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TÍTULO
22 AÑOS DE EXPERIENCIA DE UN SERVICIO DE CIRUGÍA VASCULAR DENTRO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTE
RENAL
INTRODUCCIÓN
Una de las alternativas para aumentar el número de candidatos para trasplante renal (TR) es el uso de criterios
expandidos para riñones de donante cadáver¹ (definido como edad >60 años ó entre 51 y 59 años con dos de tres
de los siguientes factores de riesgo: hipertensión, creatinina sérica >1.5mg/dl ó muerte por accidente
cerebrovascular). Ello implica incluir riñones añosos que con frecuencia asocian patología arterial en el pedículo
vascular, así como elegir receptores acordes con estos riñones, que pueden presentar también enfermedad
arterial.

OBJETIVOS
Bajo estas premisas, analizamos el papel del cirujano vascular dentro del programa de trasplante renal de
nuestro Hospital, que incluye valoración vascular de posibles receptores y tiempos quirúrgicos vasculares del
trasplante, tanto en la cirugía de banco como en el implante.
MATERIAL Y MÉTODO
Análisis de una serie retrospectiva mediante datos recogidos de manera prospectiva. Entre Noviembre de 1996 y
Marzo de 2018 se han valorado 1625 pacientes candidatos a trasplante renal realizando 1030 trasplantes,42 de
los cuales fueron trasplantes en bloque pediátrico y 22 de donante vivo. La media de edad de los donantes
(excluyendo los bloques pediátricos) (54.7 años ± 16.7 (r: 3-87)) y receptores (52.7 años ± 12.8 (r: 19-78)) fue
superior a la media habitual. El 66% de los riñones donantes cumplían criterios expandidos. Se realizaron 651
reparaciones vasculares en el pedículo del riñón donante. El 6% de los receptores eran mayores de 70 años.
Nueve receptores requirieron en la cirugía del implante endarterectomía ilíaca, tres interposición de PTFE entre
ilíaca primitiva y externa, y uno bypass aortobiiliaco.
Los resultados se analizaron mediante tablas de Kaplan-Meier para determinar la supervivencia del injerto y de
los pacientes.
RESULTADOS
El seguimiento medio fue de 85.9 meses (sd± 68.5 (r:0-251.7)). No hubieron complicaciones isquémicas en el
receptor. La supervivencia del injerto a 1, 5 y 10 años fue 89,7%, 79,5% y 63% respectivamente. De los 353
injertos fallidos durante el seguimiento, se identificaron 23 casos de trombosis venosas (2,2% del total de
trasplantes realizados) y 10 casos de trombosis arterial (1%). La supervivencia de los pacientes a 1, 5 y 10 años
fue del 98%, 92% y 85% respectivamente.
CONCLUSIONES
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La presencia de patología vascular en donantes y receptores para trasplante renal conlleva la reparación de
gran número de anomalías y lesiones arteriales y venosas, requiriendo una técnica quirúrgica vascular depurada.
Todo ello, junto con los resultados obtenidos en nuestra serie, hacen recomendable la integración de unidades
de cirugía vascular en los programas de trasplante renal.
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