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OBJETIVO. 

General 

Establecer pautas unificadas para la evaluación urológica pretrasplante. 

Objetivos específicos 

1. Especificar las principales recomendaciones para la evaluación urológica en pacientes con 
intención de donación viva. 

2. Estandarizar pautas para la preservación del injerto renal durante el proceso de trasplante 

3. Establecer recomendaciones claras para la evaluación pretrasplante de los pacientes receptores 
de trasplante renal. 

 

MÉTODOS. 

La presente guía es una adaptación y actualización de la guia de la Asociación Europea de Urología (EAU) 
de trasplante renal. Por lo tanto comparte los niveles de evidencia de la guia original. 

Para la revisión inicial se aplicó el instrumento AGREE II, tanto a la guía de trasplante renal de la EAU 
como a las guías de evaluación del receptor de trasplante renal de la UK Asociación 2011 y la guía de 
evaluación de trasplante renal de la Asociación Chilena de Trasplante Renal. Esta evaluación llevada a 
cabo por cuatro pares Urólogos expertos en trasplante renal y de acuerdo con las recomendaciones 
estandarizadas de la Sociedad Colombiana de Urología para la adopción/adaptación de guías de práctica 
clínica. Se encontró que la mejor guía evaluada fue la de la Asociación Europea de Urología. 

2. PROCESO 
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Para la actualización de la guía se formularon preguntas específicas en diferentes aspectos de la misma, 
para ello el equipo desarrollador, bajo la colaboración y supervisión de un epidemiólogo clínico realizó 
una estrategia de búsqueda de la literatura actualizada hasta febrero de 2016 en las siguientes bases de 
datos: CENTRAL, DARE, EMBASE, HTA Y MEDLINE (Ver anexo1). 

 

La recolección, selección y evaluación de la evidencia actualizada fue realizada de manera sistemática y 
confiable, lo cual garantiza la transparencia del proceso de inclusión de información y generación de 
recomendaciones clínicas. Esta guía contó de manera explícita con la incorporación de la perspectiva del 
grupo colaborador junto con el seguimiento de protocolos claros de consenso de la Sociedad Colombiana 
de Urología, estandarizada de la literatura internacional. La guía original contó además con la 
participación de personas de la comunidad, inmunólogos, nefrólogos, así como otros profesionales que 
participan en la atención de pacientes de éstas características. La guía tuvo en cuenta aspectos médicos, 
técnicos, así como aspectos políticos, sociales y éticos relacionados con el tema en cuestión (1). 

El objetivo final de la revisión, adaptación y actualización fue brindar la mayor transparencia entre la 
evidencia científica encontrada y el grado de recomendación dado. 

NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIONES DE LA GUIA (De acuerdo con la guía base de 
la Asociación Europea de Urología) (2). 

 

NIVEL DE 
EVIDENCIA 

TIPO DE EVIDENCIA 

1a Evidencia obtenida de meta-análisis y ensayos clínicos aleatorizados 

1b Evidencia obtenida de al menos un estudio aleatorizado 

2a Evidencia obtenida de estudios controlados bien diseñados no aleatorizados 

2b Evidencia obtenida de otros estudios bien diseñados o cuasi experimentales 

3 Evidencia obtenida de estudios no experimentales bien diseñados 

4 Evidencia obtenida de comité de expertos 

 

Grado de 
recomendación 

RECOMENDACIÓN 

A 
Basada en estudios clínicos de buena calidad, generando recomendaciones 
específicas 

B Basado en estudios clínicos bien diseñados  

C Hechas en ausencia de estudios de adecuada calidad 
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La mayoría de la información clínica encontrada con la búsqueda, es dada por estudios de baja a 
moderada calidad metodológica, Pocos experimentos o revisiones sistemáticas fueron encontrados, de 
tal manera que los grados de recomendación varían entre B y C generalmente. La guía se encuentra 
respaldada tanto por la experiencia del grupo de trabajo nacional como el grupo desarrollador de la guía 
base de la Asociación Europea de Urología (1). 

Previo a la publicación de la guía, se realizará una revisión por profesionales expertos en el tema y se 
tomarán en cuenta las recomendaciones planteadas. 

 

APLICABILIDAD 

La guía está dirigida al personal clínico asistencial que brinda cuidados a los pacientes con criterio clínico 
para recibir un trasplante renal, en los diferentes niveles de atención en salud (médicos familiares, 
médicos generales, médicos rurales, médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología, Anestesiólogos, 
Intensivistas, profesionales de Enfermería y otros profesionales de la salud), pero principalmente a los 
Urólogos, quienes  tienen la responsabilidad de llevar a cabo la valoración urológica pretrasplante tanto 
en los potenciales receptores como en los donantes vivos. Los manejos de condiciones específicas 
ameritan recomendaciones específicas que exceden el alcance de la presente propuesta. También se 
dirige, indirectamente, a quienes toman decisiones administrativas, tanto en el medio hospitalario como 
en las aseguradoras, pagadores del gasto en la salud y en la generación de políticas de salud. 

 

La población a la que va dirigida la presente guía es cualquier persona que vaya a ser sometida a un 
trasplante renal y por tanto requiera una valoración clínica previo a su procedimiento, asi como a los 
potenciales donantes vivos. 

 

Cada cuánto se hará actualización 

De acuerdo con la política de la Sociedad Colombiana de Urología se hará revisión cada 2 años y 
actualización cada 5 años. 

 

REFERENCIAS 
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Trasplante Renal. European Association of Urology. 2010. 

2. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2001). Produced by Bob Phillips, 
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INTRODUCCIÓN 

En la Colombia actualmente se ha visto un aumento significativo en el número de pacientes con 
enfermedad renal crónica terminal (ERC-T) llegando a 23.914 en 2014 según las estadísticas del instituto 
nacional de salud, lo que supone un aumento en el número de trasplantes realizados como una opción 
terapeútica para pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Según el mismo ente el porcentaje 
de pacientes trasplantados aumentó de 12.5% en 2008 a 18% en 2014 del total de pacientes con ERC-T. 

Entre junio de 2014 y junio de 2015 en Colombia se llevaron a cabo un total de 423 trasplantes de riñón, 
de los cuales 344 (81%) fueron de donante cadavérico y 79 (19%) de donante vivo relacionado. 

Teniendo en cuenta que el trasplante renal se ha consolidado como la mejor opción terapéutica en estos 
pacientes, es de suma importancia unificar criterios y conceptos basados en la mejor evidencia científica 
disponible para reducir complicaciones y efectos nocivos derivados de esta terapia. 

La presente guia se ha revisado, actualizado y desarrollado con el ánimo de impactar positivamente a los 
pacientes con enfermedad renal crónica terminal y/o aquellos que han cumplido los criterios para ser 
candidatos para iniciar evaluación pretrasplante y ser incluidos en lista de espera.  Por otras partes genera 
recomendaciones para una adecuada evaluación para los pacientes con intención de ser donantes vivos  

 

EL DONANTE VIVO. 
 
En la actualidad, el 20 % de todos los trasplantes renales en EUROTRANSPLANT y el 40 % en EE.UU. se 
realizan con donantes vivos (14, 16) (grado de comprobación científica: 2a). En los países con tasas bajas 
de donantes fallecidos, más del 75 % de los trasplantes renales son de donantes vivos 

La mayoría de los donantes vivos son familiares, aunque existe un número cada vez mayor de donantes 

genéticamente no emparentados, pero que sí están  emocionalmente emparentados’, como cónyuges. 

En 2005, en EUROTRANSPLANT, casi el 50 % de los donantes vivos no estuvieron genéticamente 

emparentados (42,2 %).   En EE.UU., el 37,2 % fueron donantes vivos no emparentados (1, 2) (grado de 

comprobación científica: 2a). 

Las normas éticas exigen que los donantes vivos no hayan sido coaccionados ni pagados por la donación. 

La donación en vida debe considerarse un regalo de valor extraordinario y ha de facilitarse siempre que 

se disponga de un donante adecuado (tabla 1) (3-4) (grado de comprobación científica: 2b). 

Tabla 1. Ventajas de la donación en vida 

 Mejores resultados (a corto y largo plazo) en comparación con los injertos de donantes 

3. GENERALIDADES 
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fallecidos 

 Función precoz sistemática y tratamiento más fácil 

 Disminución de un tiempo largo de espera para el trasplante 

 Regímenes inmunosupresores menos agresivos 

 Ganancia emocional para el donante 

 Aumento mundial de la tasa de trasplantes renales 

 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación urológica de un posible donante debe ser realizada por un Urólogo perteneciente al grupo 

de trasplante renal  y consta de antecedentes y exploración física completos, análisis sistemáticos de 

laboratorio y evaluación serológica del virus de Epstein-Barr (VEB), virus del herpes, citomegalovirus 

(CMV), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus de la hepatitis B y C (VHB, VHC). La evaluación 

sistemática también debe incluir análisis de orina y urocultivo, junto con un análisis de orina de 24 horas 

para determinar el aclaramiento de creatinina y la excreción de proteínas. Una presión arterial en el 

límite de la hipertensión debe medirse en al menos tres, y un máximo de 10 ocasiones independientes. 

La práctica de una angiografía renal sólo está indicada cuando no se dispone de tomografía 

computarizada (TC) helicoidal con reconstrucción tridimensional o de angiografía por RM con 

reconstrucción. 

Los donantes son inadecuados por diversas razones (tabla 2). Los posibles donantes para her- manos 

con diabetes deben someterse periódicamente a una prueba de tolerancia a la glucosa de 5 h y la 

muestra de orina de 24 horas debe estar exenta de proteinuria. La hematuria microscópica inexplicada 

puede indicar una nefropatía subyacente. Los antecedentes de tromboembolia o tromboflebitis hacen 

que un posible donante tenga un mayor riesgo de embolia pulmonar y contraindican la donación, al 

igual que una cardiopatía avanzada o los antecedentes de neoplasias malignas. La obesidad es una 

contraindicación relativa para cualquier posible donante IMC > 30. 

 

Tabla 2. Criterios de exclusión de donantes vivos 

 

Contraindicaciones absolutas 

 Edad < 18 años 

 Hipertensión arterial no controlada 

 Diabetes mellitus 

 Proteinuria (> 300 mg/24 h) 
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 FG anormal para la edad 

 Hematuria 

 Riesgo alto de tromboembolia 

 Enfermedad importante (enfermedad pulmonar crónica, tumor maligno reciente, 
cardiopatía) 

 Infección por el VIH 

 

Contraindicaciones relativas 

 Infección activa crónica (por ejemplo, tuberculosis, hepatitis B/C o parásitos) 

 Obesidad 

 Trastornos psiquiátrico 

 Antecedente de enfermedad litiasica (se recomienda individualizar a cada paciente) 

FG 

Los pacientes con trastornos psiquiátricos deben ser evaluados minuciosamente por un psiquiatra para 
determinar que el donante comprende y acepta el procedimiento. 

 

ELECCIÓN DEL RIÑÓN 

Cuando la exploración del riego sanguíneo y el sistema de drenaje del donante revela una anomalía, ha 

de decidirse si los riesgos para el donante o el receptor son demasiado grandes. Cuando un riñón es 

más pequeño o tiene una anomalía poco importante, siempre debe dejarse el ‘mejor’ riñón al donante. 

Actitud preoperatoria 

Una evaluación preoperatoria por parte del anestesiólogo y la unidad del dolor es imprescindible.  

Opciones quirúrgicas en la nefrectomía de donantes vivos 

Hay varias formas de obtener riñones de donantes vivos (tabla 3) (5, 6, 7, 8, 9). El método escogido 

dependerá de la experiencia del cirujano y de la opción de intervención de elección. 
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Tabla 3: Métodos de obtención de riñones de donantes vivos 

 

Método Descripción 

Transperitoneal 
clásico 

A través de una incisión en la línea media o subcostal izquierda o 

dere- cha 

 

 

Extraperitoneal 

sub o supracostal 

Puede ser izquierda o derecha 

Lumbar dorsal La incisión puede realizarse por debajo de la 12a costilla, con 

resección de ésta, o por encima de la 12a costilla (extraperitoneal, 

extrapleural) 

Laparoscópico Puede ser transperitoneal o retroperitoneoscópica. El abordaje 

transperitoneal es más frecuente. 

Las fases quirúrgicas son similares a las de la nefrectomía transperitoneal realizada por afecciones 

malignas o benignas del riñón. En el 2,3 % de los casos se necesita una esplenectomía concomitante 

(11-13, 21, 28-35) debido a lesiones del bazo que se producen durante la disección del colon. Además, 

el abordaje transperitoneal abierto, se acompaña de una tasa significativamente mayor de 

complicaciones intestinales, como íleo (funcional o incluso obstructivo). 

Se recomienda la extracción del riñón izquierdo de un donante vivo debido a la mayor longitud de la 

vena renal izquierda (11-12). 

Antes de comenzar la incisión, se aumenta la diuresis del donante, normalmente administrando 25 g de 

manitol. El espasmo arterial puede evitarse mediante la aplicación externa de papaverina (13). 

La extracción laparoscópica del riñón (tabla 4) es una técnica menos traumática, conlleva menos dolor 

y una hospitalización más breve y puede animar a más personas a plantearse la donación. 

 

Tabla 4: Consideraciones especiales durante un procedimiento laparoscópico 

 
Preparación del 
paciente 

Durante la obtención del órgano, especialmente durante la disec- ción del 
pedículo renal, el paciente necesita líquidos suficientes y una infusión de 
manitol para optimizar la función renal durante la cirugía y después del 
trasplante (14-15, 16, 17) 
 

 
 

Colocar al paciente en la mesa quirúrgica en decúbito derecho o izquierdo 
con el puente renal bajo. Se prefiere el riñón izquierdo para la extirpación 
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Posición del paciente 
en la mesa quirúrgica 

laparoscópica porque posee una vena renal más larga. En el lado derecho, 
el hígado puede dificultar la disección en un abordaje transperitoneal 
 

 
 
Abordaje 
laparoscópico 
transperitoneal 

El abordaje transperitoneal ofrece más espacio de trabajo. La 
aproximación al riñón se efectúa disecando el colon y el peritoneo a 
diferentes longitudes. El abordaje de la arteria renal es más complicado 
debido a su posición por detrás de la vena renal. Sin embargo, tras 
desprenderlo de sus conexiones vasculares, el riñón puede extraerse con 
mayor facilidad mediante una incisión umbilical inferior, aunque también 
se puede extraer mediante la ampliación de la inisicón de uno de los 
trocares existentes. 

 
Abordaje 
retroperitoneoscópico 

El abordaje retroperitoneal permite una identificación inicial fácil de la 
arteria renal y un abordaje directo de las ramas de la vena renal. Su 
principal inconveniente es el espacio limitado de maniobra, lo que también 
dificulta el uso de endobolsas para una extracción renal rápida 

 

Durante la obtención del órgano, especialmente durante la disección del pedículo renal, el paciente 
necesita líquidos suficientes y una infusión de manitol para optimizar la función renal durante la cirugía 
y después del trasplante (14,15, 16, 17)  
 
ATENCIÓN  POSTOPERATORIA 

Una analgesia postoperatoria adecuada resulta esencial para prevenir complicaciones postoperatorias, 

como atelectasias y neumonía (18, 19). También debe administrarse profilaxis antibiótica. Ha de 

prescribirse heparina subcutánea, uso continuo de medias en las piernas y dispositivos de compresión 

secuencial para prevenir la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. La mayoría de 

los pacientes toleran la alimentación oral en el postoperatorio temprano. La función renal debe 

evaluarse periódicamente después de la intervención. Aunque los donantes muestran un aumento del 

25 % de la concentración sérica de creatinina, ésta debe volver a un valor próximo al basal en el plazo 

de 3 meses. 

No hay datos convincentes que indiquen que los donantes vivos corran un mayor riesgo de muertes o 

enfermedad renal crónica a largo plazo debido a la donación renal. No obstante, se recomienda una 

evaluación de seguimiento periódica a largo plazo de los donantes. De ello puede encargarse el médico 

personal del donante (1-15, 16, 19) (grado de comprobación científica: 2a). 
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Recomendaciones GR 

El uso de donantes vivos se ha asociado a tasas de éxito más altas que las observadas 

con la donación de donantes cadavéricos. La donación en vida permite que algunos 

pacientes eviten tiempos de espera prolongados e incluso la diálisis 

B 

En todos los casos es obligatoria una evaluación independiente de la función 

renal del donante por un nefrólogo o un equipo especializado 

B 

Se recomienda obtener una evaluación psiquiátrica o médica independiente de 

la motivación del donante, su forma física y su capacidad para comprender los 

riesgos de la intervención 

B 

Es responsabilidad del cirujano urólogo garantizar que el donante es adecuado 

desde el punto de vista médico, para el procedimiento, que el órgano donado se 

encuentra sano y que la expectativa de éxito en el receptor es razonable 

B 

Al donante siempre se le debe dejar el ‘mejor’ riñón. La extirpación renal mediante 

un abordaje transperitoneal entraña un mayor número de complicaciones esplénicas 

e intestinales que otras opciones quirúrgicas 

B 

La nefrectomía abierta del donante ha de realizarse mediante un abordaje 

extraperitoneal a través de una incisión subcostal o lumbotomía dorsal 

B 

La nefrectomía laparoscópica del donante (trans o retroperitoneal) sólo debe ser 

realizada por personas con formación en el procedimiento 

B 

La nefrectomía laparoscópica con asistencia manual del donante reduce al mínimo el 

tiempo de isquemia caliente en comparación con las otras intervenciones 

laparoscópicas clásicas 

B 

GR = grado de recomendación 
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SOLUCIONES DE CONSERVACIÓN RENAL 

No hay consenso acerca de cuál de los mecanismos que se citan en la tabla 5 es el más im- portante 

para la función postisquémica del injerto renal (1-6). En ninguna solución de conservación se combinan 

todos los mecanismos. Antiguamente se empleaba mucho la Euro-Collins, pero ya no se recomienda. 

En la actualidad, las soluciones Celsior, UW (Universidad de Wisconsin) y HTK (histidina-triptófano-

alfacetoglutarato) son igual de eficaces y constituyen la referencia para los procedimientos de obtención 

multiorgánica o de un solo riñón (7-10) (grado de comprobación científica: 1b). En los donantes vivos, 

en los que no se prevé un tiempo largo de isquemia fría, la perfusión con una solución cristaloide (por 

ejemplo, solución de lactato sódico compuesta) resulta suficiente. 

 
Tabla 5: Objetivos de las soluciones modernas de conservación renal* 

• Control de la hinchazón de las células durante la isquemia hipotérmica 
• Mantenimiento del gradiente intra y extracelular de electrólitos durante la isquemia 
• Tamponamiento de la acidosis 
• Proporción de una reserva de energía 
• Reducción al mínimo de la lesión por reperfusión oxidativa  

*Tomado de las citas bibliográficas 1-6. 

 
MÉTODOS DE CONSERVACIÓN RENAL 

Hay dos tipos de conservación renal: 

 Lavado inicial con solución de conservación fría, seguido de conservación en hielo, embalado 
en 3 bolsas plásticas bien cerradas y depositado en una nevera exclusiva para este fin. 

 Perfusión hipotérmica pulsátil continua (importancia clínica para los donantes sin latido 

cardíaco y los donantes marginales). 

 
 
DURACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL ÓRGANO 

La duración de la isquemia fría ha de ser lo menor posible. Los riñones de donantes de edad avanzada 

(> 55 años) y marginales son más sensibles a la isquemia que los riñones jóvenes (grado de 

comprobación científica: 1 b). La conservación del órgano depende principalmente de la hipotermia, 

que reduce el metabolismo, conserva los depósitos de trifosfato de adenosina y evita la formación de 

4. CONSERVACIÓN DEL ORGANO 
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radicales de oxígeno durante la fase de reperfusión. 

Se recomienda que en ningún caso la isquemia fría de el riñon sea mayor de 24 hrs. 

 

Recomendaciones G 
Las soluciones UW (Universidad de Wisconsin) y HTK (histidina-triptófano-alfacetoglutara- to) 

son soluciones de conservación de referencia y tienen la misma eficacia en donantes 

multiorgánicos o de un solo riñón 

A 

La solución Celsior parece igual de eficaz B 

En todo trasplante renal hay que mantener unos tiempos de isquemia fría y caliente lo más 

breves posibles 

A 

GR = grado de recomendación 
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El trasplante renal prolonga la supervivencia, reduce la morbilidad, mejora la calidad de vida, permite 

la rehabilitación social y médica y reduce los costes asociados a la asistencia médica de los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERC-T).  

 

El trasplante renal es una intervención quirúrgica, con riesgos inherentes debidos a la anestesia y el 

propio procedimiento quirúrgico. Además, la necesidad de tratamiento inmunosupresor continuo 

puede provocar efectos secundarios relacionados este tipo de medicamentos. 

En la evaluación previa al trasplante se valoran posibles contraindicaciones y factores de riesgo del 

trasplante (por ejemplo, neoplasia maligna o infección activa) (grado de comprobación científica: 2b). 

 

Recomendación GR 

Una evaluación preoperatoria completa de todos los candidatos a trasplante es obligatoria para 

mejorar la supervivencia del órgano y el paciente en el período postrasplante. Dicha evaluación 

ha de repetirse con regularidad . 

B 

 GR = grado de recomendación 

 

TRATAMIENTO ANTES DEL TRASPLANTE 
 
Aparato genitourinario anormal 

En los pacientes cuya ERC-T está causada por una malformación congénita (por ejemplo, válvula uretral 

posterior, espina bífida, síndrome de abdomen en ciruela, reflujo vesicorrenal, extrofia vesical o 

5. RECEPTOR RENAL 
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síndrome VACTER) o adquirida (vejiga de baja capacidad o neurógena) de las vías urinarias inferiores 

debe corregirse la anomalía antes del trasplante (1-4). 

Hay que evitar la implantación ureteral en una pared fibrótica y engrosada de la vejiga (por ejemplo, 

tras una válvula uretral) debido al alto riesgo de complicaciones quirúrgicas o pérdida del injerto (1). En 

las vejigas de distensibilidad baja resulta necesario el tratamiento farmacológico (por ejemplo,  

antimuscarinicos), con o sin cateterismo limpio intermitente. Cuando fracasan estos métodos, se 

recomienda una cistoplastia de aumento. En caso de que el cateterismo no sea posible, una derivación 

urinaria supravesical es fundamental. 

 
Derivación urinaria 

En los pacientes con insuficiencia vesical (por ejemplo, vejiga neurógena) o vejiga ausente ha de 

practicarse una derivación urinaria supravesical, como conductos o reservorios continentes 

cateterizables. En las vejigas de distensibilidad baja con esfínteres intactos, la cistoplastia de aumento y 

los reservorios continentes son alternativas satisfactorias (4-9). 

La mayoría de los autores prefieren realizar una derivación urinaria supravesical al menos 10-12 

semanas antes del trasplante (6, 8), sin emabrgo es posible realizarla durante el mimento mismo del 

trasplante renal. La cistoplastia de aumento o un conducto es posible tras el 

trasplante (6). Los pacientes con conductos o con vejigas aumentadas o anormales corren un mayor 

riesgo de sufrir infecciones urinarias (1, 4-6). 

Los resultados pueden ser similares a los de la población general (7, 9-12) (grado de comprobación 

científica: 3). 

 
 
Indicaciones de la nefrectomía antes del trasplante 

Dependiendo de la indicación (tabla 6), la nefrectomía puede realizarse con una técnica abierta o 

laparoscópica (grado de comprobación científica: 3-4). 

 

Tabla 6: Indicaciones de la nefrectomía antes del trasplante 

 

Enfermedad renal poliquística autonómica dominante   
 Una nefrectomía uni o bilateral resulta necesaria cuando no hay espacio suficiente para el riñón 

trasplantado, o cuando hay complicaciones, como infección de quistes, rotura de quistes con o 

sin hematuria o dolor abdominal. 
 

 La nefrectomía puede efectuarse antes del trasplante o de manera simultánea, con tasas de 
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complicaciones y resultados semejantes (2, 13, 14) 
 
 

Hipertensión arterial resistente al tratamiento médico 

 Una nefrectomía bilateral suele conllevar el uso de menos medicamentos antihipertensivos (15). 
Se ha tornado infrecuente debido a un mejor control de la hipertensión con mejores técnicas de 
diálisis y medicamentos 

 

Pielonefritis crónica de los riñones nativos  

 

Sospecha de cáncer renal o urotelial 

 

Urolitiasis 

 No hay pruebas sólidas para extirpar riñones naturales en caso de urolitiasis 

 La nefrectomía es necesaria solo cuando existe un posible riesgo de infección por cálculos  

GR = grado de recomendación 

 
REFERENCIAS 
 

1. Adams J, Mehls O, Wiesel M. Pediatric renal transplantation and the dysfunctional bladder. 
Transplant Int 2004 Nov;17(10):596-602. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15517166 

2. Fuller TF, Brennan TV, Feng S, Kang S, Stock PG, Freise CE. End stage polycystic kidney disease: 
indications and timing of native nephrectomy relative to kidney transplantation. J Urol 2005 
Dec;174(6):2284-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16280813 

3. Fusaro F, Zanon GF, Ferreli AM, Giuliani S, Zacchello G, Psserini-Glazel G, Rigamonti W. Renal 

Recomendaciones GR 

En caso de un aparato genitourinario anormal, se requiere una evaluación meticulosa 
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CONTRAINDICACIONES 

Neoplasia maligna 

Una neoplasia maligna activa es una contraindicación del trasplante porque el tratamiento 

inmunosupresor puede agravar la neoplasia subyacente, lo que pone en peligro la vida del paciente y el 

éxito a largo plazo del trasplante (1-3). Los pacientes con antecedentes de neoplasias malignas han de 

estar curados. (tabla 7) 

Tabla 7. 

Tipo   de  Cáncer Tiempo  de  espera  antes  del  trasplante GR 

C á n c e r   R e n a l 5   a ñ o s                                                                                                                              B 

C á n c e r   U r o t e l i a l  5    a ñ o s                                                                                                                              B 

C á n c e r   d e   p r ó s t a t a     (b a j o   r i e s g o ) No                                                                                                                                          B 

C á n c e r    d e   p r ó s t a t a    (intermedio  /  alto riesgo) 2 / 5  a ñ o s                                                                                                                          B 

C á n c e r    d e  t e s t í c u l o  5   a ñ o s                                                                                                                                B 

C á n c e r   d e    p e n e  5   a ñ o s                                                                                                                                B 

 

Sin embargo, se debe establecer de forma individualizada el riesgo de recurrencia de cada paciente y 
tumor en concreto. Este riesgo debe ponerse en valor enfrente de la mortalidad de permanecer en diálisis 
que es de alrededor del 10% anual, y luego de este análisis, determinar el tiempo de espera individual 
para cada paciente. 

 

Se    recomienda que la evaluación inicial de los  riñones nativos se realice en todos los pacientes 
mediante un estudio de ultrasonido. 

La evaluación de Antígeno Prostático Específico (APE) y Examen Digital Rectal (ERD) debe ser realizaco en 

todos los receptores mayores de 50 años  (evidencia: 4, GR:C).  

6.  CRITERIOS DE SELECCIÓN Y RECHAZO 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11693214
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Es importante siempre considerar que el APE libre puede ser removido por membranas de diálisis de alto 

fujo, por o cual la relación de PSA libre/PSA total carece de validez clínica para decicir rebiopsia de 
próstata. Se recomienda definir necesidad de rebiopsia con estudios de RNM multiparamétrica de 

próstata. 

Infección 

Las infecciones son una causa importante de morbimortalidad en los pacientes trasplantados, sobre 

todo en caso de tratamiento inmunosupresor. Como parte de la evaluación previa al trasplante hay que 

llevar a cabo un cribado de infecciones para descartar infecciones activas, lo que podría poner en peligro 

el resultado inmediato después del trasplante (1-3). Por el contrario, una infección crónica no entraña 

un riesgo postoperatorio inmediato. Cuando se detecta una infección crónica hay que aconsejar al 

paciente y tratarla antes del trasplante o adoptar medidas profilácticas después del trasplante. El 

cribado de infecciones también determina el estado infeccioso del receptor en caso de transmisión de 

enfermedades del donante. En caso de serología negativa previa para CMV, VHB, VHC, VDRL y VIH en 

los receptores, ha de repetirse la serología en el momento del trasplante. Un registro del estado relativo 

a infecciones víricas antes del trasplante permite descartar firmemente la transmisión de enfermedades 

por el injerto. Por último, el estado infeccioso del receptor puede influir en la asignación de órganos 

(grado de comprobación científica: 3). De tal forma, se hace indispensable durante la evaluación 

urológica pre trasplante, indagar además a cerca de infecciones  urinarias previas y recurrentes con el 

ánimo de identificar factores de riesgo que aumenten la posibilidad de presentar infecciones urinarias 

en el periodo posterior al trasplante renal; asi mismo en la población femenina, indagar sobre los 

hábitos miccionales y en caso de encontraraspectos por mejorar se deben implementar todas la 

medidas pertienentes para corregirlos desde el periodo pretrasplante. 

 

Si la anamnesis o la exploración física del paciente indica una infección subyacente, hay que efectuar 

una exploración detallada, en la que pueden intervenir médicos de otras subespecialidades, como 

otorrinolaringólogos, odontólogos, dermatólogos, y ginecólogos, para descartar focos infecciosos con 

seguridad (1-3) (grado de comprobación científica: 3). 

Las infecciones importantes, objeto de cribado antes del trasplante son: IVU, VHB, VHC, VIH, 

tuberculosis (TB), citomegalovirus (CMV) y Treponema pallidum (1-3). La serología del VHB y VHC es 

especialmente importante, ya que la hepatitis vírica es la principal causa de hepatopatía tras un 

trasplante renal y contribuye a la morbimortalidad postrasplante (4-6) (grado de comprobación 

científica: 3). Puede ser necesaria una biopsia hepática para evaluar el estado de la enfermedad en 

pacientes positivos para VHB o VHC antes del trasplante. Ha de considerarse el tratamiento antiviral 

antes del trasplante con arreglo a las guías clínicas actuales (7- 9) (grado de comprobación científica: 

3). 
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Debe determinarse el estado serológico respecto al CMV de todos los receptores (1-3) (grado de 

comprobación científica 3). Los regímenes inmunosupresores actuales se asocian a una incidencia 

elevada de enfermedad potencialmente mortal por el CMV (4, 10) que, sin embargo, es prevenible con 

la estrategia profiláctica correcta (grado de comprobación científica: 1a). 

Se recomienda el cribado del VIH porque la enfermedad activa por el VIH es una contraindicación del 

trasplante (1-3). Sin embargo, estudios retrospectivos indican que el trasplante renal puede tener éxito 

en receptores infectados por el VIH bien controlados (carga viral no detectable) y tratados (3) (grado de 

comprobación científica: 3). 

Los antecedentes de tuberculosis son importantes porque las medidas preventivas adecuadas (por 

ejemplo, profilaxis con isoniazida; 11, 12) evitarán su reactivación con la inmunosupresión intensa 

postrasplante (grado de comprobación científica: 1a). El cribado de la tuberculosis requiere una 

anamnesis minuciosa y una radiografía de tórax (1-3) (grado de comprobación científica: 3). 

El cribado de T. pallidum se recomendaba antiguamente (1, 2). Sin embargo, debido a la baja incidencia 

de la enfermedad, no se recomienda firmemente en todos los candidatos posibles a tras- plante. Puede 

realizarse una prueba de hemaglutinación de Treponema (TPHA) en poblaciones con un mayor riesgo 

de enfermedad (grado de comprobación científica: 3). 

El cribado del VEB se ha propuesto en los niños y adultos jóvenes (13) debido a su mayor riesgo de 

enfermedades linfoproliferativas relacionadas con el VEB. No se recomienda el cribado general del VEB 

(grado de comprobación científica: 3) 

 

Recomendaciones GR 

Una infección activa, que puede agravarse después del trasplante y causar una infección 

potencialmente mortal, es una contraindicación del trasplante 

B 

Cribado de enfermedades víricas y bacterianas en todos los candidatos a trasplante Cribado 

de todos los pacientes de IVU previas, VHB, VHC, VIH, CMV y TB (anamnesis y radiografía de 

tórax) 

B 

El cribado sistemático de todos los pacientes en todas las subespecialidades no resulta 

necesario 

B 

GR = grado de recomendación 

 
 
Otras contraindicaciones del trasplante 

El trasplante debe ofrecerse a los pacientes con posibilidad de supervivencia a largo plazo del injerto 

debido a la escasez de órganos, la complejidad del procedimiento de trasplante y la mayor mortalidad 
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relacionada con el propio procedimiento de trasplante. 

Una esperanza de vida breve y las enfermedades (por ejemplo, enfermedad psiquiátrica grave) que 

dificultan el cumplimiento terapéutico no son riesgos aceptables para el éxito a largo plazo del 

trasplante. En caso de incumplimiento, una exploración psicológica minuciosa debe intentar identificar 

la causa subyacente (14) y, si es posible, instaurar un tratamiento adecuado (15). La falta de 

cumplimiento terapéutico no es un determinante de por vida de una personalidad y puede ser 

necesaria una reevaluación. 

 
 

Recomendación GR 

En caso de comorbilidad grave o incumplimiento terapéutico, debe realizarse una 

evaluación minuciosa e individualizada 

C 

GR = grado de recomendación 

Comorbilidad 

Debido a los riesgos inherentes de la intervención quirúrgica, la anestesia y el tratamiento 

inmunosupresor postrasplante, una evaluación cuidadosa de los posibles receptores de trasplantes es 

muy importante, especialmente una evaluación cardiovascular para reducir el fracaso precoz del injerto 

debido a problemas técnicos y para mejorar la supervivencia del paciente durante el período postras- 

plante (1-3). 

Cardiopatías 

La muerte con un aloinjerto renal funcional se produce con frecuencia en los trasplantados rena- les, 

siendo la muerte por causa cardíaca la etiología más importante (16). No obstante, los pacientes 

urémicos con enfermedad cardiovascular tienen más probabilidades de sobrevivir con un trasplante 

renal que con la diálisis (17, 18). Sin embargo, los pacientes con cardiopatías corren un mayor riesgo 

perioperatorio (19, 20). Así pues, todos los candidatos han de ser objeto de una anamnesis y una 

exploración física minuciosas en busca de cardiopatías, lo que comprende un ECG y una radiografía de 

tórax (21) (grado de comprobación científica: 3). 

Se recomienda una evaluación cardíaca extensa adicional en los pacientes con antecedentes de 

cardiopatía coronaria, arteriopatía periférica grave, ictus o enfermedad cerebrovascular oclusiva grave 

y antecedentes prolongados de insuficiencia renal/diálisis (22, 23), así como en los pacientes ancianos 

o diabéticos (22, 24, 25) (grado de comprobación científica: 3). 

Esta evaluación consta de (22, 23): 
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 Ecocardiograma para detectar valvulopatías, miocardiopatías y disfunción sistólica o 

diastólica del ventrículo izquierdo (26). 

 Electrocardiograma o gammagrafía con talio durante el ejercicio o ecocardiograma de 

esfuerzo en los pacientes con una capacidad de ejercicio baja (22, 23). 

 Angiografía coronaria en todos los casos sospechosos, especialmente en los pacientes en 

diálisis que son ancianos o diabéticos, o en los pacientes con antecedentes prolongados de 

nefropatía (27). 

 Debe realizarse una revascularización, ya sea quirúrgica o mediante angioplastia coronaria, 

en todos los candidatos adecuados al trasplante (18, 24) antes del mismo (grado de 

comprobación científica: 3) 

 

Recomendaciones GR 

La evaluación previa al trasplante debe centrarse en la presencia de cardiopatías B 

En los pacientes con un riesgo elevado de cardiopatía, se recomienda encarecidamente una 

evaluación exhaustiva para descartar enfermedad coronaria 

B 

La revascularización ha de practicarse antes del trasplante B 

GR = grado de recomendación 

 
Arteriopatía periférica y vasculopatía oclusiva cerebral 

La arteriopatía periférica es frecuente en los pacientes con uremia (28). En los posibles receptores de 

un trasplante renal, una vasculopatía pélvica muy intensa puede impedir el trasplante, ser una causa 

importante de fracaso técnico del injerto e incrementar el riesgo de amputación. La oclusión vascular 

cerebral puede provocar morbimortalidad postoperatoria (29, 30). 

Ha de evaluarse minuciosamente al paciente en busca de signos y síntomas de vasculopatía oclusiva 

de forma sistemática antes del trasplante (31, 32). En caso de calcificación vascular, signos y síntomas 

o factores de riesgo (edad avanzada, diabetes o período prolongado de tiempo en diálisis) de 

vasculopatía oclusiva ha de realizarse una evaluación, con ecografía dúplex de las arterias iliacas y 

carótidas (33), TAC abdominopélvica o ambas. En algunos pacientes puede estar indicada una 

angiografía y una reparación arterial antes del trasplante. Ha de evitarse la resonancia magnética (RM) 

con contraste debido al riesgo de fibrosis sistémica nefrógena (34) (grado de comprobación científica: 

3). 
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Recomendación GR 

Durante la evaluación previa al trasplante, hay que prestar especial atención a la 

enfermedad ilíaca, periférica y cerebrovascular. Se recomienda tomar las medidas 

diagnósticas y terapéuticas pertinentes 

C 

GR = grado de recomendación 

 
Diabetes mellitus 

Los pacientes con diabetes mellitus presentan una mayor mortalidad y una reducción del resultado a 

largo plazo del injerto en comparación con los no diabéticos tras el trasplante renal (35). No obstante, 

la diabetes mellitus no es, por sí sola, una contraindicación del trasplante de riñón (1-3). Además, el 

trasplante renal exclusivo o un trasplante combinado de riñón y páncreas reducirá la morbimortalidad 

a largo plazo de los diabéticos urémicos en comparación con la diálisis (36, 37) (grado de comprobación 

científica: 3). 

Por tanto, el trasplante de riñón debe considerarse en todo diabético urémico que no presenta otra 

contraindicación grave, especialmente enfermedades cardiovasculares. En los pacientes con diabetes 

tipo 1 se prefiere un trasplante combinado de riñón y páncreas porque mejora el control de la glucemia 

y ralentiza la progresión de la enfermedad cardiovascular (38, 39) (grado de comprobación científica: 

3). 

 

Dada la existencia de una incidencia excepcionalmente elevada de enfermedad cardiovascular en los 

pacientes diabéticos en diálisis (21-23), suele ser necesario excluir a los pacientes con un riesgo 

vascular alto mediante angiografía periférica o procedimientos de imagen incruentos (por ejemplo, 

TC) (27). La neuropatía vesical es una complicación frecuente en la población diabética (40) y ha de 

realizarse una evaluación clínica urológica. En algunos pacientes se necesita un estudio urodinámico 

(grado de comprobación científica: 3). 

 

Recomendación GR 

Los pacientes con diabetes mellitus deben someterse a un trasplante. Requieren una 

evaluación exhaustiva antes del trasplante 

B 

GR = grado de recomendación 
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Obesidad 

Los pacientes con sobrepeso tienen una mayor incidencia de complicaciones quirúrgicas y no 

quirúrgicas (41, 42). El peso es un factor de riesgo tradicional de diabetes, hipertensión y enfermeda- 

des cardiovasculares. Sin embargo, el trasplante renal depara una mayor supervivencia y una mejor 

calidad de vida en los pacientes en diálisis con sobrepeso (43, 44) (grado de comprobación científica: 

3). No se dispone de datos suficientes para recomendar la exclusión según el índice de masa corporal 

(IMC). 

 

Recomendación GR 
La obesidad no es una contraindicación del trasplante. Sin embargo, se recomienda una 

evaluación exhaustiva previa al trasplante y un intento de reducir peso 

 

 

C 

GR = grado de recomendación 

 

 

Coagulopatías 

Los trastornos de la coagulación repercuten negativamente en la supervivencia del injerto después del 

trasplante, de modo que causan una trombosis precoz del injerto o complicaciones trombóticas 

después del trasplante (45, 46). La anticoagulación precoz después del trasplante puede prevenir la 

trombosis y la pérdida precoz del injerto (47, 48). Por consiguiente, la evaluación previa al trasplante 

debe incluir el diagnóstico de coagulopatías, especialmente en pacientes con trombosis recurrentes de 

cortocircuitos o antecedentes de episodios trombóticos. En estos pacientes es obligatoria una 

evaluación cuidadosa previa al trasplante, con inclusión de ATIII, proteína C, resistencia a la proteína C 

activada (factor V de Leiden), proteína S y anticuerpos antifosfolipídicos (grado de comprobación 

científica: 3). 

Los pacientes que reciban tratamiento anticoagulante, por ejemplo, warfarina, ácido acetilsalicílico 

o clopidogrel, no quedan excluidos del trasplante. Durante la intervención quirúrgica se necesitan 

precauciones especiales en relación con el uso de anticoagulantes. 

 

Recomendación GR 

Se recomienda una evaluación cuidadosa de las coagulopatías en los pacientes de riesgo con 

el fin de prevenir episodios trombóticos precoces después del trasplante 

C 

GR = grado de recomendación 
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Otras enfermedades con posible influencia en los resultados del trasplante 

Algunos procesos o enfermedades pueden presentar un empeoramiento de su evolución clínica 

después del trasplante debido al tratamiento inmunodepresor o pueden poner al riñón trasplantado 

en una situación de mayor riesgo de complicaciones (1-3). Algunos ejemplos importantes son la 

diverticulosis, con o sin episodios previos de diverticulitis, la colecistolitiasis y el hiperparatiroidismo. 

Las decisiones relativas al tratamiento previo al trasplante deben ser tomadas por un equipo 

multidisciplinar de forma individualizada con la orientación adecuada del paciente (grado de 

comprobación científica: 4). 

El retraso mental y las enfermedades psiquiátricas no constituyen necesariamente contraindicaciones 

del trasplante (1-3). Cuando el paciente es capaz de entender el procedimiento y puede cumplir con 

los procedimientos y la medicación necesaria, es apto para someterse a trasplante (grado de 

comprobación científica: 4). 

 

 

 

Recomendación GR 

Las enfermedades que podrían influir en la evolución posterior al trasplante deben 

identificarse durante la evaluación previa y, si es posible, tratarse antes del trasplante 

C 

GR = grado de recomendación 

Edad 

Aunque no hay controversia acerca de que un trasplante renal ofrece una mejora de la superviven- cia 

y la calidad de vida en los pacientes más jóvenes con ERC-T, sí la sigue habiendo en relación con los 

trasplantes renales en los ancianos. 

Se ha demostrado un descenso de la mortalidad en los pacientes mayores de 65 años trasplan- tados 

en comparación con los que están en lista de espera (35, 36) y se han comunicado resultados razonables 

en los receptores de trasplantes de edad avanzada (49, 50) (grado de  comprobación científica: 3). Sin 

embargo, un tiempo de espera prolongado en este subgrupo de pacientes reduce significativamente 

los resultados clínicos beneficiosos y las ventajas socioeconómicas del trasplante (51, 52). Ha de hacerse 

todo lo posible por reducir los tiempos de espera en los ancianos (mayores de 65 años). Los 

trasplantados de edad avanzada deben participar en programas especiales como el programa 

Eurotransplant (ET) Senior (50) o el programa “Old for Old”, así como solicitar trasplantes de donantes 

vivos (grado de comprobación científica: 3). 
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En los pacientes de edad avanzada tratados con diálisis seleccionados para un trasplante de riñón hay 

que prestar especial atención a las enfermedades cardiovasculares concomitantes y posibles neoplasias 

preexistentes (53). Se informará a los pacientes de los posibles riesgos del trasplante, in- cluida una 

letalidad elevada en el primer año después del trasplante (e infección durante el primer año después 

del trasplante (49, 50, 53-56) (grado de comprobación científica: 3). Cuando hay signos de demencia 

relacionada con la edad ha de efectuarse una evaluación psicológica. 

 

Recomendación GR 
Aunque la edad no es una contraindicación del trasplante, se necesita una evaluación 

minuciosa antes del trasplante. Debe realizarse una evaluación cuidadosa de riesgos y be- 

neficios y asesorar al paciente sobre los mayores riesgos relacionados con la edad 

B 

GR = grado de recomendación 

 

Riesgo de recidiva (nefropatía original) 

La recidiva histológica de la nefropatía original es frecuente en un riñón trasplantado. A pesar de las 

elevadas tasas de recidivas en algunas enfermedades, la pérdida global de injertos por recidiva es 

inferior al 10 % después de 10 años (57, 58). Se producen mayores tasas de recidivas en los donantes 

vivos emparentados, por lo que la donación en vida debe exponerse de manera crítica, especialmente 

en las enfermedades con tasas de recidivas muy altas y precoces (grado de comprobación científica: 3). 

Algunas nefropatías raras con una tasa elevada de recidivas, que pueden provocar una pérdida in- 

mediata del injerto, son contraindicaciones del trasplante. Entre ellas figuran la enfermedad por 

depósito de cadenas ligeras (EDCL), la oxalosis primaria y los anticuerpos antimembrana basal 

glomerular (anti-MBG)) (1-3). Sin embargo, el trasplante aún es posible en ciertas circunstancias: 

 Los pacientes con enfermedad por anti-MBG pueden recibir un trasplante tras la desaparición 

de los anticuerpos anti-GBM (1-3) (grado de comprobación científica: 3). 

 En los pacientes con oxalosis primaria se recomienda un trasplante combinado de hígado y riñón 

(1-3) (grado de comprobación científica: 3). 

 En los pacientes con amiloidosis o EDCL no existen directrices terapéuticas. En este grupo muy 

raro de pacientes se han descrito éxitos de la quimioterapia o el autotrasplante de células 

madre, con o sin trasplante renal, en casos clínicos y pequeñas series de casos (59-61) (grado 

de comprobación científica: 3). 

En los casos de enfermedades sistémicas (por ejemplo, lupus, vasculitis o síndrome urémico he- 

molítico) hay que tratar la enfermedad subyacente y el paciente debe encontrarse en remisión antes 
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del trasplante (1-3) (grado de comprobación científica: 3). En la mayoría de los pacientes con 

glomerulonefritis no se recomiendan precauciones especiales (1-3). La glomerulosclerosis focal y 

segmentaria (GSFP) puede reaparecer poco después del trasplante (62, 63) y puede tratarse con 

plasmaféresis o con anticuerpos anti-CD20 (rituximab) (64, 65). Cuando se ha perdido un injerto previo 

debido a glomerulonefritis recurrente, especialmente GSFP, debe informarse al paciente del mayor 

riesgo de fracaso del injerto en un segundo trasplante. Sin embargo, en estos pacientes se han 

producido re- sultados satisfactorios a largo plazo (62, 63) (grado de comprobación científica: 3). 

 

Recomendaciones GR 

La recidiva de la enfermedad original es habitual, pero la pérdida del injerto por 

recidiva es infrecuente 

 

C 

Tan sólo algunas enfermedades raras con una tasa elevada de recidivas que conllevan 

una pérdida precoz del injerto son una contraindicación del trasplante renal 

C 

Los pacientes con riesgo de enfermedades recurrentes han de recibir asesoramiento 

antes del trasplante, especialmente antes de un trasplante renal de donante vivo 

emparentado 

C 

GR = grado de recomendación 

 

Pacientes con un trasplante previo 

A los pacientes con pérdida de un injerto previo se les debe evaluar cuidadosamente para identificar 

neoplasias malignas, enfermedades cardiovasculares (1-3) y un mayor riesgo inmunológico debido al 

desarrollo de anticuerpos contra el primer injerto (66). Ha de suspenderse gradualmente la 

inmunosupresión después del fracaso del injerto, ya que el tratamiento inmunodepresor continuo 

entraña un mayor riesgo de complicaciones con el tratamiento de sustitución renal (67, 68) (grado de 

comprobación científica: 3). Si el injerto se torna sintomático, debe realizarse una nefrectomía 

inmediata del mismo (69). La embolización del injerto (70) puede ser una alternativa. Sin embargo, la 

trasplantectomía profiláctica no parece beneficiosa (71-73). Han de tomarse las medidas adecuadas 

para evitar incompatibilidades de aloantígenos repetidas (grado de comprobación científica: 3). 

Los pacientes con un trasplante extrarrenal previo en los que aparece una ERCT (74, 75) también se 

benefician del trasplante renal, ya que existe un riesgo elevado de complicaciones graves con una 

combinación de ERC-T y tratamiento inmunosupresor continuo (76) (grado de comprobación científica: 

3). La evaluación debe prestar especial atención a neoplasias malignas, enfermedades cardiovasculares, 

posible inmunización y posible disfunción del injerto trasplantado anteriormente, lo que podría precisar 
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un trasplante combinado (grado de comprobación científica: 3). 

 

RECOMENDACIÓN 

La evaluación previa al trasplante en los pacientes con retrasplante o trasplante extrarenal previo, debe 

centrarse en el riesgo inmunológico, incluido un análisis detallado para determinar la presencia de 

anticuerpos anti-HLA.  Grado de recomendación C. 
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Anamnesis. 

Causa de la ERC-T 
Evaluación de patrón miccional y habitos miccionales previos 
IVU previas o IVU recurrente 
Episodios previos de hematuria 
Comorbilidades de riesgo urológico (Diabetes mellitus, enfermedades neurológicas o 
degenerativas, uretritis, cirugías previas etc.) 

 
Examen físico 

 
Se recomienda realizar un examen físico completo 
ERD en pacientes mayores de 50 años o con riesgo mayor de cáncer de próstata 
Evaluación genital completa 
 

Paraclínicos  

7. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN UROLÓGICA DEL 

RECEPTOR PRETRASPLANTE 
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Obligatorios Opcionales 

Urocultivo / parcial de orina* Cistoscopia 

Ultrasonografia renal y de vías urinarias Urodinamia estandar 

Ecografia dúplex de vasos iliacos Cistografía miccional 

PSA ** Angio TAC aortoiliaco (ptes > 40 años) 

 

  

FACILITADORES Y BARRERAS PARA SU APLICACIÓN  

 

La presente guía clínica puede ser llevada a la práctica diaria principalmente por los Urologos de 
trasplante renal o Cirujanos de trasplante renal, queines con regularidad se ven enfrentados a valorar 
pacientes en proceso para ser llevados a trasplante renal, puede servir como un complemento en el 
quehacer diario. Tabién puede ser consultada por urólogos que en generalno forman parte de un grupo 
de trasplante renal, pero que eventuelanete pueden ser interconsultados por algún grupo de trasplante 
renal que asi lo requiera. 

 

Otra forma de ser llevada a la práctica puede ser directomanete por los grupos de trasplante renal 
quienes podrán adoptarlas como parte de sus protocolos de valoración pretrasplante. 

 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda 

¿La nefrectomia por laparoscopia de el donnte vivo es el gold standard para la obtención del organo? 

Medline through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp organ transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

Or/ 

Exp laparoscopy 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

(Open adj3 Nephrectomy).mp 

Laparoscop$.mp 
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(Open adj3 surgery).mp 

Or/ 

Exp review 

(Systematic adj3 review).mp 

Exp Meta-analysis 

meta-analysis.mp. 

randomized controlled trial.pt 

controlled clinical trial.pt 

randomized.ab 

randomly.ab 

trial.ab 

or/ 

 

HTA through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp organ transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

Or/ 

Exp laparoscopy 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

(Open adj3 Nephrectomy).mp 

Laparoscop$.mp 

(Open adj3 surgery).mp 

Or/ 

Exp review 

(Systematic adj3 review).mp 
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Exp Meta-analysis 

meta-analysis.mp. 

randomized controlled trial.pt 

controlled clinical trial.pt 

randomized.ab 

randomly.ab 

trial.ab 

or/ 

 

DARE through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp organ transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

Or/ 

Exp laparoscopy 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

(Open adj3 Nephrectomy).mp 

Laparoscop$.mp 

(Open adj3 surgery).mp 

Or/ 

Exp review 

(Systematic adj3 review).mp 

Exp Meta-analysis 

meta-analysis.mp. 

randomized controlled trial.pt 

controlled clinical trial.pt 
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randomized.ab 

randomly.ab 

trial.ab 

or/ 

 

CENTRAL through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp organ transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

Or/ 

Exp laparoscopy 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

(Open adj3 Nephrectomy).mp 

Laparoscop$.mp 

(Open adj3 surgery).mp 

Or/ 

 

 

 

Embase 

'kidney transplantation'/exp 

'organ transplantation'/exp 

'living donor'/exp  

(Live next/3 donor$):ti,ab 

Or/ 

'laparoscopy'/exp  
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'nephrectomy'/exp  

(Kidney next/3 extraction):ti,ab 

(Open next/3 Nephrectomy):ti,ab 

Laparoscop$:ti,ab 

(Open next/3 surgery):ti,ab 

Or/ 

'review'/exp 

 (Systematic next/3 review):ti,ab 

'meta analysis'/exp 

meta-analysis:ti,ab 

 'randomized controlled trial'/exp 

'controlled clinical trial'/exp 

randomized:ti,ab 

randomly:ti,ab 

trial:ti,ab 

or/ 

 

Existe aun riesgo adiconal para el manetnimeinto de la function renal a largo plazo enpacinetes 
donantes? 

 

Medline through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

(kidney adj3 donor$).mp 

or/ 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

or/ 
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exp Risk factors 

 

Central through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

(kidney adj3 donor$).mp 

or/ 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

or/ 

exp Risk factors 

 

HTA through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 

(kidney adj3 donor$).mp 

or/ 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

or/ 

exp Risk factors 

 

DARE through ovid 

Exp kidney transplantation 

Exp living donors 

(Live adj3 donor$).mp 
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(kidney adj3 donor$).mp 

or/ 

Exp nephrectomy 

(Kidney adj3 extraction).mp 

or/ 

exp Risk factors 

 

EMBASE 

'kidney transplantation'/exp 

'living donor'/exp  

(Live next/3 donor$):ti,ab 

(kidney NEXT/3 donor$):ti,ab 

or/ 

'nephrectomy'/exp  

(Kidney next/3 extraction):ti,ab 

or/ 

'risk                                                                                                                                                factor' 
 


