latencia es 

de 15 a 30 minutos y su acción es más potente y prolongada (5-12 horas). Su 

administración suele realizarse en forma de bolo intravenoso de 0,03-0,15 mg/kg c/8-12 
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horas o 1-5 mg c/8-12 horas. Puede administrarse por vía intranasal a dosis cinco veces 

superiores
37

. 

 

 

Soporte ventilatorio 

 La PaO2 debe mantenerse superior a 100 mmHg, con la menor FiO2 posible y el 

menor nivel de PEEP; probablemente, se usarán volúmenes menores con el fin de 

mantener la normocapnia. El uso de PEEP puede traer deterioro del estado 

hemodinámico, con una caída del flujo vascular renal y alteración progresiva de la 

función renal.  
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Capítulo VI.  Valoración preanestésica 
______________________________________________________________________ 

 El pilar de la valoración preanestésica es identificar complicaciones y el riesgo 

de enfermedad cardiovascular, así como optimizar los factores modificables, 

diagnosticar el tipo de nefropatía (hipertensiva, diabética, glomerulonefritis o 

enfermedad poliquística) y severidad actual (PFR). 

 La meta para el TR es crear un plan del manejo perioperatorio conociendo los 

parámetros de laboratorio, gabinete y hemodinámicos del paciente
38

. A pesar de que la 

evaluación será sistematizada, es importante concentrarse en que estos pacientes son 

enfermos crónicos con enfermedades como diabetes mellitus (en un 30%, que a su vez 

agrava la hipertensión y enfermedad cardiovascular), la hipertensión (en el 70-90% de 

los casos). Las comorbilidades que asocian estos pacientes influyen en el resultado final 

del trasplante. 

 Cuando se acumulan en la sangre los productos tóxicos que, en estado normal 

son eliminados por el riñón, se presenta un grupo de manifestaciones clínicas que se 

denomina Síndrome Urémico
19

 y es lo que debemos tener presente durante la 

evaluación y la toma de decisiones anestésicas (Ver Cuadro 5). A su vez, se debe 

considerar que los pacientes que se someten a TR reciben hemodiálisis, para resolver las 

manifestaciones urémicas y hay complicaciones relacionadas a la diálisis. 
 

Cuadro 12. Complicaciones de hemodiálisis 

 
Neurológicas 

Síndrome desequilibrio 
Demencia 

Metabólicas 
Hipopotasemia 
Perdida grande de proteínas  

Cardiovasculares 
Agotamiento del volumen intravascular 
Hipotensión 
Arritmia 

Pulmonares 
Hipoxemia 

Hematológicas 
Anemia 
Neutropenia transitoria 
Anticoagulación residual 
Hipocomplementemia 

Gastrointestinal 
Ascitis 

Infecciosas 
Peritonitis 
Hepatitis relacionada con transfusión 

Esqueléticas 
Osteomalacia 
Arroparía 
Miopatía 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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La hipotensión, neutropenia, hipoxemia y síndrome de desequilibrio son casi 

siempre transitorios y se resuelven unas horas después de la hemodiálisis. Los factores 

que contribuyen a la hipotensión son los efectos vasodilatadores de las soluciones de 

dializado con acetato, neuropatía autónoma y eliminación rápida de líquidos
30

.  

La neutropenia se da por la interacción de los leucocitos con membranas de 

diálisis derivadas de celofán; mientras que la disfunción pulmonar es mediada por 

leucocitos que conduce a hipoxemia. El síndrome de desequilibrio se caracteriza por 

síntomas neurológicos transitorios, que parecen relacionarse con una reducción más 

rápida de la osmolalidad extracelular que la intracelular
29

. Con respecto a la evaluación 

por sistemas, se analizarán algunos de ellos acontinuación. 

 

Cardiovascular (CV) 

 La enfermedad cardiovascular es el factor más importante que afecta la 

morbilidad y mortalidad, con una incidencia de un 25%; en los pacientes con diálisis el 

riesgo es de 10 a 30 veces más alto. En la evaluación se debe prestar atención al estado 

del volumen intravascular (se estima con base en la frecuencia de diálisis y cuando se 

realizó la última), presencia de hipertensión, anemia, cardiomiopatía urémica, 

pericarditis urémica, arritmias.  

 Se requiere evaluar un electrocardiograma (EKG) de 12 derivaciones y 

ecocardiograma, si se sospecha de miocardiopatía o valvulopatía, además,  se debe 

evaluar la función cardiaca. Pueden presentarse arritmias, como bloqueos de 

conducción vinculados a los trastornos metabólicos y depósitos de calcio en les sistema 

de conducción. 

 Según las directrices de la ACC/AHA, se establece que para los pacientes de 

trasplante su evaluación se centra en la obtención de una historia clínica detallada y un 

examen físico, con el fin de identificar cualquier condición cardiaca, seguido de la 

valoración del estado funcional y los exámenes adicionales según los factores de riesgo 

asociados que presente el paciente. El riesgo de muerte por un evento CV, en un 

paciente con TR, es de 10 a 20 veces mayor que el resto de la población. 

 El gasto cardiaco aumenta la insuficiencia renal, para mantener el suministro de 

oxígeno debido a una atenuacienta la insuficiencia renal, para mantener el suministro de 

oxte por un evento CVe inal del trasplante.una caída del flujo vascular renal y alteración 

progresiva de la función) sistémica. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es un signo 
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frecuente de la enfermedad renal en etapa terminal.  Además, la sobrecarga de lenta la 

insuficiencia renal, para mantener el suministro de oxte por un evento CVe inal del 

trasplante.una caídn llevan al paciente a ser propensos a insuficiencia cardiaca 

congestiva y edema pulmonar. 

 

Hipertensión arterial 

 En el Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Bood Pressure  (JNC 8), publicado en el 2014, se ha catalogado la 

hipertensión de acuerdo con el grado de elevación de la presión arterial, clasificándola 

en estadio 1, 2 y 3. Al estadio 3 también se le llama HTA severa o acelerada, y esto se 

basa en los requerimientos clínicos necesarios para reducir la presión. Se anota. que por 

consenso. la HTA en pacientes con ERC o receptores de un trasplante renal se define 

cuando su PA es >140/90 mmHg
40

. 

 La HTA estaba fuertemente relacionada con el desarrollo de una disfunción 

crónica progresiva del injerto, ya que las cifras tensionales son predictores de la 

supervivencia que va a tener el injerto y es un factor de riesgo de mortalidad 

cardiovascular
41

. Al momento de la valoración preanestésica, se debe tener presente que 

hay directrices de tratamiento antihipertensivo en ERC, pero no así para el manejo de la 

hipertensión en el transoperatorio o para la población ya trasplantada.  

 Sin embargo, los objetivos de la presión arterial pueden extrapolarse a partir de 

las directrices del 2009, de la Sociedad Europea de Hipertensión, las de la Sociedad 

Europea de Cardiología, las Directrices de mejores prácticas europeas para el trasplante 

renal (EDTA), la Iniciativa de Calidad de los Resultados de las Enfermedades Renales, 

el JNC8 de 2014 y las Directrices para la Gestión de KDIGO De La Presión Arterial En 

ERC. Las metas de presión arterial propuestas para los pacientes trasplantados, en 

general, son similares a las de los pacientes con alto riesgo cardiovascular. 

 En la valoración preanestésica, con respecto a los fármacos antihipertensivos 

que toman estos pacientes, se debe tener claro que el objetivo de estos medicamentos es 

mantener PA <140/90 mmHg, proteinuria <0,5g/24 h y la microalbuminuria <300mg. 

Lo anterior para prevenir el deterioro, aún mayor, en la progresión de la enfermedad 

renal y disminuir el riesgo de algún episodio CV
42

. 
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 Una mayor reducción de cifras tensionales no siempre produce mayor beneficio, 

tal es el caso de un artículo de revisión realizado en el 2013, donde se incluyeron varios 

metaanálisis con un total de 1.5 millones de sujetos, en que se anota que existe una 

relación lineal entre las cifras de PA y la incidencia de evento CV y muerte; pero no 

existe evidencia de una disminución mayor de la PA recomendada (hasta 130/80 

mmHg) reduzca aún más el riesgo. Asimismo, encontraron que la disminución de cifras 

de hasta 115/75 mmHg, se asoció a la presencia del “punto J” en el EKG
43

.  

 

Cuadro 13. Fármacos antihipertensivos en paciente con daño renal 

 
Escalón terapéutico Fármaco Comentario 

 
 
 
 

Primer escalón 

 
 

Inhibidores del SRA 
 

• IECA 
• ARA II 

Son nefroprotectores. 
Son antiproteinuricos. 
Son dosis dependiente. 
Pueden causar hiperpotasemia.  
En diversos estudios los ARA II 
superan en eficacia y seguridad a 
los IECA. 
 

 
 
 
 
 

Segundo escalón 

 
 

Diuréticos  
 

• Diuréticos de ASA 
• Tiazídicos 
• Ahorradores de potasio 

(Espironolactona: inhibe la 
aldosterona) 

ASA, Usar si la TFG< 50 
ml/min/1,73 m2 
 
 
 
Tiazidicos, no antiproteinuricos 
pero asociados a ISRA potencia 
la acción antihipertensiva. 
 
Espironolactona, asociado a 
ISRA es antiproteinurico. 

 
 
 
 

Tercer escalón 

 
 

Calcio antagonistas 
 
 

** Si el pte tiene IC o cardiopa-
tía isquémica se debe usar BB** 

Amlodipina, el más estudiado 
en ERC, no es renoprotector 
pero asociado a un ISRA poten-
cia la acción antihipertensiva. 
 
Verapamilo, Diltiazem, su 
acción como antiproteinurico es 
controversial. 

 
Cuarto escalón 

Beta Bloqueadores (BB) 
Alfa Bloqueadores (AB) 

Agentes de acción central  

Los BB y AB no disminuyen la 
progresión de la ERC, se usan 
para aumentar efecto antihiper-

tensivo. 
SRA: Sistema Renina Angiotensina Aldosterona, IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina, ARA II: Antagonista de los Receptores de Angiotensina II, IC: Insuficiencia cardíaca. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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 Ahora bien, cuando se debe elegir el antihipertensivo más adecuado para el 

paciente, durante el transoperatorio de TR, hay algunas consideraciones que pueden ser 

tomadas en cuenta, como la interacción que se da entre algunos antihipertensivos con 

los inmunosupresores, en que se aumentan los niveles séricos de estos últimos, 

principalmente la ciclosporina y tacrolimus
44

. 

 

Calcio antagonistas 
 Estos se dividen en los Dihidropiridinas (Nifedipina, Isradipina, Felodipina, 

Amlodipina, Nicardipina, Lercanidipina) y lo No Dihidropiridinas (Diltiazem y 

Verapamilo). El grupo de los No Dihidropiridinas debe ser usado con mayor cautela, ya 

que estos aumentan los niveles séricos de ciclosporina. Los calcio antagonistas son los 

de elección, ya que su efecto vasodilatador sobre el músculo liso vascular disminuye, 

así las resistencias periféricas con un perfil aceptable de efectos adversos.  

 

Beta Bloqueadores 
 Se pueden usar en ERC y pacientes trasplantados. Normalizan el gasto cardiaco, 

principalmente cuando existe un patrón circulatorio hiperdinámico. 

 

Alfa Bloqueadores 
 Son generalmente bien tolerados y pueden asociarse con otros grupos de 

fármacos, para alcanzar los objetivos de presión sanguínea. Hay más experiencia con la 

doxazosina. 

 

Diuréticos  
 Contrarrestan la retención de sodio, aunque a expensas de aumentar los niveles 

de creatinina, al asociarse a ciclosporina y/o tacrolimus. Pueden producir hipopotasemia 

e hipomagnesemia. En general, se consideran seguros, aunque los de Asa presentan un 

mejor perfil metabólico en comparación con los tiazidicos. El papel de los antagonistas 

de la aldosterona aún no está definido. 

 

IECA y ARA II 
 Los IECA se deben suspender previo al TR, ya que su uso inhibe la degradación 

hepática de la angiotensina, ocasionando niveles séricos altos de renina y disminución 
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del flujo sanguíneo renal con riesgo de necrosis tubular aguda en el posoperatorio
45

. 

Usarlos en el post trasplante temprano tiene un beneficio muy limitado, es major 

evitarlos durante los primeros 3 o 4 meses (periodo en el que es una posibilidad el 

riesgo del rechazo), por sus efectos hemodinámicos agudos, aumento de la creatinina y 

el comportamiento de la renina sérica, que varía durante los primeros meses. La 

literatura respalda su uso y beneficio a los 12 meses del TR. 

 

 

Pulmonar 

 
 Estos pacientes pueden depender de una ventilación minuto más elevada, para 

compensar la acidosis metabólica. En la exploración pulmonar, se debe buscar derrame 

pleural por hipoproteinemia, hipertensión pulmonar, además de sobrecarga de volumen 

y permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, que pueden causar edema pulmonar y 

que resultan en hipoxemia e hipercapnia.  

 La diálisis previa a la cirugía puede aliviar la congestión
24

; sin embargo, en la 

diálisis peritoneal se ha observado atelectasia pulmonar basal. Se puede valorar con 

radiografía de tórax, examen físico y gasometría. 

 

 

Gastrointestinal 

 
 La uremia por insuficiencia renal puede conducir a anorexia, náuseas, vómito y 

la parálisis gastrointestinal (íleo adinámico). Además, muchos pacientes asocian 

también diabetes mellitus y neuropatía autonómica y, por tanto, deben ser tratados como 

estómago lleno. Se recomienda el tratamiento preoperatorio con un bloqueador de 

histamina 2 y metoclopramida.  El virus de la hepatitis C (VHC) está asociado a la 

nefropatía membranosa y glomerulonefritis proliferativa y, a su vez, es común entre los 

pacientes de diálisis
30

. Los pacientes en hemodiálisis crónica tienen un mayor riesgo de 

contraer la infección por el VHC como consecuencia de las transfusiones de sangre 

frecuentes. La infección por el VHC es un factor de riesgo de muerte en pacientes con 

trasplante renal, que desarrollan sepsis y shock séptico
2
. 
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Función renal y alteración metabólica 

  

Al paciente se le debe valorar PRF y recordar que, debido a que los pacientes 

con enfermedad renal terminal se encuentran en hemodiálisis o diálisis peritoneal de 

rutina, se deben evaluar los laboratorios, ya que pueden presentar alteraciones 

electrolíticas y metabólicas tales como hiponatremia, hipercloremia, hipercalemia, 

hipocalcemia, hipermagnesemia y acidosis metabólica. Por esta razón, durante la 

valoración preanestésica se debe ver cuando se realizó la última sesión de diálisis
47

.  

 Se debe tomar en cuenta que estos pacientes suelen ser hipercalémicos crónicos, 

motivo que causa que los cambios en el EKG, como lo son ondas T picudas, ondas P 

planas, aumento del intervalo PR o ensanchamiento del QRS, pueden no estar presentes 

hasta alcanzar valores mucho más altos. También puede presentar hiperparatiroidismo. 

 

Hematológico 

 

Anemia 
 La anemia normocítica normocrómica es uno de los signos distintivos de la 

enfermedad renal crónica progresiva (ERC). Se debe principalmente a una disminución 

absoluta o relativa de la producción de eritropoyetina (EPO) por parte del riñón que 

falla. Sin embargo, su patogenia es mucho más compleja e inciden varios factores 

(deficiencia de hierro y vitamina, infección, hiperparatiroidismo, inflamación, pérdida 

de sangre oculta, estrés oxidativo, diálisis inadecuada, además que la diálisis aumenta la 

hemolisis).  

 La uremia causa supresión de la médula ósea, que también contribuye a la 

anemia. Esta anemia en la mayoría de los pacientes es tolerada por aumentos 

compensatorios en el gasto cardíaco (volumen de eyección y frecuencia cardiaca, 

causando hipertrofia ventricular izquierda), 2, 3-DPG y un cambio a la derecha en la 

curva de disociación O2/Hb, se traduce en una mejoría de la oxigenación tisular
19, 48

. 

 La uremia además causa trombocitopenia. Por los motivos previamente 

mencionados se debe hacer una adecuada historia clínica y revisar laboratorios, 

especialmente: hemograma completo, pruebas de coagulación, clasificación del grupo 

ABO y Rh, pruebas cruzadas el día previo a la cirugía, estado inmunológico, CMV. Si 



 

 72 

IgG-CMV (-), implicará la utilización de filtros antileucocitarios o hematíes 

desleucocitados.  

 Harten et al. encontraron que los niveles de hemoglobina posdiálisis van a 

disminuir de 1-1,18 g/dl y esto representa un riesgo relativo independiente. Según un 

estudio realizado en Japón en el 2010, y que tomó como base las guías Europeas y 

Estadounidenses, se indica que los niveles de Hb recomendados no pueden ser los 

mismos, para pacientes con hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal (DP) y ERC, ya que 

cada uno de estos tres grupos muestran cambios marcados en los niveles de Hb antes y 

después de la diálisis
49

. 

- El nivel de Hb objetivo es de 11-14 g/dl (en pacientes con riesgo CV grave, el límite 

superior es de 13 g/dl), se evidencio que a mayores niveles de Hb los resultados no 

son favorables y por el contrario empeoran. 

- En ERC el nivel de Hb objetivo 11-13 g/dl. 

- Post HD el nivel de Hb objetivo es 10-11 g/dl. 

- La FDA recomendó, con base en los estudios existentes, que el nivel de Hb de los 

pacientes tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis no exceda de 12 g/dL 

(se revisaron las directrices europeas y americanas, donde se mencionan niveles 

máximos de hasta  13 y 14 g/dl y la recomendación, por parte de la FDA, es 

menor)
50

. 

 

Tratamiento de la anemia 

- Eritropoyetina 

 La posibilidad de contar con eritropoyetina (EPO) humana y sus productos 

modificados, obtenidos por bioingeniería como darbepoetina alfa, es uno de los 

progresos más significativos, ya que su uso ha hecho innecesaria las transfusiones. 

Antes del uso de la EPO, se debe asegurar la reserva adecuada de hierro en la medula 

ósea, ya que es esencial para asegurar una respuesta adecuada a la EPO, en razón de que 

la necesidad de hierro por parte de la médula, suele rebasar la cantidad del mineral con 

que se cuenta inmediatamente para eritropoyesis (medida por la situación porcentual de 

transferrina) y también la cantidad en las reservas de hierro (medida por la ferritina 

sérica).  

 En el paciente nefrópata, que no ha iniciado diálisis o está con diálisis 

peritoneal, hay que dar los complementos de hierro por vía oral o, en su defecto, 
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intravenosa durante la dialisis; además, se debe administrar vitamina B12 y ácido fólico. 

Hay estudios clínicos comparativos y aleatorizados sobre estimulantes de la 

eritropoyetina en nefrópatas, en los que no ha sido posible demostrar que mejore el 

resultado cardiovascular con este tratamiento. Incluso se ha visto que aumenta el riesgo 

de apoplejía en los pacientes con diabetes tipo 2, incrementa los acontecimientos 

tromboembólicos y tal vez acelere la necesidad de diálisis. 

 Los agentes estimulantes de la eritropoyesis (EPO) y la terapia con hierro 

adyuvante representan el tratamiento primario para la anemia en la ERC. La 

introducción de EPO en la práctica clínica fue un éxito, mediando un aumento en las 

concentraciones. Sin embargo, las EPO recombinante todavía son caras y requieren una 

vía parenteral de administración. Además, se ha producido inquietud después de 

ensayos clínicos aleatorios, que muestran que los objetivos de hemoglobina más altos y 

las dosis elevadas de la EPO pueden causar un daño significativo
51

. 

 La EPO se puso a disposición de pacientes sometidos a hemodiálisis, en 1990. 

Aproximadamente el 80% de los pacientes recibieron pronto los beneficios del nuevo 

producto. Se ha puesto a disposición también para pacientes de enfermedad renal 

crónica no dialítica (ERC) y su eficacia también se ha establecido. Las transfusiones de 

sangre no pueden ser consideradas como una estrategia alternativa a la EPO, porque 

todavía tienen algunos riesgos y exponen a los pacientes a grandes fluctuaciones en el 

nivel de Hb. 

 Una vez que se ha realizado el trasplante, la anemia mejora porque el nuevo 

órgano puede producir eritropoyetina. Con el tiempo, si el órgano implantado pierde 

parte de su función, la anemia puede aparecer de nuevo, por lo que es conveniente que 

se vuelva a administrar EPO subcutánea. 

 

- Transfusiones sanguíneas 

 Se debe considerar que los pacientes sometidos a cirugía de trasplante renal, son 

tratados con eritropoyetina, por ende los valores de hemoglobina se incrementan. A su 

vez, se debe tomar en cuenta que estos pacientes se han acostumbrado a la anemia 

durante algunos años y la pérdida significativa de sangre durante la operación no es 

significativa. Estadísticamente se menciona que, durante la cirugía, estos pacientes 

reciben menor cantidad de transfusiones comparado con pacientes que padecen otras 

patologías.  
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 Se han realizado investigaciones que demuestran que los pacientes con 

transfusiones sanguíneas tienen una mayor incidencia de rechazo agudo del injerto. A 

pesar de lo mencionado anteriormente, según el protocolo de Nefrología del HSJD, se 

deben reservar 1000cc GRE, los cuales debe ser un concentrado de eritrocitos CMV (-), 

irradiados y filtrados. Las transfusiones preoperatorias de eritrocitos suelen 

administrarse, solo en caso de anemia grave de acuerdo con las necesidades clínicas del 

paciente. 

 

Endocrino 

 

Diabetes  
 La diabetes mellitus (DM) es causa de nefropatía, la cual presenta tasas de 

mortalidad más altas que la nefropatía de otras etiologías. Se menciona que un 50% de 

los pacientes en terapias dialíticas tienen el antecedente de DM. Estos pacientes tienen 

un riesgo aumentado de enfermedad CV, por lo que previo a la cirugía se debe revisar la 

glucemia, que debe estar entre 120-200 mg/dl y la HbA1C < 7%; la ERC en estadios 4 y 

5 se debe manejar con insulina. 

 Después del TR se incrementa el riesgo de complicaciones metabólicas, la más 

frecuente es la hiperglucemia, que pueden afectar el funcionamiento del injerto y causar 

disfunción temprana. Las causas de estas complicaciones son la insulinorresistencia y 

los estados alterados de utilización periférica de la glucosa. Como factores de riesgo a 

considerar, está el componente genético y el tratamiento inmunosupresor que 

predispone a la hiperglucemia. 

 En el 2009, Borroto et al. realizaron un estudio en 307 pacientes, en que se 

concluyó que un 15, 9 % presentó diabetes mellitus post trasplante; esto se correlaciona 

con los datos de otros estudios donde la frecuencia de diabetes post TR es entre 2-53% 

y que un 50-60% de los trasplantados renales son incapaces de mantenerse 

euglicemicos
52

. Estos diagnósticos se hicieron con base en los criterios de la ADA 

(American Diabetes Association). 

 Incluso se han realizado estudios como el ORIENT, durante el 2006, en el que 

se vio el beneficio del uso de antihipertensivos (específicamente el olmesartán) en 

pacientes diabéticos no hipertensos, que presentaron albuminuria. En dicho estudio se 
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identificó el beneficio de olmesartán, al reducir de forma significativa el riesgo CV de 

presentar infarto cerebral e infarto miocárdico no fatales
53

.  

 La diabetes trae consigo otras complicaciones, que se deben considerar: rigidez 

articular, inestabilidad atlantoccipital, limitación de extensión cervical para la 

laringoscopia, neuropatía autonómica asociada a hiper o hipotensión y bradicardia. 

Asimismo, disminución del vaciamiento gástrico con riesgo de regurgitación, 

denervación simpática funcional, asociada a infartos silentes, neuropatía periférica: 

pérdida de sensibilidad en extremidades; hiper o hipoglicemia asociada a cambios en la 

osmolaridad, niveles de potasio y cetoacidosis. 

 

Otros trastornos endocrinos 
- Hiperparatiroidismo secundario: esto lleva a enfermedad metabólica con osteopenia, 

que predispone a fracturas patológicas. 

- Hipertrigliceridemia: por irregularidades en el metabolismo de los lípidos, que 

contribuye a una aterosclerosis acelerada.  

- Hiperfosfatemia: resultante de la disminución de la excreción de fosfato y la 

hipocalcemia, debido a la absorción reducida de calcio en el tracto gastrointestinal y 

la deficiencia de vitamina D, que son muy comunes y llevan a osteopenia. 

 

 

Neurológico  

 

 El paciente urémico puede tener manifestaciones tales como malestar general, 

fatiga, falta de concentración, convulsiones y el coma; dichas complicaciones se 

reducen con diálisis. Otras manifestaciones, como el derrame cerebral anterior, pueden 

presentarse debido a la enfermedad vascular que suele acompañar a la enfermedad renal 

terminal. Las neuropatías periféricas y autonómicas pueden producir hipotensión 

ortostática y la isquemia miocárdica silenciosa
54

. 
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Diálisis  

 

 Durante la valoración preanestésica, se debe determinar si al paciente se le 

realiza hemodiálisis, caso en que se le debe hacer los 2 días previos al trasplante, así 

como revisar las metas en los laboratorios: potasio < 5,5 mEq/l; creatinina < 10 mg /dl; 

BUN < 100 mg/ dl y evaluar la optimización del estado de volumen y la mejoría de la 

función plaquetaria alterada por la uremia. Es importante recordar que la diálisis 

inmediatamente anterior a la cirugía está asociada a la prolongación de los tiempos de 

coagulación por el uso de heparina
4
. 

 Si el método utilizado es la diálisis peritoneal, se debne realizar 3 baños de 1 

hora y vaciar el líquido antes de pasar a quirófano. En términos generales, es necesario 

corroborar que la diálisis preoperatoria sea realizada de 6 a 24 horas antes de la cirugía, 

ya que modifica electrólitos y mantiene el nivel de volumen óptimo. 
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Capítulo VII: Preparación y consideraciones intraoperatorias 
______________________________________________________________________ 

 

 El trasplante es una actividad multidisciplinaria y la anestesia también requiere 

de un enfoque distinto al del resto de los procedimientos rutinarios. El período 

perioperatorio inmediato se centra en la reevaluación de las comorbilidades y factores, 

que pueden fluctuar en la insuficiencia renal establecida, valorando si se presenta alguna 

alteración que requiera de diálisis o corrección farmacológica antes del procedimiento
54

. 

También, en este momento se debe asegurar que el paciente cumpla con el ayuno. 

 

 

Indicaciones para diálisis 

 
Cuadro 14. Indicaciones para diálisis 

Sobrecarga de líquidos  

Encefalopatía metabólica 

Hiperpotasemia Pericarditis 

Acidosis grave Coagulopatía 

Toxicidad por fármacos o sustancias Síntomas gastrointestinales refractarios 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

Consideraciones Intraoperatorias 

 

Monitorización 

 En los receptores de trasplante renal, según los estándares de la ASA (American 

Society of Anesthesiologists), se indica que la monitorización consiste en que al paciente 

debe colocársele un electrocardiograma con 5 electrodos con derivación V5, presión 

arterial no invasiva (se debe tener cuidado de no colocar el manguito en el brazo que 

tiene la fístula arterio-venosa, debido al riesgo de trombosis), oximetría de pulso, 

capnografía cuantitativa e idealmente análisis de gases espirados, monitorización 

continua de temperatura, cuantificación del gasto urinario y presión venosa central
17

. 

 Además, proporciona un acceso central en caso de uso de medicamentos 
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vasoactivos y una línea arterial, si fuese necesaria para controles de glucemia, 

electrolitos y gases arteriales en el intraoperatorio. 

 

 

Monitorización hemodinámica 

 

 Los pacientes con enfermedad severa de la arteria coronaria, disfunción 

ventricular izquierda, anormalidades valvulares o hipertensión pulmonar, también 

pueden beneficiarse de la monitorización intraoperatoria avanzada
17, 19

: 

 

- Línea arterial: puede reservarse para casos particulares, por ejemplo en individuos 

con hipertensión mal controlada, así como también se usaría para la toma de 

laboratorios durante el intra y postoperatorio. 

- Catéter de la arteria pulmonar: raramente requerido durante un trasplante renal, la 

decisión de colocarlo debe ser precedida de un análisis riesgo-beneficio. 

- Ecocardiografía transesofágica: evalúa en tiempo real la función cardiovascular, 

tanto la volemia como la contractilidad del miocardio y brinda información útil en 

pacientes con miocardiopatías severas de base. 

Presión Venosa Central (PVC): con respecto a la PVC existe un gran debate; 

mientras algunos centros utilizan rutinariamente la PVC para guiar la terapia de 

volumen, otros utilizan un catéter venoso central (CVC) en sólo el 30% de los casos de 

trasplante renal. Algunos estudios han demostrado un beneficio de la terapia de fluidos 

guiado por PVC y, en estos casos, se aconseja tener una hiperhidratción manteniendo la 

PVC entre 10-15 mmHg, ya que se asocia con aumento del flujo sanguíneo renal y la 

mejora de la función del injerto. Otros estudios encontraron que no hay una relación 

entre la disminución de la PVC y el balance de fluidos, y que un régimen de 

hidratacióimens restrictivo (PVC 7 a 9 mm Hg) no ha mostrado ningún efecto negativo 

en la función retardada del injerto.   

La PVC disminuye invariablemente durante el intraoperatorio tardío y 

posoperatorio inmediato, a pesar de un balance positivo de fluidos y resucitación 

vigorosa con líquidos. La causa no está clara, pero se cree que es debido a un aumento 
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de la permeabilidad vascular y alteraciones en la cirugía, que acompaña el tono 

vascular, la redistribución de fluidos en diferentes compartimentos, como resultado de 

la permeabilidad vascular preexistente. Se ha comprobado que la necrosis tubular aguda 

es menor en los pacientes que tuvieron una hidratación vigorosa. En resumen, no es 

posible proveer de una recomendación clara para o contra el uso de PVC en el trasplante 

renal
56

. 

 Entre las consideraciones esenciales, como se mencionó previamente, se debe 

evitar colocar el manguito de presión y realizar alguna punción en el miembro de la 

fístula arteriovenosa. Durante la cirugía, la posición es en decúbito supino, hay que 

identificar las zonas de apoyo y la fístula arteriovenosa para protegerlas. Además, es 

necesario mantener la manipulación del paciente bajo estándares de asepsia de uso 

universal para todas las maniobras (vía venosa, arterial, cvc, intubación, etc), así como 

usar dispositivos de calentamiento activo para evitar hipotermia (calentador por 

convección y calentador de sueros). 

 

 

Técnica anestésica  

 

 Con respecto a la técnica anestésica, los primeros trasplantes renales se 

realizaron con anestesia espinal. Actualmente, la anestesia general balanceada es 

considerada la técnica de elección, ya que proporciona estabilidad hemodinámica, 

excelente relajación muscular y la profundidad de la anestesia predecible. Sin embargo, 

al ser este un procedimiento extraperitoneal, una técnica combinada de espinal/epidural 

puede ser usada de forma exitosa en pacientes con alto riesgo para anestesia general. 

 Rivera y colbs70, publicaron un artículo donde se describe el manejo anestésico y 

frecuencia de complicaciones anetésicas en pacientes de trasplante renal, con base a una 

serie de casos de 54 pacientes durante un periodo de 2 años. Se anota que el 

anestesiólogo debe valorar las ventajas de la anestesia regional, como el menor 

sangrado, el control del dolor postoperatorio, no invadir la vonal,  (por trombocitopata 

any reducir la exposición a fármacos; así como sus desventajas, con complicaciones 

neurológicas, el hematoma epidural (por trombocitopatías y la anticoagulación residual 

de la diálisis), la cefalea pospunción, infección (inmunosupresión a largo plazo) y la 

incomodidad del paciente. La hipotensión por anestesia regional debe tomarse en 

cuenta, especialmente ante el nuevo injerto renal, cuando la perfusión del nuevo órgano 
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es fundamental. Se concluyó con respecto a la técnica anestésica elegida, que a un  73% 

se les administro anestesia general, un 15% anestesia epidural, 6% combinado 

espinal/epidural y 6% multimodal. Para el manejo de la analgesia se le coloco catéter 

epidural a un 81%, el opiode mas utilizado fue la morfina en un 70% de los casos y de 

estos el 50% fueron retirados antes de las 72 horas. Las complicaciones intraoperatorias 

se presentaron en un 15%, siendo la mas frecuente (11%) inestabilidad hemodinámica, 

seguida en 1,9 % por depresión respiratoria. Solamente el 1,4% requirió traslado a la 

UCI. la hipotensiel 1,4% requirspecialmente después de revascularizar el injerto, 

predispone a demora y fallo de la función renal.  

La literatura reporta trequirspecialmsicas, tanto regional como general, en 

trasplante renal, sin diferencias significativas en morbimortalidad. La analgesia 

multimodal fue de elecciad. La ansi frecuencia del 73 %, en la que el uso del cate renal, 

sin diferencias signi general. la necrosis tubular aguda es menor en los pacógicas, 

hematoma epidural o cefalea pospunción en este estudio70. Sin embargo, el uso de estas 

técnicas implican un riesgo, el cuál se estima que es de < 1 en 150 mil punciones 

epidurales y   <1 en 220mil en punción subaracnoidea.  

Después de la anestesia neuroaxial, el uso de anticoagulantes es el factor de 

riesgo más a menudo asociado con el hematoma espinal. Después de la introducción de 

la enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis (30 mg/ Bid) en Estados Unidos se reporto 

un aumento de casos de hematoma epidural, calculándose el riesgo de hematoma 

espinal/epidural con la administración en dos dosis diarias de enoxaparina de 1:40.800 

post-anestesia subaracnoidea, 1:6.600 post-punción epidural sencilla y 1:3.100 post-

punción epidural con inserción de catéter epidural. 

En Europa, la aplicación de una dosis única de enoxaparina de 40 mg mostró una 

incidencia menor de hematoma espinal. En un estudio retrospectivo hecho en Suecia, se 

encontró un riesgo de 1:156 mil post-anestesia subaracnoidea y 1:18 mil en anestesia 

epidural88. 

El objetivo principal de la técnica anestésica es promover la diuresis y evitar el 

vasoespasmo de la arteria renal, por lo que es importante que no se registren 

hipotensiones, bradicardias, arritmias, acidosis o alcalosis, ni insuficiencia cardíaca 

congestiva. El anestesiólogo debe reconocer las fases del trasplante renal
19

, las cuales se 

indican a continuación:  
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- Fase I (Prerrenal): abarca desde la inducción anestésica hasta la disección en el 

receptor. Para esta fase, se debe mantener la presión arterial media por arriba de 80 

mmHg y presiones venosas centrales entre 8-10 cm H2O.   

- Fase II (Cirugía de banco): se desarrolla desde el momento en que el cirujano 

recibe el riñón del donador e inicia la isquemia fría, se identifica, repara y diseca la 

vena, la arteria renal y el uréter. En este punto, no hay un estímulo quirúrgico, por lo 

que se reducen las concentraciones anestésicas. 

- Fase III (Revascularización renal inmediata): inicia con la anastomosis de la vena 

y arteria renal; previo al despinzamiento de la arteria renal, se incrementa la presión 

arterial media por arriba de 100 mmHg y las presiones venosas centrales entre 15-18 

cm H2O, una hora previa con carga de líquidos (cloruro de sodio 0.9%, polímero de 

gelatina, albúmina humana, plasma fresco congelado). Quince minutos antes del 

despinzamiento se administra diurético (furosemida o manitol) y metilprednisolona. 

 En pacientes receptores de donador cadavérico y con fracciones de eyección del 

ventrículo izquierdo, menores de 40%, se inicia infusión de dopamina a dosis 

dopaminérgicas (0.5 - 3 µg/kg/min), estimulando los receptores renales D-1 

produciendo una vasodilatación renal con aumento del flujo renal glomerular, 

excreción de sodio y diuresis. Se debe visualizar la diuresis espontánea en el uréter, 

entre los 3-5 minutos después de despinzamiento.  

- Fase IV (Tardía): comienza con la anastomosis del uréter, hemostasia y cierre por 

planos, se mantiene la presión venosa central entre 12-15 cm H2O y las presiones 

arteriales medias de 100-110 mmHg. Se evalúa la diuresis espontánea, la corrección 

de la acidosis, el potasio sérico y la reducción de los valores de creatinina en el 

posoperatorio inmediato.  

 Una vez terminadas las anastomosis, el objetivo principal es el pronto inicio del 

gasto urinario. Este ocurre en el 90% de los riñones provenientes de donante vivo y de 

un 40% a un 70% de los provenientes de donante cadavérico. Existen varias medidas 

útiles para la producción de orina y mejorar la viabilidad del riñón, tales como un 

adecuado volumen intravascular, diuréticos de asa y fármacos vasoactivos. 
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Fármacos  

 
 Las drogas que tengan una alta unión a proteínas, pueden requerir disminución 

de la dosis, así como medicamentos nefrotóxicos que merecen una consideración 

especial. Los pacientes no tratados con uremia pueden tener aumento del volumen del 

líquido extracelular, que resulta en el aumento del volumen de distribución para drogas 

hidrosolubles, requiriendo dosis mayores para obtener el efecto deseado
38

. 

Cuadro 15. Fármacos que deben evitarse porque tienen eliminación renal significativa, 

que causan manifestaciones urémicas 

Relajantes musculares 

Pancuronio 
Anticolinérgicos 

Atropina 

Glucopirrolato 

Antagonista de los rcp H2 

Cimetidina  

Ranitidina 

Calcio Antagonistas 

Diltiazem 

Nifedipino 

Antihipertensivos 

Enalapril 

Hidralazina 

Nitroprusiato 

Clonidina  

Captoprilo 

Beta Bloqueadores 

Atenolol 

Propranolol 

Nadolol 

Antiarritmicos 

Procainamida 

Disopiramida	

Bretilio 	

Antibióticos	

Aminoglucósidos	

Cefalosporinas	

Penicilinas	

Vancomicina	

Tetraciclina	

Anticonvulsivos	

Carbamazepina	

Etosuximida	

Broncodilatadores	

Terbutalina	

Psiquiátricos	

Litio	
Otros	

Metoclopramida	

Digitálicos	

Diuréticos	

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Profilaxis antibiótica 

 

 Para el trasplante renal, se indica el antibiótico Imipenen: 50 mg/kg IV dosis 

única (si no se dispone de Imipenen, y con base en el protocolo del Servicio de 

Nefrología del HSJD, se usa Cefotaxime 30-50 mg/kg + Gentamicina 2-3 mg/kg, a las 

6am el día del trasplante)
 33

. 

 

 

Ansiolisis 

 

 La ERC no sólo afecta la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos 

excretados por los riñones, sino que también altera la disposición de otras drogas a 

través de cambios en la unión a proteínas o el metabolismo hepático. La distribución y 

el aclaramiento del Midazolam, que es una benzodiazepina de acción corta, se mantiene 

relativamente sin cambios por lo que es el fármaco de elección para la ansiolisis en 

estos pacientes
57

. 

 

 

Manejo de Nauseas y Vómitos Posoperatorios (NVPO) 

 

 Existen varias Guías de Manejo de Náuseas y Vómito. Dentro de las que tienen 

mayor importancia están las de la American Society of Anesthesiologist (ASA), la American 

Society of Perianesthesia Nurses (ASPAN) y la Society of Ambulatory Anesthesia (SAM- 

BA). Con base en estas guías, se anota que la incidencia de náuseas en el posoperatorio 

es de un 30% y la incidencia de vómito es de un 50%. En los pacientes de alto riesgo, se 

eleva hasta un 80%. Lo anterior justifica estratificar factores de riesgo con escalas como 

la de Apfel para adultos y la de Eberhart para niños. 

  No obstante, en el caso específico del paciente con ERC terminal para TR se 

deben considerar otros factores adicionales, como que el acumulo de urea en sangre, 

que es frecuente en ellos, da manifestaciones como náuseas y vómito; los pacientes 

durante la diálisis se someten a recambio de grandes volúmenes, por lo que posterior a 

esta presentan hipotensión y esto provoca debilidad, mareos y nauseas, aumentando aún 
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más la incidencia de NVPO. Es por lo anterior, que los pacientes para TR se deben 

considerar de alto riesgo para NVPO. 

 Con respecto al abordaje, las guías apuntan que si el paciente es de bajo riesgo 

no necesita profilaxis; si es de riesgo moderado, se recomienda técnica anestésica no 

emetizaznte + profilaxis  con un fármaco  y si es de riesgo alto, la técnica anestésica no 

emetizaznte + profilaxis  con dos fármacos. Es responsabilidad de los anestesiólogos 

conocer las guías de NVPO y a pesar de que en el presente trabajo no se ahondará en los 

detalles de las guías, se mencionarán los  pilares con respecto al paciente en TR. 

 Es importante tener claro qué se considera como un paciente de alto riesgo y 

cómo se debe manejar adecuadamente el tema reduciendo los factores de riesgo, 

considerando que existe evidencia científica sobre estas medidas: hidratación del 

paciente adecuadamente con con 20-30cc/kg (III A), uso de ansiolíticos preoperatorios 

(IIIB). La anestesia regional tiene ventajas sobre la general (IV A), evitar anestésicos 

potencialmente emetizantes como: óxido nitroso (II A), agentes inhalatorios (I A), 

etomidato y ketamina (V), disminuir las dosis de opioides intraoperatorios (II A) y 

postoperatorios (IV A) y reducir la dosis de neostigmina (<2,5 mg).  

 

- Bloqueaadores H2  

 Aunque en las guías estos fármacos no son de primera elección, en el caso del 

paciente con ERC para TR, está indicado su uso. La disminución del vaciamiento 

gástrico y el riesgo aumentado de aspiración ácida, obligan la administración de 

inhibidores H2, así como de bomba de protones. La metoclopramida se excreta casi sin 

cambios en la orina, sin embargo no se recomiendan ajustes de dosis. El vaciamiento 

puede ser optimizado con el uso de metoclopramida 10 mg I.V., 30 minutos antes de la 

inducción anestésica para TR
38

. 

 

- Otros fármacos 

 El resto de medicamentos recomendados en las guías, se pueden utilizar sin 

contraindicaciones. 
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Cuadro 16. Fármacos para profilaxis en NVPO 

Fármaco Dosis Tiempo de administración 

Ondansetrón 4-8 mg IV Al final de la cirugía 

Dexametasona 5-10 mg IV Antes de la inducción 

Droperidol 0.625-1.25 mg IV Al final de la cirugía 

Dimenhidrinato 1-2 mg/kg IV No hay recomendación 

Metoclopramida 25 o 50 mg IV (profilaxis) 1- 2 

mg/kg cada 2 h por 3 a 5 dosis 

(tratamiento) 

No hay recomendación 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Inductores y Mantenimiento de la Anestesia 

 

 Los factores en consideracide la Anestesia 2 h por 3 a 5 dosis (trvolemia, última 

dioresis. Los pacientes que requieren di Anestesia 2 h por 3 a 5 dosis 

(tratamiento)pramida 10 mg I.V., 3 transcurrir al menos 4 horas del fin de la diser 

dializados el dtratamiento)pramida 10 mg I.V., 30 revertida la anticoagulacias y en el 

post-operatorio se ha de esperar 24 horas antes de reiniciar la diálisis., otras 

comorbilidades y farmacocinética de agentes inductores. Los pacientes con DM o 

cardiopatías asociadas son más susceptibles a los efectos hemodinámicos durante la 

inducción e intubación, que otros pacientes con falla renal terminal, por disminución en 

el control autonómico y limitación en la función ventricular. 

 Como inductores se pueden utilizar fármacos IV o Inhalados (VIMA). El 

propofol, fentanilo y anestésicos volátiles logran un mantenimiento satisfactorio. Los 

pacientes con náuseas, vómito o sangrado gastrointestinal deben someterse a inducción 

con secuencia rápida, incluso en la literatura se menciona que estos pacientes deben ser 

considerados con estómago lleno. Las dosis de los inductores debe reducirse en 

pacientes graves o sometidos recientemente a hemodiálisis (por la hipovolemia relativa 

post diálisis) 
19, 25

.  
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Intravenosos 

 El Tiopental se usa en dosis de 3-5 mg/ Kg, para disminuir efectos 

cardiodepresores. El Etomidato (0.2-0.3 mg/kg) es seguro, con menor efecto 

cadiodepresor. El propofol es seguro como inductor en pacientes urémicos (1-2 mg/Kg). 

De este grupo de fármacos, el Propofol se metaboliza principalmente en el hígado y sus 

metabolitos no tienen actividad farmacológica, por lo que es seguro para la inducción y 

mantenimiento de la anestesia en pacientes con ERC.  

 Los requerimientos de dosis de infusión son similares en pacientes con ERC y 

con función renal normal, y se ha encontrado que el tiempo de despertar es más corto en 

los nefrópatas, en comparación con los de PRF normal.  Se metabolizan  casi en su 

totalidad en el hígado, sus productos de degradación se excretan por riñón  (sin cambios 

en la orina) y el tracto gastrointestinal. Lo anterior sin efectos deletéreos para la función 

renal.  

 

Anestésicos Volátiles 

- Halogenados: los anestésicos volátiles son ideales para pacientes con ERC, debido a 

la falta de dependencia renal para su eliminación, capacidad para controlar la PA. En 

términos generales, los agentes inhalados causan una disminución en el flujo 

sanguíneo renal, TFG y gasto urinario dosis dependiente (los que causan menos 

alteración son el Desflurano y Sevoflurano). Estos liberan un subproducto de 

fluoruro, el cual se relaciona con un daño renal; a pesar que el fluoruro es un 

metabolito del Isoflurano el alcance de su metabolismo es muy pequeño de tal 

manera que la cantidad de fluoruro producido es poco probable que cause daño renal, 

por lo que está indicado en trasplante renal.  

 El Sevoflurano reacciona con el absorbente de dióxido de carbono y se 

metaboliza formando el compuesto A, el cual al usar flujos bajos se acumula dentro 

del circuito de gas. El compuesto A ha demostrado ser nefrotóxico en ratas, pero no 

se ha visto que deteriore aún más la función renal, en pacientes con enfermedad renal 

preexistente. Por lo tanto, la anestesia con sevoflurano a bajos flujos se puede utilizar 

de forma segura durante el trasplante renal, asimismo el Desflurano. Se recomienda 

un flujo de gas fresco de cuando menos 2L/min con Sevoflurano, para evitar este 

problema teórico
58

.  
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- Óxido Nitroso: en la literatura se encuentran dos recomendaciones; una es que en 

pacientes con ERC en etapa terminal o con anemia grave, se debe omitir su uso por 

completo y como segundo punto, se anota que, de utilizarse, debe limitarse a una 

concentración del 50%. Lo anterior se hace como un intento por aumentar el 

contenido de oxígeno arterial. Es importante tener presente que cuánto más alto sea el 

coeficiente de partición sangre/gas, mayor es la solubilidad del anestésico y mayor la 

captación en la circulación pulmonar.  

 Esta solubilidad se incrementa con la lipidemia posprandial y se reduce con la 

anemia (considerando que, en muchos casos, estos pacientes presentan anemia 

crónica) y cuando el hematocrito es < 10%, se disminuye la CAM de los anestésicos 

inhalados. El Oxido Nitroso debe usarse con cautela en pacientes con función 

ventricular deficiente y no se recomienda cuando se presenta una hemoglobina muy 

baja < 7 g/dl
19

. 

 

 En general, con los agentes volátiles, si bien es cierto que la ERC no predispone 

a una captación o distribución alterada, pueden presentar inducción y despertar 

acelerado en personas con anemia grave Hb < 5-7 g/dl. Esto se puede explicar por una 

disminución del coeficiente de partición sangre/gas o por una menor concentración 

alveolar mínima.   

 

Cuadro 17. Efectos de los anestésicos inhalados sobre la función renal 

Fármacos Coeficiente de 

partición 

sangre/gas 

FSR TFG Gasto 
Urinario 

Óxido 
Nitroso 

0.47 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

Halotano 2.4 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

Isoflurano 1.4 ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

Desflurano 0.42 ↓ ↓ ↓ 

Sevoflurano 0.65 ↓ ↓ ↓ 

Nota. FSR: Flujo Sanguíneo Renal, TFG: Tasa de Filtración Glomerular. Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Bloqueadores Neuromusculares (BNM) 

 

BNM despolarizantes: Succinilcolina 

 Debido a la neuropatía urémica, se puede ver reducida la motilidad intestinal en 

pacientes con nefropatía terminal; por esta razón, se consideran como pacientes con 

estómago lleno. En estos casos, se acepta una inducción con secuencia rápida con 

succinilcolina a dosis es de 1-1.5 mg/kg. Puede emplearse con seguridad en ERC en 

ausencia de hiperpotasemia al momento de la inducción. Hay que tener en 

consideración que la succinilcolina, induce un aumento del potasio de 0,5 a 1 mmol/L, 

alcanzando un máximo entre 3 y 4 minutos después de su administración por lo que se 

contraindica su uso si el potasio basal es > 5 mmol/L. 

 

BNM No Despolarizantes 

 Si no es necesaria una inducción con secuencia rápida, los BNM no 

despolarizantes serían la elección; en su mayoría se eliminan por excreción renal por lo 

que su efecto puede prolongarse de manera significativa en pacientes con enfermedad 

renal terminal, lo que lleva a una alta tasa de bloqueo residual. Por lo tanto, en pacientes 

con enfermedad renal terminal, se recomiendan los BNM que no dependan 

principalmente de la función renal.  

 

Cisatracurio y Atracurio 

 Estos relajantes son los de elección, ya que se degradan por hidrólisis estérica en 

plasma y eliminación no enzimática de Hofmann, un proceso no enzimático que ocurre 

en un pH y una temperatura fisiológica, así como por la hidrólisis de ésteres catalizados 

por esterasas no específicas. Variaciones en el pH de la sangre y en la temperatura 

corporal del paciente, en el rango fisiológico, no alterarán significativamente la 

duración de la acción del atracurio.  

 El término de la acción del bloqueo neuromuscular no depende del metabolismo 

hepático o renal, o de la excreción. Por lo tanto, la duración de su acción es poco 

probable que sea afectada por la disminución de las funciones renales, hepáticas o 

circulatorias. El atracurio tiene un nivel de fijación a proteínas plasmáticas de un 82%.  

Ambos producen un metabolito, llamado laudanosina que puede llegar a causar 

convulsiones y se elimina parcialmente a través de los riñones; a pesar de lo citado, no 

es significativo.  
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 El cisatracurio puede ser una opción más segura, ya que es aproximadamente 

cuatro veces más potente que el atracurio y resulta con niveles menores de  

laudanosina
19

. El Atracurio se utiliza a dosis de 0,5 mg/kg, dosis carga y mantenimiento 

con dosis fraccionadas 0,1 mg/kg. 

 

Pancuronio 

 Depende de forma primaria de la excreción renal (60-90%). Aunque se 

metaboliza en el hígado, en intermedios menos activos aún depende en su mayoría de la 

excreción renal. Si se usa, se debe vigilar muy de cerca la función neuromuscular. 

  

 

Fármacos de reversión 

 
 La neostigmina tiene como principal vía de eliminación la excreción renal, por 

lo que la vida media se prolonga en pacientes con afección renal. 

 

 

Anticolinérgicos 

 
 La atropina puede administrarse de forma segura; sin embargo, hasta un 50% de 

sus metabolitos excretan en la orina, así que se debe considerar si se va a aplicar en 

dosis repetidas.  

 

  

Fluidoterapia 

 
 La monitorización hemodinámica avanzada puede ayudar a optimizar la 

cantidad de líquido administrado. El momento exacto de la terapia de fluidos es 

controvertido, pero resulta sensato administrar los fluidos uniformemente, durante la 

cirugía, en lugar de administrar un bolo directamente antes de la reperfusión.  

 El objetivo general de la anestesia para el riñón recién trasplantado es mantener 

el volumen intravascular y evitar la disminución de la perfusión con el nuevo riñón. 

Siempre que el paciente tenga una producción residual de orina, esta pérdida urinaria 
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debe reponerse durante la cirugía. Se debe recordar que los pacientes deben mantenerse 

normotérmicos, motivo por el que los fluidos se calientan antes de su administración. 

 Es necesario mantener un adecuado volumen intravascular, ya que mejora la 

probabilidad de función inmediata del injerto, asegurando la perfusión satisfactoria
59

. 

La meta intraoperatoria es mantener la presión venosa central entre 10 y 15 cm H2O, 

evitando sobrecarga de volumen
60

. El retraso en el inicio de la función renal se asocia a 

una disminución del 20% al 40% de sobrevida del injerto y aumento en la mortalidad 

del paciente. Existe un gran debate sobre cuál es el tipo de fluido que se debe usar 

durante el trasplante renal. 

 

 

Cristaloides 

 
 La solución salina al 0,9% (NaCl 0,9%) es el líquido por vía intravenosa 

intraoperatoria de elección, en pacientes con trasplante renal. Hasta hace unos años, se 

creía que esta solución minimizaba el riesgo de desarrollo de hiperpotasemia en 

comparación con el lactato de Ringer (contiene potasio 4 mEq/L). Sin embargo, 

estudios recientes han demostrado que la acidosis metabólica hiperclorémica, que se 

puede desarrollar después de la administración de grandes cantidades de NaCl 0,9%, 

puede conducir además a cambio de potasio extracelular, e hiperpotasemia
61

. Aunque el 

riesgo de un aumento significativo de potasio en suero es pequeño, el control continuo 

de los electrolitos en suero es esencial durante la operación, especialmente justo antes y 

después de la reperfusión del órgano trasplantado. 

 

 

Coloides  

 
 Los coloides pueden ser considerados en los receptores con grandes déficit de 

volumen intravascular, que requieren grandes volúmenes de reanimación. La albúmina 

es un coloide endógeno con un amplio margen de seguridad; aunque hay poca evidencia 

de los estudios clínicos para el uso de la albúmina, muchos autores sugieren una mejora 

de corto plazo y los resultados a largo plazo, en los pacientes de cirugía de trasplante 

renal después de la expansión de volumen con albúmina humana.  
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 Estos resultados no fueron confirmados en otras investigaciones. Debido a los 

efectos secundarios, tales como reacciones anafilácticas y la posible contaminación con 

enfermedades infecciosas, el uso rutinario de la albúmina no se recomienda en la cirugía 

de trasplante renal. 

 En los últimos años, se han desarrollado los coloides sintéticos, como gelatina, 

dextranos e hidroxietil almidón (HES), los cuáles no parecen ser preferibles a la 

albúmina; sin embargo, de los mencionados anteriormente, el HES es el único que se 

puede considerar una alternativa a la albúmina, ya que presenta el menor peso 

molecular por encima del umbral para la eliminación renal y es fácilmente degradable, 

además que ha demostrado que no afecta a la incidencia de la función retardada del 

injerto. 

 Con respecto a las gelatinas, el alto contenido de potasio y calcio las hace 

inaplicables durante el trasplante renal. Los dextranos se han asociado con reacciones de 

hipersensibilidad graves y problemas de coagulación
47

. Entre los efectos secundarios de 

los coloides en general, se mencionan, que afectan negativamente la función renal y 

puede aumentar las complicaciones hemorrágicas. 

 

 

Agentes vasoactivos   

 
 Junto a la circulación coronaria y cerebral, los órganos trasplantados se 

benefician de una presión de perfusión optimizada; sin embargo, la presión de perfusión 

ideal durante la reperfusión no se conoce todavía. Se ha demostrado  que la oxigenación 

del injerto mejora los resultados inmediatamente después de la reperfusión y disminuye 

la incidencia de la función retardada del injerto
62

. 

 Existen medicamentos que se han propuesto para ayudar a la función renal y 

estimular la producción de orina después de la reperfusión. Estos fármacos son: 

dopamina, dobutamina, agentes osmóticos (manitol: se usa a dosis de 0,5-1 g/kg [previo 

desclampaje]) y diuréticos de asa (furosemida: dosis de 1-2 mg/kg.). De los 

anteriormente mencionados, solo el manitol ha demostrado una disminución en la 

incidencia de necrosis tubular aguda.  

 Es de conocimiento que el manitol protege contra la isquemia cortical renal, por 

diferentes mecanismos como el aumento del volumen intravascular, la disminución de 

la reabsorción de agua en el túbulo proximal, que disminuye la posibilidad de 
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obstrucción tubular; es barredor de radicales libres y aumenta la producción de 

prostaglandinas intrarrenales. 

 El uso del manitol tiene riesgos a considerar, como la rápida expansión de 

volumen que puede llevar a falla cardiaca y edema pulmonar. Además, dosis elevadas 

de más de 200 gramos al día o acumulada de más de 400 gramos en 48 horas producen 

enfermedad renal, por un mecanismo de toxicidad mediado por vasoconstricción 

renal
63

. 

 

 

Calcio Antagonistas  

 
 En trasplante de donante cadavérico, la inyección directa de verapamilo en la 

arteria renal, después de la anastomosis y seguido de un régimen oral por 14 días, 

mejora los niveles de creatinina, la tasa de filtración glomerular y la sobrevida del 

injerto. 

 

 

Dopamina 

 
 La dopamina se ha utilizado durante muchos años para el tratamiento de la 

enfermedad renal. Se menciona que a dosis bajas de dopamina, aumenta la perfusión 

renal, se produce vasodilatación selectiva de la arteria renal y se promueve la 

natriuresis. Todos estos, efectos deseables para manejar la necrosis tubular aguda, 

aunque su efecto benéfico ha sido recientemente controvertido
64

.  

 Se hace mención de dos grandes metaanálisis, que han demostrado el efecto 

perjudicial de la dopamina en la función renal de la enfermedad renal aguda. Además, el 

estudiode Ciapetti et al. mostró una mayor mortalidad y prolongación de la estancia en 

la UCI, en los pacientes que recibieron dopamina después de la cirugía de trasplante 

renal
65, 66

. Por lo tanto, el uso de dopamina en la cirugía de trasplante renal no puede ser 

recomendado.  

 A pesar de lo descrito, actualmente en el HSJD todavía se utiliza dopamina, que 

se iniciará al declampear la arteria renal, según el protocolo del servicio de nefrología. 

La dopamina se usa a dosis de 2-5 µg/kg/minuto (2 ampollas en 90cc de NaCl 0,9%, a 



 

 93 

pasar a 3 ml/h con bomba de infusión para pacientes de 60-80 kg o bien a 2-5 

µg/kg/min). 

 

 

Dobutamina 

 La dobutamina puede ser utilizada como un fármaco inotrópico positivo, para 

los pacientes con un bajo gasto cardíaco. Sin embargo, en estos pacientes la 

monitorización hemodinámica avanzada puede ayudar a optimizar el volumen y la 

terapia de drogas. Su dosis se debe usar a <10 µg/kg/min. 

 

 

Vasopresores 

 
 Optimizar la fluidoterapia es esencial; sin embargo, cuando la carga de volumen 

no se tolera, por ejemplo en pacientes con edema pulmonar, entonces los vasopresores 

deben ser considerados a pesar del riesgo de la vasoconstricción renal
63

. El uso de 

vasopresores y su posible vasoconstricción renal, se justifica porque la normotensión o 

hipertensión leve se deben mantener para ayudar a la función del injerto. 

 

 

Cell Saver (Recolector de células sanguíneas) 

 
 Se le denomina recuperación de sangre autóloga, al procedimiento en el cual se 

utilizan dispositivos biomédicos también llamados cell-saver (medtronic sequestra o 

autóloga haemonetics cell-saver 5, dideco electra), con el fin de aspirar y recuperar del 

campo quirúrgico, sangre del propio paciente. Esta, en vez de ser eliminada o desechada 

al terminar el acto quirúrgico, es filtrada, lavada, centrifugada y reinfundida al paciente, 

conservando un alto nivel de hematocrito óptimo, previniendo así, la anemia 

postoperatoria. 

 Con el uso de esta técnica alternativa, se evitan los riesgos asociados a las 

transfusiones de sangre alogénicas. Principalmente para la autotransfusión intra o 

postoperatoria de hematíes, en determinadas intervenciones quirúrgicas donde se prevé 

un sangrado importante (>20% de la volemia). El objetivo de este método es el 

aprovechamiento de la sangre del paciente procedente del campo operatorio, 
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fomentando así el ahorro de unidades alogénicas y evitando los riesgos asociados a la 

transfusión de sangre de banco
67

. 

 

Cuadro 18. Ventajas de la autotransfusión con cell-saver 

Evita el riesgo de incompatibilidad, 

aloinmunización, inmunosupresión y la 

transmisión de enfermedades virales. 

 

Permite la disposición casi inmediata de sangre al 

finalizar cada ciclo del recuperador. 

Disminuye el consumo de sangre de banco. Permite corregir estados de anemia en Testigos de 

Jehová. 

Proporciona tranquilidad al paciente-donante, 

aumentando la aceptación de la transfusión. 
La sangre obtenida es de calidad superior a la de 

banco. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Cuadro 19. Limitaciones y riesgos de autotransfusión con cell-saver 

Pérdida de proteínas: producida por el lavado 

celular 
Riesgo de activación de la coagulación: por 

aspiración de líquidos corporales, como líquido 

ascítico o amniótico. 

Hemólisis y producción de radicales libres: por 

interacción con los tubos, uso de cánulas no 

romas, velocidad de centrifugación o presión de 

succión excesivas (>100-150 mmHg) y aspiración 

de soluciones antisépticas. 

 

Alteraciones de la coagulación y sangrado: por un 

mal lavado, filtración inadecuada o reinfusión de 

heparina no neutralizada. 

Contaminación séptica de la sangre reinfundida: 

por tiempo excesivo (>6-8 horas) entre aspiración-

reinfusión o por la aspirar de desechos corporales. 

Diseminación de células cancerosas por aspiración 

de tejidos invadidos. 

Embolismo aéreo: por reinfusión del concentrado 

de hematíes sin utilizar atrapa burbujas o sensores. 

automáticos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Calidad de la sangre recuperada con cell-saver 

 Una de las principales preocupaciones del uso de esta técnica es la calidad de la 

sangre, que se obtiene como producto final para su reinfusión al paciente. Se han 

realizado diversos estudios, donde se analiza la sangre procesada por distintos sistemas 

de autotransfusión
68

, obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 20. Características de la sangre recuperada por el Cell Saver 

Contiene un elevado hematocrito (55-90 %, frente 

al 70% de la sangre de banco). 
Mayor nivel de 2-3 difosfoglicerato que la sangre 

homóloga, conservando la funcionalidad de los 

glóbulos rojos. 

PH menor que en sangre de banco y niveles de 

potasio fisiológicos. 
Pueden quedar pequeñas sustancias residuales de 

fracciones celulares originadas por la lisis celular 

y restos de heparina. 

Alta concentración de hemoglobina libre es debido 

a la existencia de factores que favorecen la 

hemólisis. 

 Disminución de los factores de coagulación y un 

aumento de los productos de degradación del 

fibrinógeno y los dímeros D. 

Disminución sustancial de plaquetas y el sistema 

de complemento activado. 
Cantidades variables de leucocitos, leucotrienos, 

endotoxinas, anafilotoxinas, catecolaminas, entre 

otros, con importancia clínica incierta. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Otros trastornos específicos durante el intraoperatorio 

 

Hipertensión 

 Además de las clasificaciones como la del JNC8, existen otras terminologías 

como la hipertensión maligna,  que se define como un síndrome caracterizado por 

elevación de la presión arterial, acompañada de encefalopatía o nefropatía. Sin 

embargo, este término ha sido retirado de la nomenclatura habitual y esta condición es 

mejor referirla como una crisis o emergencia hipertensiva. 

 Las drogas de uso parenteral, útiles en las emergencias hipertensivas, han de 

actuar en forma rápida, de un modo predecible y presentando pocos efectos colaterales. 

Como ya se citó, la reducción rápida de la presión arterial no está exenta de riesgos, ya 

que puede generar un mayor deterioro de la función de órganos blanco. 

 El objetivo terapéutico varía según el caso. En lo que a SOP respecta, si se 

necesitan disminuir muy rápidamente las cifras de PA, se debe recordar que no está 

exenta de riesgos, por lo que se tiene que tener un monitoreo y control estricto de la 

hemodinamia del paciente. Es necesario aclarar y tener parámetros establecidos, para 

guiar y tomar decisiones sobre cuándo se debe tratar una hipertensión durante la cirugía 

de trasplante renal. 
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 Durante el transoperatorio, el riesgo de complicaciones aumenta si: la PAM 

transoperatoria ≥ 20 mmHg de la PAM preoperatoria por > 1 h o si la PAM 

transoperatoria ≥ 20 mmHg de la PAM basal (primera toma en SOP) por > 15 min. 

Como antihipertensivos durante el trasoperatorio, se prefiere utilizar Beta-bloqueadores 

(esmolol preferiblemente) y Calcio-antagonistas (ver detalle de los fármacos y manejo 

de hipertensión en el capítulo de valoración preanestésica). 

 

Otros antihipertensivos 

- Nitroglicerina 

 Es un nitrato orgánico con acción vasodilatadora, por activación de la guanilato 

ciclasa en el músculo liso. Su efecto se inicia en 1 ó 2 minutos y dura solo de 3 a 5 

minutos. La dosis recomendada varía entre 5 y 200 µg/kg/min. No existe una dosis 

límite, pero el riesgo de hipotensión aumenta con una dosis por encima de 200 

µg/kg/min. 

 La nitroglicerina es un agente antianginoso y antihipertensivo, que actúa 

directamente sobre los receptores de nitrato del músculo liso vascular, dilata los vasos 

periféricos de capacitancia y de resistencia. Al disminuir la precarga, la nitroglicerina 

disminuye el volumen diastólico del ventrículo izquierdo y la tensión sobre la pared 

miocárdica, reduciendo el consumo de oxígeno. 

 La nitroglicerina aumenta el volumen sanguíneo cerebral por venodilatación, lo 

que aumenta la presión intracraneana, causando hipotensión y la cefalea. Por su perfil 

farmacológico, la nitroglicerina es la droga de elección, en el tratamiento de las 

emergencias hipertensivas con compromiso cardiaco. 

- Hidralazina 

 Se trata de un vasodilatador arteriolar directo, con un mecanismo de acción no 

conocido. Su comienzo de acción se produce de 15 a 30 minutos, después de la 

administración endovenosa y tiene una duración de efecto de 3 a 8 horas. Se utiliza en 

bolo intravenoso, en dosis de 10 a 20 mg o por vía intramuscular, en dosis de 10 a 50 

mg.  

 Los efectos colaterales incluyen taquicardia refleja, con riesgo de inducción de 

isquemia de miocardio, incremento de la presión intracraneana y pérdida de la 

autorregulación cerebral. Debido a su efecto prolongado e impredecible y la 
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imposibilidad de titular los efectos hipotensivos en forma adecuada, la hidralazina debe 

ser evitada, en el manejo de las crisis hipertensivas
62

. 

 

- Fenoldopam mesilato: es un receptor agonista dopaminérgico que fue aprobado para 

el tratamiento de emergencias hipertensivas, parece reducir el riesgo de insuficiencia 

renal aguda a dosis de 0,1 µg/Kg·min y iniciando el tratamiento durante la inducción de 

la anestesia. 

 

Hipotensión 

 

 La hipotensión intraoperatoria causa un gran impacto dañino al riñón 

trasplantado, por lo que se debe hacer uso de los fármacos y las medidas descritas 

previamente en este capítulo, con el fin de  evitar perjudicar la perfusión del órgano. 

- La Desmopresina (Milnirin®)  

 Es un análogo sintético de la arginina vasopresina (ADH). Su uso se ha descrito 

en caso de sangrado significativo, por defecto de agregabilidad plaquetaria. Además, se 

ha comprobado, que dentro de sus mecanismos de acción, promueve el aumento en la 

concentración plasmática del Factor VIII de la coagulación y de hecho del Factor Von 

Willebrand, a partir de las células endoteliales.   

 Para dicha indicación se usará intranasal a dosis según el peso: si es <50kg: 150 

mcg (1 pulsación = 150 mcg/orificio nasal) y si es >50kg: 300 mcg (1 pulverización por 

cada fosa nasal). Se coloca 30 minutos antes de la cirugía o durante la hemorragia y se 

puede repetir cada 12 horas, máximo de 2 a 3 días. En el HSJD, se cuenta con 

Desmopresina al 0,01% (100 mcg/ml) en una ampolla de 2,5 ml. 

 

 

Trastorno electrolítico durante el transoperatorio 

 

Hipercalemia > 5,5 mEq/L  

 De los electrolitos, el que se altera con mayor frecuencia durante el 

intraoperatorio de trasplante renal es el potasio; en estos momentos, su tratamiento se 

orienta a corregir la causa de la hipercalemia. Existen tresformas posibles: 
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• Antagonismo de los efectos de membrana, que evitan el efecto del potasio en la  

célula (Gluconato de Ca++, HCO3 de sodio). 

• Transportadores intracelulares de potasio, del LEC al LIC (HCO3 de sodio, glucosa e 

insulina). 

• Eliminación de potasio del organismo (Furosemida). 

Gluconato de calcio 

 El calcio disminuye el potencial de umbral de la membrana, pero tiene un efecto 

transitorio y no reduce realmente los niveles de potasio. Por esta razón, su 

administración debe acompañarse de otras medidas terapéuticas. El gluconato de calcio 

se administra por vía IV, en solución al 10%, de 10 a 30 ml, en un periodo de 3 a 4 

minutos. 

Bicarbonato de sodio (cambios en el pH) 

 La cifra sérica de potasio aumenta en un 0.6 mEq/l por cada 0.1 unidad de 

disminución del pH. En general, la acidosis metabólica se asocia con hiperpotasemia y 

la alcalosis con hipopotasemia; en las acidosis inorgánicas (hiperclorémicas o con anión 

gap normal), los hidrogeniones del medio extracelular entran en la célula y se produce 

una salida pasiva de potasio para mantener la electroneutralidad.  

 Este fenómeno es menos marcado en las acidosis con anión gap aumentado, 

producidas por ácidos orgánicos (ácido láctico, acetoacético, o b-hidroxibutírico), ya 

que estos aniones orgánicos son más permeables y penetran más fácilmente en las 

células, con lo que reducen el gradiente eléctrico favorable a la salida de potasio de la 

célula.  

 En la alcalosis metabólica ocurre lo contrario, ya que el aumento del bicarbonato 

sérico provoca la salida de hidrogeniones del interior y esto produce la entrada de 

potasio, para mantener la electroneutralidad. La entrada de potasio a las células se 

produce incluso cuando el pH no está en límites alcalóticos. Esta acción es el principio 

del tratamiento de la hiperpotasemia con bicarbonato.  

 Una excelente forma de proporcionar el sodio consiste en añadir bicarbonato de 

sodio a la solución de dextrosa, combinando así los efectos benéficos del sodio, el 

bicarbonato y la dextrosa o también administrar una solución de bicarbonato de sodio, a 

saber, 1 mEq/kg IV durante un lapso de 5 a 10 minutos. La reducción que se logra es 

eminentemente transitoria, de una a dos horas de duración. 
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Suero glucosado + insulina 

 Permite la entrada rápida de potasio a las células, al estimular la Na-K-ATPasa. 

La administración de una sobrecarga de glucosa, en pacientes con una reserva insulínica 

intacta, promueve la liberación de insulina e hipopotasemia. 

Beta 2 adrenérgico 

 La estimulación β2-adrenérgica, por fármacos como el salbutamol y el fenoterol, 

activa a la adenilciclasa y aumenta el AMP cíclico intracelular, lo que a su vez estimula   

la bomba Na-K-ATPasa y facilita la captación intracelular de potasio. Las 

catecolaminas también estimulan los receptores b-2, favoreciendo la aparición de 

hipopotasemia en situaciones de stress. Los agonistas α-adrenérgicos, como la 

fenilefrina, inhiben la entrada de potasio al interior de la célula. 

Hiperosmolalidad del líquido extracelular 

 La hiperglucemia grave o administración de manitol favorece la salida de agua 

del espacio intracelular al extracelular; esta salida de agua arrastra pasivamente potasio 

hacia el líquido extracelular, por un efecto conocido como arrastre por solvente. Sobre 

la eliminación renal del potasio, el 90% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo 

proximal. Es en el túbulo distal donde se modificará la eliminación urinaria; cabe 

destacar que la secreción distal de potasio puede verse influida por diversas 

circunstancias
69

.  

Flujo tubular distal y aporte distal de sodio 

 Un aumento en el aporte distal de sodio facilita el intercambio y, por tanto, la 

eliminación renal de potasio.  

Mineralocorticoides 

 La aldosterona aumenta la reabsorción distal de sodio y la secreción de potasio. 

La secreción de aldosterona por las glándulas adrenales, se estimula en la 

hiperpotasemia y se inhibe en la hipopotasemia. 

Excreción de aniones no reabsorbibles 

 El aumento de aniones no reabsorbibles (bicarbonato, sulfato o fosfato), en la 

nefrona distal, incrementa la electronegatividad intraluminal y estimula la secreción de 

potasio. 
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Furosemida 

 Si se decide usar furosemida como medida antikalemica, se administra 

concomitantemente con solución salina, para evitar la hipovolemia. Se aplica en una 

dosis de 1-2 mg/kg/dosis, que se puede repetir a 5 mg/kg. 

 

 

Manejo anestésico del paciente donador vivo 

 

 El manejo anestésico del paciente donador vivo tiene algunas condiciones a 

tomar en cuenta, como mantener una adecuada hidratación, pues la posición decúbito 

lateral con la mesa en máxima flexión para lumbotomia, altera el retorno venoso y la 

relación ventilación perfusión; se debe evitar el uso de vasopresores, administrar bolo 

de manitol 0.25 0.5 g /kg antes de clampear los vasos renales; la heparina se administra 

antes del clampeo vascular, a 100U/Kg. Después de la extracción del riñón, la anestesia 

puede continuar sin ningún tipo de restricción.  

 La técnica quirúrgica para nefrectomía puede realizarse como una operación 

abierta o laparoscópica sin diferencias en la función renal posoperatoria, pero con un 

dolor más severo después de cirugía abierta. Además, la cirugía laparoscópica sí 

disminuye la morbilidad del donante vivo 
24, 27

. 
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Capítulo VIII. Manejo posanestésico 
_____________________________________________________________________ 

 

 Este período es de gran importancia, ya que es el momento en el que se logran 

ver los resultados del manejo anestésico perioperatorio. La mayoría de los pacientes 

trasplantados pueden ser extubados y de los que necesitan ventilación mecánica 

prolongada después de la operación, presentan un peor pronóstico; solamente el 1,4% 

requieren admisión en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
70

.  

 En general, los pacientes son trasladados a la unidad de trasplante renal donde se 

vigilará estrictamente su hemodinamia, quedará con accesos venosos y sonda vesical. 

Usualmente, a las 24-48 horas se les indica deambular e inician la ingesta de líquidos.  

La sonda vesical  se retira al sexto día; ésta tiene como misión recoger la orina que llega 

a la vejiga, para impedir que se distienda y se rompa la sutura de unión entre el uréter 

del riñón trasplantado y la vejiga.  

 El riñón trasplantado puede comenzar a emitir orina inmediatamente; la 

creatinina comienza a descender, no hay necesidad de diálisis y, si no surge ninguna 

complicación en siete días, el receptor del transplante es dado de alta. La otra 

posibilidad (30-50%) es que el riñón no emita orina; en este caso hay que cerciorarse de 

que la sonda vesical está en su sitio y no se encuentra obstruida; una vez descartado, la 

causa más habitual es una lesión reversible, llamada necrosis tubular aguda
69

.  

 La necrosis tubular aguda se puede dar por varios factores, que produjeron daño 

en el riñón. Entre ellos, se pueden mencionar episodios de hipotensión en la fase 

agónica del donador cadavérico, periodo prolongado de isquemia caliente (tiempo 

transcurrido desde que el riñón deja de recibir sangre hasta que se enfría), que no se 

alcance la temperatura adecuada al enfriar el órgano (la temperatura idónea de 

conservación es de 4º C), edad del donante (los de edad más avanzada pueden dar más 

frecuentemente esta lesión), prolongación del tiempo de isquemia fría (período 

transcurrido desde que se enfría el riñón, hasta que vuelve a recibir sangre una vez que 

se realiza el transplante) y prolongación del periodo de sutura vascular (tiempo que 

tarda el cirujano en unir la arteria y vena del riñón trasplantado a los vasos del receptor).  
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 Se sabe que la necrosis tubular aguda es menos frecuente, cuando el receptor 

tiene su árbol vascular bien expandido o repleto de líquido; es por ello que hay que 

administrar líquidos intravenosos en cantidad apropiada durante el transoperatorio y en 

las primeras horas después del trasplante, de tal forma que es habitual que se supere el 

peso seco del receptor en los primeros días.  

 La presencia de necrosis tubular aguda no significa que el riñón vaya a funcionar 

peor, que el que funciona desde el primer momento; cuando se establece este 

diagnóstico, no queda más que esperar y tranquilizar al trasplantado, diciéndole que la 

evolución es correcta y hay que tener paciencia porque en 7-14 días, habitualmente, el 

riñón comienza a funcionar
19, 32

. 

 

 

Tratamiento inmunosupresor 

 
 La inmunosupresión debe ser continua; la mayoría de los pacientes reciben 

inmunosupresión triple, que consiste en inhibidores de la calcineurina, agentes 

antiproliferativos y corticosteroides. Algunos pacientes, como los que reciben un órgano 

de donante vivo, pueden beneficiarse de un tratamiento de inducción de 

inmunosupresión con globulina antitimocítica; esta se administra después de la 

inducción de la anestesia (ver Esquema de inmunosupresión posquirúrgica del HSJD
33

). 

 

 

Terapia hidroelectrolítica 

 
 Según el protocolo del HSJD, en la fase posquirúrgica se inicia con un suero 

glucosado  5%, 1000 ml IV a 42 cc por minuto, con bomba de infusión manteniendo la  

PVC entre 5-8 cmH2O. Se debe valorar la reposición por pérdidas continuas, a causa de 

drenajes (coloides o sangre). 

 

 

Control de diuresis horaria 

 El control de la diuresis es uno de los parámetros prioritarios y para lograr 

evaluarla correctamente, se tiene que tener un balance hídrico adecuado con reposición 
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IV del volumen urinario por hora, con solución salina al 0,9%. Si la diuresis es > 200 

ml/h se debe reponer el 50% y  si la diuresis es < o igual a 200 ml/h, es necesario 

reponer el 100%.       

 La diuresis debe mantenerse a > 2ml/kg/h, para evitar obstrucción de sonda 

urinaria, principalmente si hay hematuria. Para el manejo posquirúrgico, se evitan los 

hematocritos elevados por el riesgo de trombosis vascular. Pasadas las primeras 36-48 

horas, puede plantearse el generar un balance negativo del 10-15 % de la diuresis.        

 

 

Oligoanuria o anuria  

 
 Para evaluar la diuresis, es aconsejable determinación de la PVC. No es 

excepcional el hallazgo de una PVC = 0 cmH2O, que permitiría pensar en posibles 

causas,  por ejemplo hipovolemia previa, aumento de la capacitancia vascular del riñón 

trasplantado, entre otros. Si la PVC es baja, lleva a realizar expansiones con salino, 

hasta alcanzar un valor igual o superior a 5 cmH2O.  

 Si una vez que se ha repuesto la volemia, sino hay respuesta diurética, se puede  

administrar un bolo de furosemida de 1-2 mg/kg/dosis, que se puede repetir a 5 mg/kg si 

no se consigue diuresis con el anterior. Si la oligoanuria persiste, se instaurará infusión 

continua de furosemida (0,1-1 mg/kg/h).  

 De no tener respuesta en 6 horas, se indicará la restricción de los fluidos a 

pérdidas insensibles, para revalorar al paciente y lograr definir la etiología de esta 

oligoanuria. Para efectos prácticos, se pueden dividir en tres grupos: los de causa 

prerrenal (hipovolemia, trombosis vascular renal), renal (rechazo agudo, nefrotoxicidad 

por ciclosporina A, necrosis tubular aguda) y posrenal (obstrucción de la sonda urinaria 

por coágulos, obstrucción ureteral, compresión externa, fístulas). 

 

 

Mortalidad y complicaciones 

 
 Según datos tomados de la OMS y OPS, en la  mortalidad por falla renal, Costa 

Rica se encuentra en el lugar número 8 de 9, con una tasa de 7,8 por cada 100 000 

pacientes. 
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La incidencia de complicaciones posanestesicas es de un 15%, las mas frecuente es la 

inestabilidad hemodinámica (13,6%), seguida de la depresión respiratoria (1,4%)70. 

Cosio y cols, reportan una tasa de mortalidad postrasplante del 7 %. En este estudio, la 

mortalidad global a tres años fue del 7,4 %. La literatura reporta t res ao, lestésicas, 

tanto regional como general, en trasplante renal, sin diferencias significativas en 

morbimortalidad. 

 Las complicaciones postrasplante, se clasifican cronológicamente, las 

complicaciones inmediaas van a tener una relación directa con la anestesia, la cirugía y 

la función inmediata o no del injerto renal. Tras este periodo, aquellos pacientes que 

hayan evolucionado favorablemente tienen un buen pronóstico dependiendo de la edad 

y comorbilidad del receptor así como de la calidad del injerto. Las complicaciones 

inmediatas, se asocia a un riñon no funcionante (riñon no viable, hipovolemia, necrosis 

tubular aguda). Las complicaciones precoces, incluye hasta los 6 meses postrasplante, y 

se dividen en las asociadas al injerto (Inmunológicas: rechazo agudo y 

glomerulonefritis, No Inmunológicas: del tracto urinario, linfocele, vasculares, 

nefrotoxicidad por drogas) y las asociadas al receptor (infecciones,complicaciones 

casrdiovasculares, HTA). Las complicaciones tardías: rechazo crónico. 

Tras el trasplante, entre un 10-50% de los pacientes requieren diálisis o presentan un 

descenso lento de la creatinina plasmática 

 Con base al estudio realizado por el Dr. Orlich, en el HSJD, las complicaciones 

urológicas más frecuentes postrasnplante renal son; fístula ureteral y/o necrosis del 

uréter distal (5,38%), fístula vesical (3,3%), obstrucción ureteral (2,99%) y hematoma 

perirrenal (1.8%). Finalmente de dichon estudio se concluye, que los resultados son 

comparables con los descritos en la literatura internacional.  
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Capítulo IX.  Analgesia en trasplante renal 
_____________________________________________________________________ 

  

Según las Guías de Manejo de Dolor Posoperatorio, publicadas en el 2016, se 

sabe que de los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico, más de un 80% 

presenta dolor, que se cataloga en un 75% con una intensidad de moderado-severo. Se 

concluye que el éxito en el manejo del dolor posoperatorio es el uso de analgesia 

multimodal
71

. Existen elementos que incrementen la mortalidad asociada al 

procedimiento y en esto se incluye a la analgesia postoperatoria. Los anestesiólogos 

deben estar preparados, atendiendo a las variables fisiológicas, que tras una analgesia 

mal planeada, pudieran verse aún más comprometidas.  

 

Manejo del dolor 

 
 En el contexto renal, la analgesia deficiente se asocia a la presencia de oliguria, 

retención urinaria e incremento en el tono del esfínter urinario. Por otro lado, el 

incremento en la frecuencia cardíaca asociada al dolor modifica el gasto cardíaco y 

favorece la presencia de isquemia renal y cardíaca, además de un mayor riesgo de 

complicaciones pulmonares
72

.  

 Esta serie de alteraciones por sí mismas, modificará el curso de recuperación del 

enfermo sometido a un trasplante renal. Se requiere elegir la técnica anestésica 

adecuada, así como los fármacos que actúen sin comprometer la función del nuevo 

órgano trasplantado. 

 En el paciente nefrópata existen otras variables a tomar en consideración, a saber 

la disminución de la tasa de filtración glomerular, la reducción del flujo sanguíneo 

renal, la posibilidad de acumulación de fármacos con excreción renal y el riesgo de 

alteraciones cognitivas asociadas a la neurotoxicidad urémica.  

 

Analgésicos no opioides 

 Se clasifican en: 

• Esteroides. 

• No esteroides. 
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- Derivados del paraaminofenol. 

- Antiinflamatorios no selectivos o AINE (derivados del ácido acético, ácido 

propiónico y ácido salicílico). 

- Antiinflamatorios selectivos a la ciclooxigenasa 2 (oxicanos y coxib).  

 Existen estudios con nivel de evidencia I, en el que no se encontró diferencia 

significativa con respecto a la analgesia en el grupo de los no esteroideos; sin embargo, 

los que tienen características antiinflamatorias reducen significativamente la excreción 

urinaria de sodio y potasio, y la depuración de creatinina en un 21% a 28% al primer día 

de su administración
73

. 

 El uso de AINES se debe evitar, ya que se ha demostrado que dosis altas en 

pacientes con enfermedad renal crónica aumentan el riesgo de progresión rápida de la 

enfermedad en el grupo de edad avanzada. Los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa-

2 también se han considerado nefrotóxicos, en receptores de trasplante y en pacientes 

con enfermedad renal. 

 Cabe destacar que pese a que los Coxib presentan una menor alteración sobre la 

coagulación, gastrotoxicidad y a que la incidencia de hipertensión es menor al 2%, 

presentan un efecto procoagulante, que podría incidir sobre la frecuencia de trombosis 

vascular renal. Por ello, no es recomendada la disminución del flujo sanguíneo renal o 

de la tasa de filtración glomerular, en el enfermo que presenta hiperazoemia.  

 Se menciona lo anterior, dado que el enfermo candidato a recibir un trasplante 

renal, por definición, tiene anormalidades importantes en la tasa de filtración glomerular 

y a que durante el posoperatorio presenta alto riesgo de trombosis e isquemia renal. Este 

grupo de fármacos (AINE y Coxib), carece de indicación en este grupo de enfermos.  

 

Paracetamol 

 Es un analgésico y antipirético de acción central, por lo que no se incluye en los 

AINES clásicos, aunque presenta una reducción en la excreción urinaria de sodio y agua 

de forma similar a los AINE y Coxib, al parecer carece de inhibición plaquetaria e 

irritación gastrointestinal, haciéndolo un analgésico atractivo para este grupo de 

pacientes.  El paracetamol por vía IV, esta indicado en dolor posquirúrgico moderado, 

su dosis en personas que pesen menos de 50 Kg se debe calcular a 15mg/kg y en 

personas con peso mayor a 50 Kg se indica 1 gramo. En intervalos de 4-6 horas y se 

debe pasar a una velocidad de aproximadamente 15 minutos. Su inicio de acción es de 
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30-60 min, es de metabolismo hepático y excresión renal. No se contraindica en 

nefropatas sino que se aumentan los intervalos con base a la función de aclaramiento de 

la Cr, si esta entre 10-50 ml/min pautar cada 6-8 h. Con Cr < 10 ml/min: pautar cada 8-

12 h.  

Metamizol 

 La dipirona es una pirazolona que actúa como analgésico, antipirético, 

espasmolítico y antiinflamatorio. Los estudios indican que es eficaz contra el dolor 

agudo, crónico, posoperatorio, cólico renal y migraña. El riesgo de agranulocitosis ha 

causado controversia y se ha comprobado que su incidencia es del 0,03% al 0,5%, en 

pacientes europeos y de 0,38 casos por un millón de habitantes/año, en pacientes 

hispanos. Otros de sus efectos adversos se han asociado a factores de riesgo, que 

incluyen la duración del tratamiento, la dosis empleada y el uso concomitante de otros 

medicamentos
74

. 

 La dipirona se metaboliza en el hígado y genera 4 metabolitos (2 activos: 4-

metilaminoantipirina (MAA) 4-aminoantipirina (AA) y 2 inactivos: 4-

formilaminoantipirina (FAA) 4-acetilaminoantipirina (AAA)). Para la eliminación de 

los metabolitos de dipirona, es necesaria la transformación a glucurónidos, los cuales 

tienen depuración predominantemente renal, cerca de un 60%
75

. En pacientes con 

insuficiencia renal, menos del 8% de la dosis se elimina por vía renal, como el 

metabolito activo MAA y su eliminación en pacientes con insuficiencia renal crónica no 

está alterada.  

 En los pacientes con falla renal aguda, se ha evidenciado aumento de la vida 

media del MAA, que va desde 2,5 a más de 40 horas, lo que puede contribuir a 

reacciones adversas graves, debido a la acumulación del fármaco. No hay mucha 

experiencia sobre cómo realizar el ajuste de la dosis respectiva, debido a que no hay 

estudios formales en estos pacientes.  

 Por lo general, se recomienda no usar dosis altas y reducir la duración del 

tratamiento al mínimo posible
76

. Según un estudio comparativo, se concluyó que la 

eficacia de lornoxicam IM 16 mg/día, diclofenaco 150 mg/día, ketoprofeno 200 mg/día 

y dipirona 3 g/día, es muy similar para el dolor posoperatorio agudo y la eficacia de una 

dosis única de dipirona es similar a la de los otros analgésicos
77

. 

 Otro estudio planteó que la dipirona 1g IM dada tres veces al día es más eficaz 
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que el diclofenaco 75 mg BID
78

. En dolor visceral de un paciente en posoperatorio, es 

más eficaz la dipirona asociada a un opioide débil (tramal), que un opioide como 

monoterapia
79

. Para el cólico renal agudo, no se encontró diferencia para el alivio del 

dolor entre el dexketoproeno 50mg o dipirona 2g
80

. En caso de usarse combinado con 

algún otro fármaco nefrotóxico, se aumenta el riesgo de daño renal. 

 

 
Analgésicos opioides  

 
 Al utilizarlos, se debe tener cautela en los pacientes sometidos a trasplante renal, 

debido a que estos agentes o sus metabolitos activos dependen de la excreción renal y 

pueden acumularse. El efecto de la morfina se prolonga en pacientes con ERC, como 

resultado de la acumulación de su metabolito activo la morfina-6-glucurónido. Con res-

pecto al uso de la meperidina, se ha visto que la administración de dosis altas o repeti-

das, en estos pacientes, puede conducir a convulsiones por la acumulación de su meta-

bolito, normeperidina. La oxicodona ve alterada su eliminación, en la ERC. 

 Con el uso de fentanilo, alfentanilo y sufentanilo, es importante destacar que su 

farmacocinética no se alteran en la ERC, debido a que los metabolitos son inactivos y es 

improbable que contribuyan al efecto opioide, incluso si se acumula. En relación con el 

Remifentanilo, este posee muy poca acción opiácea, se metaboliza en los tejidos perifé-

ricos por una enzima esterasa y no requiere ningún cambio en la dosificación. Sin em-

bargo, la eliminación del fármaco total y el volumen de distribución se pueden aumentar 

significativamente. 

 En el contexto del dolor postoperatorio, diversos estudios de nivel I sugieren su 

efectividad en el control del dolor moderado o severo en intensidad. Los fármacos ago-

nistas opioides, aunque carecen de techo farmacológico, deben tener indicadas las dosis 

excesivas o mayores a las requeridas, para el alivio del dolor o administradas en la au-

sencia de dolor, que favorecen la aparición de efectos adversos
13

.  

 En el Reino Unido, en 27 centros donde se realizan TR, se hizo una revisión de 

casos sobre el manejo del dolor posoperatorio en TR. Este estudio evidenció que 24 de 

los 27 centros utilizan opioides IV con PCA; sin embargo, solo 2 de los 27 usaron anal-

gesia epidural y sólo en casos seleccionados, asociados a los efectos adversos
19

. 
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Analgesia Epidural 

 
 El uso de la técnica epidural, en la realización del TR para el tratamiento de la 

ERC, es todavía controvertido pero prometedor. De acuerdo con la literatura, se dice 

que en un 70% de los casos la vía epidural fue la más usada para el manejo del dolor 

posoperatorio. 

 Los principales inconvenientes que los anestesiólogos describen, en la 

colocación de un catéter epidural, son la mayor tendencia al sangrado de los pacientes 

urémicos y el posible efecto residual de la heparina de la diálisis preoperatoria. A pesar 

de esto, no se ha reportado ningún caso de hematoma epidural tras la técnica en este tipo 

de intervención.  

 Además, existen otros aspectos controvertidos como el teórico riesgo de 

inestabilidad hemodinámica, dependiente de las dosis de anestésicos locales y su efecto 

sobre la perfusión del injerto y su función posterior, así como la repercusión médico-

legal, a la hora de distinguir el origen de una posible neuropatía.  

 Son bien conocidos los beneficios que aporta la analgesia epidural, en los 

pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor, en cuanto a la calidad analgésica y la 

disminución de los tiempos de extubación y ventilación mecánica, así como de las 

complicaciones respiratorias. Desafortunadamente, hay escasa literatura sobre el manejo 

perioperatorio y la analgesia posoperatoria epidural en los paciente sometidos a TR.  

 López et al., en el año 2014, realizaron un reporte de caso y revisión 

bibliografica, en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío en Sevilla España, donde para la cirugía de TR se le dio al paciente 

anestesia general, más colocación de un catéter epidural a nivel T9-T10.  

 Posterior a la inducción, se administró un bolo epidural de bupivacaína al 0,25% 

6ml y fentanilo 100mcg previo a la incisión quirúrgica. El mantenimiento se realizó con 

sevoflurano 0,8 CAM y remifentanilo 0,05 mcg/kg/min. Además, intraoperatoriamente 

se mantuvo la perfusión a través de catéter epidural de bupivacaína al 0,1% con fen- 

tanilo 1,5 mcg/ml a 7 ml/h. Durante el posoperatorio cursó sin incidencias y recibió 

analgesia epidural durante 48 horas con bupivacaína el 0,15% y fentanilo 1,5 mcg/ml a 

8 ml/h. La paciente refirió una puntuación en la escala analógica visual a la hora, a las 

24 y a las 48 h de 1/10. No fue preciso rescate analgésico
81

.    

 Así como este reporte de caso, en la literatura se encuentra concordancia con lo 

descrito. Los estudios hasta la fecha evidencian que es una alternativa útil y segura, sin 
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diferencia significativa de tiempo anestésico o quirúrgico, proporcionando buenas 

condiciones quirúrgicas, estabilidad hemodinámica conservada y sin repercusión sobre 

la funcionalidad del órgano trasplantado.  

 Con respecto al uso de opioides epidurales, estos ameritan especial atención, 

dados los riesgos derivados de su farmacocinética, principalmente en lo relacionado con 

depresión respiratoria. Se debe ser cuidadoso con la administración de morfina, por la 

potencial acumulación de sus metabolitos, si no hay función del riñón trasplantado.  

 La morfina causa liberación de histamina con hipotensión, mientras que el resto 

de opioides no se asocian significativamente con liberación de histamina. Sin embargo, 

la morfina es el opioide más utilizado para la analgesia posoperatoria, en muchos de los 

estudios. 

 Además, el catéter epidural ha demostrado superioridad con respecto a la 

analgesia intravenosa con morfina y menor tasa de complicaciones respiratorias; 

también ha demostrado menor estancia hospitalaria. Un hipotético beneficio, que no ha 

sido estudiado en este tipo de cirugía, es la asociación entre la analgesia epidural 

intraoperatoria y posoperatoria, y la preservación de la inmunidad tanto celular como 

humoral, que evita el efecto inmunomodulador de los opioides.  La correcta elección del 

anestésico local es también extremadamente importante, para lograr los resultados que 

se buscan sin repercusiones hemodinámicas perjudiciales.  

 

 

Ilioinguinal (IG) -iliohipogástrico (IH) y bloqueo del nervio intercostal  

 
 El bloqueo de estos nervios puede mejorar la calidad de la analgesia y reducir el 

consumo de morfina, en las primeras 24 horas después de la cirugía. Posterior a la 

cirugía, se colocó el bloqueo IG-IH, T11 y T12 nervios intercostales en el lado de la 

cirugía,  que fueron bloqueados con bupivacaína 0,5%. 

 La cantidad total de consumo de morfina durante 24 horas fue de 12.7 +- 

10.5mg, en comparación con el grupo control que en promedio requirieron dosis de 

opioide mayores 34.9+- 5.9 mg. En conclusión, la combinación de los bloqueos IG-IH y 

los nn intercostales inferiores bloqueados después del trasplante renal, reduce 

significativamente el dolor posoperatorio y el consumo de opiáceos
82

. 
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Bloqueo del Plano Transverso de Abdomen (TAP) 

 
 La eficacia del bloque TAP, para el control del dolor después del TR, es 

controvertida. El primer informe sobre el uso del bloque TAP para TR realizado por 

Mukhtar et al. ha demostrado ser eficaz en la disminución de los requerimientos de 

opioides, puntajes de dolor y náuseas y vómitos en el postoperatorio, para 

procedimientos que implican la pared abdominal inferior
83

. Sin embargo, Freir et al. 

concluyeron que el bloqueo TAP sin catéter no era efectivo
84

.  

 El uso de un catéter en el bloqueo TAP es un método atractivo para proporcionar 

analgesia postoperatoria después del TR y tiene las ventajas de la cobertura dermatomal, 

para la incisión clásica del trasplante renal (T10-L1). No está contraindicado en 

pacientes con coagulopatía preoperatoria, que impide el bloqueo neuroaxial y es fácil de 

realizar en el período preoperatorio. Sin embargo, el alivio del dolor por el catéter TAP 

unilateral continuo no es suficiente para los trasplantes realizados con incisión en la 

línea media. 

 Farag et al. hicieron el estudio y sus resultados fueron que el uso de catéter en 

TAP, y para la analgesia posoperatoria después del trasplante renal, fue eficaz en la 

reducción de las necesidades de morfina equivalente, en contraposición a los pacientes 

que recibieron analgesia IV con PCA. Aunque las puntuaciones de dolor fueron 

inferiores con el catéter TAP, esta no fue estadísticamente significativa
85

. 

 En otro estudio, se documentó que el uso de la técnica continua en el bloqueo 

TAP en el TR se ha descrito; sin embargo, los autores tuvieron que abandonar la técnica 

debido a la baja tasa de éxito (50%) en la colocación del catéter, bajo el efecto 

analgésico y la interferencia del campo quirúrgico
86

. 

 

 

Nefopam 

 
 El nefopam es una sustancia analgésica, que puede suplir a la morfina en 

posoperatoria. No es un antiinflamatorio ni un antipirético (no lucha contra las 

inflamaciones ni contra la fiebre). Existe un estudio donde se menciona que el Nefopam 

se ha usado como un adyuvante a la analgesia opioide después de la operación. Se 

investigó la eficacia de nefopam, como complemento de la analgesia controlada por el 
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paciente, por vía intravenosa a base de fentanilo (IV PCA), en el alivio del dolor 

postoperatorio en pacientes sometidos a trasplante renal. 

 En combinación con PCA fentanilo, nefopam reduce el consumo de fentanilo 

posoperatoria con una analgesia superior después del trasplante renal
87

. 
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