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CAPÍTULO 11. DONANTES DE ÓRGANOS CON INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA (IRA)
En la última década se han ampliado notablemente los criterios de aceptación
de los donantes de órganos y actualmente se aceptan para trasplante riñones
de donantes fallecidos que desarrollan IRA antes de la extracción de órganos
(1). La serie más extensa publicada recientemente incluye 84 trasplantes de
riñón procedentes de 60 donantes fallecidos con IRA (1). El trasplante renal
con injertos de donantes cadáveres con IRA puede incrementar de forma
segura el número de trasplantes renales y con supervivencias del injerto y
receptor a medio plazo similares a las de los trasplantes renales de donantes
sin IRA (1).
Se consideran donantes de órganos con IRA aquellos pacientes fallecidos con
una creatininemia terminal doble a la del ingreso y >2 mg/dL antes de la
extracción de riñones y sin antecedentes de nefropatía crónica (1). En general,
estos donantes son seleccionados en base a una creatininemia <1,5 mg/dL al
ingreso y con un aclaramiento calculado de creatinina >80 mL/min (fórmula de
Crockcroft y Gault) (1). La creatininemia y el aclaramiento calculado de
creatinina al ingreso son claramente más importantes que la creatininemia
terminal en el momento de la extracción renal. Una creatininemia terminal
aislada elevada en el donante no es un buen predictor de la viabilidad del
injerto renal y no es una contraindicación absoluta per se para el trasplante
renal. Generalmente una creatininemia terminal elevada en el donante
representa un daño isquémico renal reversible, especialmente en presencia de
diuresis mantenida, de parámetros favorables de preservación y perfusión renal
en máquina, y de ausencia en la biopsia renal de necrosis cortical, de
trombosis

glomerular

o

de

nefropatías

crónicas

significativas

(glomeruloesclerosis>10%, presencia de fibrosis intersticial, atrofia tubular, o
lesiones vasculares) (1).
Muchos donantes sin antecedentes de nefropatías crónicas, y antes de la
extracción de órganos, pueden presentar necrosis tubular aguda (NTA) e IRA
de etiología multifactorial (ej. lesiones hipóxico-isquémicas por shock, fármacos
nefrotóxicos, infección, CID, rabdomiolisis, etc) que pueden ser completamente
reversibles (2).
La rabdomiolisis en el donante fallecido puede ser de etiología multifactorial
(politraumatismo, inmovilización o ejercicio prolongados, convulsiones, sepsis,
deshidratación, electrocución, acidosis, consumo de cocaína, hipertermia) y es
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una causa frecuente de IRA reversible en el donante, particularmente en
aquellos fallecidos por anoxia encefálica o por intoxicación aguda (por consumo
de fármacos, o de drogas de abuso por vía no parenteral o por intoxicación por
productos de uso industrial o doméstico). Los cambios químicos e isquémicos
provocados por la rabdomiolisis impiden la formación de ATP, incrementan el
daño tubular renal y pueden producir IRA (3). El riesgo de IRA es mayor con
niveles séricos de CK>15.000-20.000 U/L, aunque niveles inferiores pueden
potenciar su efecto en pacientes con sepsis, deshidratación o acidosis (3, 4).
Los pacientes con rabdomiolisis que no fallecen normalmente recuperan la
función renal en 10-14 días (6). En la literatura se ha documentado la
recuperación de la función renal en receptores con riñones trasplantados de
donantes fallecidos adultos y pediátricos con IRA secundaria a rabdomiolisis (58). En estos trabajos los niveles séricos de CK en los donantes oscilaron entre
2.604 y 76.826 U/L (5-8). La incidencia de función retrasada del injerto (delayed
graft function, DGF) es mayor con injertos de donantes con IRA pero dicha
DGF no impacta negativamente en la supervivencia del injerto a medio plazo
en receptores adecuadamente seleccionados (1, 5-12). La incidencia
documentada de DGF osciló entre el 30-100% en los casos publicados pero
finalmente todos los riñones trasplantados presentaron una función aceptable a
medio plazo (5-8). En la serie de Kumar et al con 55 trasplantes de riñón de
donantes fallecidos con IRA la supervivencia del injerto a los 3 años era del
90% (9).
Tabla 1. DONANTES DE ÓRGANOS CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA)

Donante
(Características
y antecedentes
patológicos)

Exploraciones
Complementarias*

Historia clínica
Edad
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Nefropatías
Enfermedades autoinmunes (LES, esclerodermia)
Causa de la muerte encefálica
Rabdomiolisis
Politraumatismo
Sepsis
Shock
Deshidratación
Electrocución
Acidosis
Hipertermia
Test de función renal

Bioquímica

Creatininemia (al ingreso)
Aclaramiento calculado
de creatinina (al ingreso)
Urianálisis (hematuria y/o
proteinuria)

Mioglobina (en sangre y
orina)
CK

Ecografía y/o TAC
abdominal
La ecografía-Doppler
renal nos permitirá
además determinar el
flujo sanguíneo renal y
descartar trombosis en
las arterias y/o venas
renales

Biopsia renal
La biopsia renal
peroperatoria es
recomendable y
permitirá evaluar el
grado de
glomeruloesclerosis
y/o arterioesclerosis, y
si existe o no necrosis
cortical renal (1)
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Evaluación
peroperatoria
durante
la extracción
renal

Tamaño renal
Color
Presencia o no de anomalías del parénquima
Presencia o no de anomalías vasculares (aorta abdominal, arterias y venas renales) y/o de uréteres
Perfusión renal

Evaluación
pretrasplante
renal

. La biopsia renal es recomendable en donantes con IRA terminal (1). El estudio histológico renal
pretrasplante puede ser útil en los casos con sospecha de daño renal grave, principalmente necrosis
cortical renal, o lesiones tumorales, o para conocer el grado (%) de glomeruloesclerosis y/o vasculopatía
(ateroesclerosis) generalmente en donantes >65 años de edad, diabéticos y/o hipertensos. La biopsia
renal debe realizarse intraoperatoriamente tras la extracción de los riñones y el informe provisional
anatomopatológico lo emitirá el patólogo correspondiente. Finalmente, y tras conocer el informe
anatomopatológico, el equipo de coordinación de trasplantes conjuntamente con los equipos
trasplantadores decidirán el trasplante o no de los riñones.

Criterios de
viabilidad renal

La viabilidad de los riñones para trasplante se realizará en base a su función (creatininemia y clearance de
creatinina calculado con la creatinina sérica al ingreso), estructura y perfusión. Una vez conocida la
función renal la viabilidad de los riñones podrá ser realizada a partir de la evaluación macroscópica
peroperatoria, de la perfusión y de la biopsia renal. El aspecto macroscópico y la perfusión de los riñones
durante la extracción es un parámetro muy útil de evaluación funcional. Un riñón de color rojo parduzco,
de contorno y tamaño normal, sin lesiones macroscópicas parenquimatosas ni vasculares (ateromatosis
en la arteria renal) y con perfusión normal, en ausencia de lesiones histológicas significativas (necrosis
cortical o nefropatía crónica pre-existente) es viable para trasplante (1).

Consentimiento
informado
receptores

Los receptores potenciales de riñones de donantes con IRA deben ser informados adecuadamente
(riesgos y beneficios) y todos deberán dar su consentimiento informado por escrito antes del trasplante
(1).

EvidenciaConsideraciones
Especiales

. Creatininemia y aclaramiento calculado de creatinina (fórmula de Crockcroft y Gault). Una
creatininemia terminal y un aclaramiento calculado de creatinina anormales no son una contraindicación
absoluta per se para la donación y el trasplante renal (1). La normalización de la creatininemia en el
donante no es obligatoria antes de realizar los trasplantes renales, especialmente en presencia de diuresis
mantenidas, de parámetros favorables (flujos>80 mL/min y resistencias <0,4 mmHg/mL) de perfusión renal
en máquina y de ausencia de lesiones histológicas renales significativas (1).
. Rabdomiolisis. En general el diagnóstico de rabdomiolisis se acepta en presencia de niveles séricos de
CK cinco veces superiores a los valores normales (o >1.000 U/L) (13). La rabdomiolisis con IRA en el
donante fallecido no es una contraindicación absoluta para el trasplante renal (8).
. Mantenimiento hemodinámico del donante con IRA mioglobinúrica. En donantes con IRA
mioglobinúrica oligoanúrica es recomendable en primer lugar en el mantenimiento el tratamiento agresivo
con sueroterapia (para conseguir normalizar la volemia) y con diuréticos (manitol y/o furosemida) en un
intento de conseguir unas diuresis mantenidas de 1-2 mL/Kg/h. La diálisis puede ser útil para corregir las
anomalías metabólicas. La alcalinización de la orina es controvertida.
. Función retrasada del injerto (DGF). Se define como la necesidad de diálisis (por cualquier motivo) en
la primera semana postrasplante con la posterior recuperación de la función renal (2). En el trabajo de
Farney et al con 84 trasplantes de riñón procedentes de 60 donantes fallecidos con IRA la incidencia de
DGF era del 40% y la mayoría de receptores con DGF recuperaron la función renal antes del alta
hospitalaria (1). Mekeel et al describen el trasplante con éxito de 10 riñones procedentes de siete
donantes con IRA por rabdomiolisis y tres (30%) presentaron DGF (6). En la serie de Joshi et al tres
(75%) de los cuatro receptores de riñón presentaron DGF y requirieron hemodiálisis durante 6-14 días (8).
. La preservación y perfusión renal en máquina antes del trasplante. Es recomendable en estos
riñones de donantes con IRA para minimizar el daño renal por preservación, mantener la reserva funcional
renal así como disponer de otro medio de evaluación de la viabilidad de los injertos antes de realizar los
trasplantes (8, 14). Joshi et al sugieren que la perfusión renal pulsátil en máquina RM3 puede facilitar la
eliminación de mioglobina en los riñones de donantes con IRA secundaria a rabdomiolisis (8).
. Trasplante renal simple o doble. En algunos centros el trasplante renal simple o doble se decide en
función de los parámetros (flujos y resistencias renales) de preservación tras un mínimo de seis horas de
perfusión en máquina (1). Algunos centros aceptan para trasplante riñones de donantes con IRA con
parámetros subóptimos de preservación en máquina (flujos de 60-80 mL/min y resistencias de 0,4-0,5
mmHg/mL), lesiones histopatológicas preexistentes moderadas, y tiempos de isquemia fría (TIF)
prolongados (>40 h) (1), en presencia de otras características favorables del donante como son los
donantes jóvenes (15). Las lesiones isquémicas o nefrotóxicas, como las provocadas por intoxicación
medicamentosa o por rabdomiolisis (mioglobinuria), son causas frecuentes de IRA reversible en los
donantes potenciales de órganos (16). La biopsia renal pretrasplante nos permitirá evaluar la presencia de
lesiones
crónicas,
definidas
como
gloméruloesclerosis>10%,
fibrosis
intersticial>25%,
arteriolaesclerosis>25%, o arterioesclerosis>25% (16).
. Selección de los receptores. Algunos autores recomiendan el trasplante de riñones de donantes con
creatininemia terminal elevada en receptores con pocos factores de riesgo cardiovascular (17). Otros
autores consideran que la inmunosupresión en estos receptores debe ser lo menos nefrotóxica posible o
bien retrasar la introdución de aquellos inmunosupresores potencialmente nefrotóxicos como la
ciclosporina (18).
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