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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar  la relación del índice de 

resistencia del examen Doppler de los riñones trasplantados con disfunción y los 

resultados histopatológicos de las biopsias. Se analizaron 29  pacientes que 

recibieron transplante  renal y presentaron disfunción renal post operatoria en el 

Hospital Cayetano Heredia, en el departamento de Urología, durante el período 

Diciembre del año 2007  a Diciembre del año 2012. El método del estudio es  

observacional, de tipo retrospectivo y descriptivo, analítico y  correlacional. Los 

resultados evidencian que el 62.0% del total de pacientes  tienen edad menor de 

19 años; el 37.9%  son de 19 años o mayores. El 69% correspondió a varones y 

el 31% a mujeres. El 62.1% tiene riñón procedente de la madre, mientras que el 

17.2% recibió el riñón de un cadáver. El 65.5% presenta Glomerulopatía primaria 

como causa de la insuficiencia renal crónica terminal. El promedio de la creatinina 

sérica  es de 1.6 mg/dl., con una desviación estándar de 0.5 mg/dL. El 93.1% de 

los casos examinados tiene un índice de resistencia (IR) a nivel de la arteria 

interlobar del riñón transplantado considerado normal y solo el 3.4% tienes un IR 

patológico. El promedio del índice de resistencia encontrado es de 0.61 con una 

desviación estándar de 0.089.. En cuanto a los resultados de las biopsias el 

58.6% de los pacientes presentan una Fibrosis Interticial y atrofia Tubular; el 10.3 

% presentó necrosis tubular aguda, otro 10.3 % tiene rechazo celular agudo de 

tipo vascular, un caso (3.4%) presentó rechazo crónico por anticuerpos y  rechazo 

crónico por células simultáneamente. Se encuentra que no existe relación entre el 

IR medido y la biopsia con ecografía Doppler simultáneos. La investigación 

concluye que la ecografía Doppler con medición del índice de resistencia no 

permite orientarnos hacia un diagnóstico específico en el riñón trasplantado con 

disfunción. El valor de IR menor de 0.7 no excluye el diagnóstico de rechazo al 

transplante  renal.  

 

Palabras Claves: Enfermedad renal crónica terminal; Índice de resistencia,  

Correlación.  
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ABSTRACTS 
 
This research aims to determine the relationship between resistance index 

Doppler assessment of transplanted kidneys with dysfunction and 

histopathological results of the biopsies. We analyzed 29 patients who had 

received renal transplantation and postoperative renal dysfunction at the Cayetano 

Heredia Hospital, Department of Urology, during the period December 2007 to 

December 2012. The method of the study is observational, retrospective, 

descriptive, analytical and correlational. The results show that 34 % of patients are 

aged from 6-15 years, 39.6% of 15-25 years. 69% were in men and 31% women. 

The 17.2 % comes from a cadaveric kidney. The 62.1 % come from the mother's 

kidney . The 65.5 % have primary glomerulopathy as a cause of IRCT. Mean 

serum creatinine is 1.6 mg / dl. With a standard deviation of 0.5 mg / dl, 93.1 % of 

the cases examined has a resistance index (RI) at the level of the transplanted 

kidney interlobar artery considered normal and only 3.4 % have a pathological IR. 

The average resistance index found is 0.61 with a standard deviation of 0.089. As 

for the results of the biopsies for 58.6 % of the patients have interstitial fibrosis and 

tubular atrophy, 10.3 % had acute tubular necrosis, another 10.3 % had acute 

cellular rejection, vascular type, one case ( 3.4 %) had chronic rejection antibody 

and chronic rejection of cells simultaneously. It is no relationship between the 

measured IR and simultaneous Doppler ultrasound biopsy. The research 

concludes that Doppler ultrasound measurement of resistance index can not orient 

toward a specific diagnosis in the transplanted kidney dysfunction. The lower IR 

value of 0.7 does not exclude the diagnosis of renal transplant rejection. 

 

Keywords: Chronic kidney disease, and resistance index,  correlated 
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INTRODUCCIÓN 

HISTORIA DEL TRANSPLANTE RENAL  

En 1902, Emerich Ullman, realiza el primer transplante experimental, en la 

Escuela de Medicina de Viena en Austria. Transplante realizado en perros. 

En 1906, Mathieu Jaboulay, profesor de cirugía en Lyon Francia, conectó los 

vasos renales de una oveja y de un cerdo a los vasos braquiales de 2 pacientes 

respectivamente; quienes fallecieron poco después de falla renal. Ninguno de los 

riñones funcionó, pero estos fueron los primeros transplantes en seres humanos. 

La técnica usada para unir los vasos durante el transplante fueron desarrollados 

por Alexis Carrel quién fue un joven cirujano en la unidad de Jaboulay, y de hecho 

la técnica de anastomosis vascular descrita por Carrel es exactamente la misma 

que aún se realiza en las unidades de transplante renal hoy en día; por estos 

esfuerzos Carrel, recibió el premio Nobel de fisiología medica en 1912. (1) 

 

En 1936, Yu Yu Voronoy, en ucrania, realiza el primer transplante de donante 

cadavérico (donante fallecido horas antes de injuria cerebral) a un paciente con 

falla renal. El riñón nunca funcionó debido a una incompatibilidad sanguínea ABO. 

(1) 

 

En 1946 Hufnagel, Hume y Landsteiner en Boston realizan un transplante renal 

bajo anestesia local y en el brazo a una joven con necrosis tubular aguda. El 

injerto funcionó un breve periodo de tiempo, que fue suficiente para permitir la 

recuperación de la necrosis tubular y salvar la vida de la muchacha. (2) 

 

En 1954, el primer transplante renal entre gemelos fué efectuado por el cirujano 

Joseph Murray y Hartwell Harrison en Boston, USA. El receptor vivió 7 años, 

falleciendo de falla cardiaca.  

En los inicios de la década de los sesenta los exitosos transplantes renales 

alentaron el desarrollo de las primeras drogas para prevenir el rechazo como la 

azatioprina (1,2) 
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La década de los ochenta y noventa se caracterizaron por el desarrollo de una 

serie de nuevas drogas inmunosupresoras que fueron usadas solas o en 

combinación con la azatioprina y la prednisona. Estas drogas mejoraron 

notablemente la sobrevida a largo plazo de riñones transplantados.(1,2) 

Los Primeros Transplantes en el Perú (3) 

En el Perú el primer transplante renal lo realizó el Dr. Augusto Hernández 

Mendoza el día 7 de abril de 1965 en el Hospital Obrero de Ica, se implantó el 

riñón de un cadáver. El paciente logró vivir 5 días (11). 

 El 9 de Agosto de 1969, se realiza el primer transplante renal en el Hospital Naval 

realizado por el Dr. Raúl Romero Torres. 

En el sistema de seguridad social del Perú (Essalud) el primer transplante se 

efectúa el 29 de octubre de 1969, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins por el Dr. Marino Molina Schippa. Un adolescente recibió un riñón donado 

por su propio padre, debido a que el joven padecía de una enfermedad renal que 

lo llevó a una insuficiencia renal crónica por lo que tuvo que recibir la donación. 

Con este acto, el adolescente pudo salir adelante y seguir con una vida plena y 

normal estudiando administración como cualquier otra persona. 

 En Abril de 1973, el Dr. Alfredo Piazza y su equipo hicieron el primer transplante 

en el Hospital Nacional Guillermo Almenara.  

El día 14 de diciembre del 2007, el Dr. Luis Zegarra Montes y su equipo, realizan 

el primer transplante en el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en el Hospital 

Cayetano Heredia; en un adolescente de 16 años que recibe el riñón de su 

madre. 

Anualmente, se encuentran en lista de espera por un transplante 

aproximadamente mil 300 personas.  Sin embargo, muchos mueren cada año 

debido a la imposibilidad de concretar un transplante por falta de donantes 

voluntarios, pues en nuestro país sólo existe un donante voluntario por cada 
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millón de habitantes, mientras que en países como España existen 32 donantes 

por cada millón de habitantes. 

Las leyes que norman los transplantes en el Perú se dieron en 1997, “Ley general 

de Salud” Nº 26842, en el 2004 se dio la ley “Ley general de donación y 

transplante de órganos y/o tejidos humanos” N° 28189; y posteriormente la Ley Nº 

29471 que promueve la obtención, donación y el transplante de órganos o tejidos 

humanos con su reglamento publicado el 3 de Junio del 2010.(3) 

 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica (ERC) ha adquirido las proporciones de una 

verdadera epidemia, cuyo espectro completo recién comienza a entenderse. En 

los Estados Unidos de Norteamérica, el número de pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal (ERCT), que requieren tratamiento sustitutivo renal, ha 

aumentado más de tres veces en las últimas dos décadas, llegando a una 

incidencia de 334 pacientes por millón de habitantes. Considerando la tendencia 

demográfica, se ha proyectado que en el año 2030, habrá aproximadamente 2,2 

millones de pacientes que requerirán diálisis o transplante (4).  

Dentro de las causas que llevan a la insuficiencia renal crónica, también en 

Estados Unidos, la diabetes tipo 2 ocupa el primer lugar, dando cuenta de 40% de 

los pacientes que ingresan a tratamiento sustitutivo renal. Paralelo al aumento 

explosivo de los costos, se espera que la incidencia mundial de ERCT entre los 

diabéticos tipo 2 se habrá duplicado para el año 2010(2). Tendencias similares se 

han comunicado en otras regiones.  

Además de los pacientes con ERCT, se ha estimado que al menos 8 millones de 

norteamericanos tienen una velocidad de filtración glomerular (VFG) disminuida 

en grado leve a moderado (fases 3 y 4, VFG 30-59 y 15-29 mL/min/1,73m2 

respectivamente) y, además, la presencia de enfermedad renal crónica es 

clínicamente importante no sólo porque puede progresar a ERCT o fase 5, 

correspondiente a una VFG menor de 15 mL/min/1,73m2, sino también, porque se 

asocia independientemente a un aumento de la morbimortalidad cardiovascular.  
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En el mundo, las estadísticas referentes a la Enfermedad Renal Crónica, a mayo 

de 2011, se presentan como sigue: (7)  

La ERC afecta a 500 millones de personas en todo el mundo.  

Una de cada 10 personas adultas tiene algún tipo de enfermedad renal.  

Cerca del 7% de la población ya ha perdido más de la mitad de la función renal 

normal.  

Uno de cada cinco pacientes, que acude a un establecimiento de salud de 

atención primaria, presenta una función renal reducida por debajo del 50%.  

 

Las perspectivas sobre la ERC en los países en desarrollo, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), son como sigue: a) existe una importante carga 

emergente de nefropatía (afección renal) crónica y terminal en los países de 

ingresos bajos y medios, propiciada por el envejecimiento de la población y por la 

epidemia mundial de diabetes de tipo II y b) Los afectados necesitan diálisis 

contínuas o un transplante renal para sobrevivir; sin embargo, en muchos países 

de ingresos bajos y medios esas opciones terapéuticas están muy restringidas o 

son inasequibles. (7) 

En el Perú, si bien no existen estadísticas oficiales, se estima que cerca de 300 

mil personas padecen de ERC, mientras que la prevalencia de Enfermedad Renal 

Crónica Terminal (ERCT) es de 9,000 pacientes asegurados por Essalud por año, 

que requieren diálisis y/o transplante renal. Cabe señalar que del total de 

pacientes con ERCT, Essalud atiende aproximadamente al 80% de pacientes, 

mientras que las otras entidades juntas: MINSA, Policía, Fuerzas Armadas y 

Privados, atienden aproximadamente al 20% restante.  

Por otro lado, más de dos millones y medio de personas se encuentran en riesgo 

de contraer la enfermedad, y más de la mitad de ellas no sabe que tienen dicho 

riesgo y menos aún que esta dolencia es asintomática en su etapa inicial 

presentándose solo cuando el daño renal está muy avanzado y provoca serios 

problemas de salud.  

En el Perú existen patologías que tienen riesgo para el desarrollo de la ERC. “La 

diabetes y la hipertensión arterial son el riesgo principal para la Enfermedad Renal 

Crónica y pueden contribuir a elevar más estas tasas de frecuencia de ERC en el 
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futuro cercano” (10). En efecto, los indicadores que se presentan a continuación 

así lo reflejan (7):  

El 90% de los casos de ERC es consecuencia directa de otras enfermedades: 

diabetes e hipertensión arterial. Al respecto, cabe señalar que el 23% de la 

población del país sufre de hipertensión, mientras que el 10% sufre de diabetes. 

El 80% de los casos de ERC se debe a hábitos de vida inadecuados, siendo la 

más irrefutable la mala alimentación.  

 

El Plan Nacional de Prevención de Essalud para el 2012 reporta que en el año 

2010 se presentaron 18,245 casos nuevos de Diabetes Mellitus, significando un 

riesgo de adquirir la ERC por esta causa es de 211 casos por cada 100,000 

asegurados (12). Igualmente, en ese mismo año, se registraron 29,462 casos de 

hipertensión arterial y el riesgo de adquirir la ERC por esta causa es de 341 por 

cada 100,000 asegurados. (7)  

En el Perú, las cifras disponibles están básicamente relacionadas a la última fase 

de la ERC (Grado IV y V terminal), basadas en la oferta de atención hospitalaria 

que a su vez depende de la accesibilidad de este servicio de salud, la que se ve 

limitada para un gran segmento de la población debido a problemas económicos, 

geográficos y culturales. Es importante señalar que la atención hospitalaria no 

refleja necesariamente la frecuencia de esta enfermedad en la población.  

Cada año Essalud realiza hemodiálisis a cerca de 9,000 casos de insuficiencia 

renal, de los cuales Lima concentra unos 5,100 pacientes, y por lo menos unos 

3,800 lo hacen en 51 clínicas pagadas por Essalud, debido a que dicha institución 

no cuenta con equipos suficientes.(7) 

En el Hospital Cayetano Heredia existe incidencia de unos 15 a 20 pacientes que 

requieren diálisis cada mes, y aproximadamente 15 de ellos son por enfermedad 

renal crónica terminal, lo que representaría la mayor oferta del Ministerio de Salud 

a nivel hospitalario y a nivel nacional para este problema.(7) 

  

Es importante señalar que la población que cuenta con algún tipo de seguro 

médico tiene acceso a terapias de diálisis, mientras que la mayor parte de la 

población se atiende en establecimientos del Ministerio de Salud, no cuentan con 
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seguro de salud y sus posibilidades de recibir estas terapias es limitada por su 

alto costo. Sin embargo, cabe señalar que mediante la Resolución Directoral 

Nº184-2012-HMA-DG de fecha 21 de mayo de 2012, los pacientes beneficiarios 

del Seguro Integral de Salud (población en condición de pobreza extrema) con el 

diagnóstico de insuficiencia renal crónica pueden acceder al servicio de 

hemodiálisis.  

En cuanto al costo de la Enfermedad Renal Crónica, es importante señalar que 

esta es una enfermedad muy costosa, si se considera que cada sesión de diálisis 

cuesta S/.171.00 soles. Essalud invierte anualmente 324 millones de nuevos 

soles para atender a los 9 mil pacientes asegurados con Enfermedad Renal 

Crónica Terminal (7) 

    

CONCEPTO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y ETAPIFICACIÓN  

En relación a la ERC se han usado una serie de términos que muchas veces han 

causado confusión. Con el fin de introducir una terminología uniforme, la National 

Kidney Foundation (NKF-USA), en su Iniciativa para la Mejoría de los Resultados 

Globales en Enfermedades Renales (Kidney Disease Improving Global Outcome - 

KDIGO) (5,6), ha propuesto recientemente una definición formal para la ERC. 

Esta terminología ha permitido estandarizar las comunicaciones médicas, tanto 

clínicas como epidemiológicas, y también hacerla más comprensible a los 

pacientes. Esta definición ha facilitado los estudios de mapeo basados en 

poblaciones, estimulando la prevención, tratamiento oportuno y calidad de la 

atención de la ERC (8).  

Las guías de la KDIGO apoyan el uso de la expresión "enfermedad renal crónica" 

(ERC) para referirse a todo el espectro de la enfermedad que ocurre luego del 

inicio del daño renal. La severidad del síndrome resultante está representado en 

un esquema de etapificación que se extiende desde el daño renal con función 

conservada (fase 1) hasta el nivel de insuficiencia renal que requiere tratamiento 

de sustitución renal (fase 5).  



11 

 

La ERC se define como la presencia de un daño renal estructural con Velocidad 

de filtración glomerular (VFG) normal o levemente reducida (VFG 60-90 mL), 

independientemente de la etiología subyacente La evidencia del daño estructural 

potencialmente progresivo puede derivar de un estudio histológico o 

imagenológico, o de las alteraciones persistentes del examen de orina por un 

plazo superior a tres meses, particularmente la presencia de albuminuria.  

  

De acuerdo al KDIGO, una VFG inferior a 60 mL corresponde a una ERC, sin 

requerir evidencia adicional de daño renal estructural. Este punto de corte fue 

seleccionado debido a que representa el 50% o más de reducción de la función 

renal normal de un adulto joven, además de la evidencia que demuestra que la 

morbimortalidad aumenta a medida que la VFG disminuye bajo 60 mL. Los 

pacientes con VFG entre 60 y 89, sin daño estructural, no están definidos como 

portadores de ERC (8,9).  

Las fases de la ERC están directamente relacionadas a la velocidad de la 

filtración glomerular, como se indica en el presente cuadro. 

Fases de La enfermedad Renal crónica 

Fase Descripción VFG (mL/min/1.73 m2) 

1 Daño renal con VFG normal  Mayor o igual a 90 

2 Daño renal con disminución leve VFG 60-89 

3 Disminución moderada VFG 30-59 

4 Disminución severa VFG 15-29 

5 Falla renal <15 (o diálisis) 

Una VFG < 60 ml/min/1.73 m2, por sí sola define ERC, porque se ha perdido al 
menos 
la mitad de la función renal, nivel ya asociado a complicaciones. 
Si VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1.73 m2, el diagnóstico de ERC se establece 
mediante evidencias de daño renal. 
El requerimiento de un período mínimo de 3 meses en la definición de ERC, 
implica que las alteraciones deben ser persistentes y habitualmente serán 
progresivas. 
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En la práctica clínica, la mayoría de las nefropatías progresan lentamente hacia la 

pérdida definitiva de la función renal, sin embargo, algunas enfermedades renales 

tienen una rápida evolución a la insuficiencia renal crónica terminal, pero esto es 

un hecho raro de observar. (9) 

ECOGRAFÍA BIDIMENSIONAL EN EL RIÑÓN TRANSPLANTADO 

La mayoría de las veces el riñón trasplantado es colocado en el espacio 

extraperitoneal, próximo al peritoneo parietal anterior de la región abdomino-

pélvica derecha. (10,11).  

Se deben adquirir imágenes en cortes longitudinales y transversales. Evaluar el 

riñón y el tejido blando adyacente en busca de colecciones líquidas. 

Evaluar el tamaño y morfología renales. La ecogenicidad, la diferenciación córtico-

medular del riñón transplantado en la escala de grises. Después aplicar el 

examen Doppler color y Doppler Power para investigar de forma global el riñón e 

identificar áreas vasculares o zonas de isquemia. Identificar el pedículo vascular. 

(12) 

Realizar las mediciones mediante el estudio espectral desde las arterias y venas 

iliacas hasta las arterias interlobares. 

El estudio hemodinámico del riñón trasplantado incluye las mediciones del pico 

sistólico, velocidad diastólica, la razón de las velocidades sistólica de arteria renal 

y arteria iliaca, el índice de Resistencia de arteria renal principal y de arteria 

interlobar. Es importante analizar todos los parámetros Doppler y revisar los 

diagnósticos diferenciales.( 11,12,13,14) 

 

A nivel intrarenal se debe obtener un promedio de los valores medios en las 

arteria interlobares del tercio superior, medio e inferior. 

La ubicación superficial del riñón nos permite usar una frecuencia de 7 MHZ en el 

transductor (hoy en día existen transductores multi-frecuenciales). Adicionalmente 

es recomendable usar el estudio de Harmónica para maximizar el contraste de los 

tejidos.(15) 
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Una clave en el examen del riñón transplantado es la aplicación de presión 

durante el examen. Debiendo realizarse una leve presión con el transductor para 

evitar comprimir estructuras vasculares, que pueden incrementar falsamente las 

velocidades sistólicas y el índice de resistencia.(16,17) 

Para el examen Doppler debe usarse la máxima ganancia posible sin llegar a 

producir imagen de ruido. Una inapropiada baja ganancia resultará en una 

aparente hipo-perfusión. Cuando se inicia el examen el filtro de pared debe estar 

en su mínimo valor posible para maximizar la detección de flujos lentos, luego se 

podrá incrementar lentamente. De la misma manera la frecuencia de la repetición 

del pulso debe estar en su valor más bajo al inicio del examen y puede  

incrementarse lentamente cuando aparezca flujo turbulento. (18,19) 

Para asegurar un buen estudio Doppler, debe tomarse en cuenta que el ángulo de 

insonación debe ser entre 30 y 60 grados. 

 

DIMENSIONES RENALES  

La longitud promedio del riñón derecho es de 10.74 +/- 1.35 cm. y del izquierdo de 

11.10 +/- 1.15 cm. Una longitud renal derecha menor de 8 cm. es definitivamente 

reducida y debería ser atribuída a insuficiencia renal crónica, mientras que una 

longitud de 8 a 9 cm. debe ser correlacionada con el fenotipo del paciente, 

particularmente con la altura. El volumen renal en personas adultas tiene un 

promedio de 231+/- 50.5 mm.  Las causas de incremento del volumen renal son 

numerosas. En el caso del riñón pos transplantado debemos tener en cuenta el 

rechazo al injerto, infección, trombosis venosa y la hidronefrosis. Y cuando 

encontramos un disminución del tamaño renal se debe tener en cuenta la 

isquemia crónica y el rechazo crónico.(19) 

Un grosor parenquimal entre 15 a 20 mm.  es considerado normal.(17,18) 

La ecogenicidad parenquimal es el marcador más frecuentemente usado para 

evaluar la presencia de nefropatía. Es evaluado comparando la ecogenicidad de 

la corteza renal, médula y la pelvis comparándolos con el hígado y el bazo 

(asumiendo que el hígado y bazo presentan ecogenicidad normal). La 
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ecogenicidad parenquimal está incrementada normalmente en recién nacidos, 

debido a su elevada celularidad, y en ancianos debido a fibrosis. 

El incremento de la ecogenicidad parenquimal se correlaciona significativamente 

con esclerosis glomerular, atrofia tubular, infiltración por leucocitos, retención de 

líquidos y con la presencia de cilindros hialinos. (19) 

El riñón también puede aparecer difusamente hipoecoico en casos de pielonefritis, 

linfoma y nefroblastomatosis. 

Las alteraciones en la ecogenicidad del parénquima renal; desafortunadamente 

carecen de especificidad para el diagnóstico de las diferentes alteraciones que 

pueden causar disfunción renal. Más aún se ha reportado que las alteraciones 

morfológicas del riñon con disfunción aparecen mucho más tarde que los cambios 

bioquímicos, tales como la elevación de la creatinina.(19) 

 

ECOGRAFIA DOPPLER DEL RIÑÓN  

La ecografía Doppler en sus modalidades Color y Power pueden brindar una 

evaluación morfológica y funcional de la vascularidad intra-renal y detectar la 

disminución del flujo o ausencia del flujo vascular en todo o en una parte del riñón. 

Así se podrá obtener representación con señales de color de las zonas 

vacularizadas y falta de estas señales en zonas isquémicas. 

El índice de resistencia es uno de los parámetro más sensibles que se miden en 

los vasos arteriales. En el caso del transplante renal medidos en las arteria iliacas, 

renal principal e interlobar brindan información fisiopatológica. Puede ser 

calculado manualmente o automáticamente en la consola del ecógrafo. Se 

expresa mediante la siguiente relación. (20) 

 

IR        =       VELOCIDAD PICO SISTÓLICA MÁXIMA – VELOCIDAD TELEDIASTÓLICA MÍNIMA  

                                 VELOCIDAD PICO SISTÓLICA MÁXIMA 
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Un valor alto del IR refleja una disminución del flujo vascular durante la diástole. 

El valor principal del IR es que puede predecir alteraciones clínicas. Los 

numerosos estudios muestran que un valor de IR de 0.7 o menor es considerado 

normal, y que valores mayores pueden estar relacionados a enfermedades del 

parénquima renal.(24). Este valor es el que consideramos como el punto de corte 

para referirnos a hallazgos normales o patológicos. 

Se ha observado que los valores del IR en patologías renales intersticiales  son 

más altos que cuando se compara con enfermedades puramente glomerulares en 

las cuales los valores de IR exceden el valor de 0.7 cuando están en fase 

avanzada de la enfermedad. La literatura reporta un positiva correlación  entre 

valores del  IR y patología vascular-intersticial, glomeruloesclerosis, retención de 

líquido, fibrosis focal, arterioesclerosis.(21) 

La medición del pico máximo de la velocidad sistólica, representado con la letra C 

en el gráfico siguiente, y la velocidad mínima telediastólica (letra D), nos lleva a la 

relación del índice de resistencia (IR) según la fórmula mencionada previamente. 

De esta manera esta curva espectral medida a nivel de la arteria interlobar del 

riñón transplantado nos brinda información fisiopatológica del riñón. En este caso 

el índice de resistencia resultó de 0.70. 
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Cuando la velocidad telediastólica disminuye, el índice de resistencia aumenta 

como se observa en el siguiente gráfico de la curva espectral. El IR resultó 0.76. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE BANFF 

La respuesta del receptor a un tejido extraño es un mecanismo esencial en la 

supervivencia de las especies, por lo tanto, la agresión contra el injerto es la 

respuesta lógica después de un trasplante. En cada individuo esa respuesta es 

diferente y depende en gran parte de lo distintos que sean los antígenos del 

donante con respecto a los del receptor, de la modulación que logre alcanzarse 

con los inmunosupresores y de otros muchos factores, algunos no bien 

identificados aún. Esta variabilidad en la respuesta inmune contra el injerto 

produce diferentes manifestaciones clínicas y hace que la supervivencia del 

órgano sea distinta en cada receptor.(32) 

Estas consideraciones han llevado a la clasificación del rechazo del injerto renal 

en diferentes grupos que se plasma ahora en la clasificación de Banff (que 

periódicamente evoluciona desde el año 1997 hasta la fecha, de acuerdo a los 

avances en estudios inmunológicos). Esta clasificación cataloga los hallazgos de 

las biopsias renales en las siguientes categorías (32,33). 
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1.- Resultado normal. 

2.- Cambios mediados por anticuerpos (humoral): rechazo agudo mediado por 

anticuerpos y rechazo crónico mediado por anticuerpos. En ambos casos deben 

encontrarse cambios tisulares característicos para daño agudo y crónico 

respectivamente y la presencia de C4d en el estudio de inmuno-histoquímica o 

inmuno-fluorescencia. 

3.- Cambios limítrofes (border-line). Se refiere a sospecha de rechazo mediado 

por células T. Que tiene sólo algunas de las características histológicas de 

rechazo por células T. 

4.- Rechazo mediado por células T.  

4.1.- Rechazo agudo por células T.  

Se divide en categorías IA y IB para lesiones túbulo-intersticiales y IIA y IIB para 

lesiones de tipo celular vascular leve y moderada. Se reserva la categoría III para 

lesiones vasculares severas; y no se usa el término ni celular ni humoral para 

estas lesiones por que se desconoce con certeza su etiología. 

4.2.- Rechazo crónico por células T. 

5.- Fibrosis intersticial y atrofia tubular.  

6.- Otros. Cambios considerados no debidos a rechazo. Incluyen las siguientes 

entidades: enfermedades linfo-proliferativas, inflamación intersticial sin tubulitis, 

vasculitis reactivas, nefritis intersticial, toxicidad por medicamentos, infecciones, 

enfermedad glomerular recurrente o de novo, obstrucción de vía urinaria y reflujo. 

Indudablemente el encontrar un diagnóstico es una tarea primordial para el 

tratamiento adecuado.(34,35,36) 

La patogénesis del rechazo es bastante compleja y hay múltiples textos y trabajos 

al respecto. Por muchos años se consideró el rechazo casi exclusivamente como 

un mecanismo de hipersensibilidad retardada (celular) contra antígenos del 
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sistema mayor de histocompatibilidad humano (HLA), tanto de tipo II como de tipo 

I. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay más determinantes antigénicos 

(llamados en muchos textos antígenos menores) y que hay respuesta humoral en 

algunos o muchos de los pacientes. De la respuesta mediada por anticuerpos 

sabemos menos, pero es un tema de intensa investigación en la actualidad. 

(37,38). 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  
  

 Investigar la relación del índice de resistencia del examen Doppler de los riñones 

transplantados que presentan disfunción y los resultados histopatológicos de las 

biopsias de estos riñones. En el Hospital Cayetano Heredia durante el período 

diciembre 2007 a diciembre 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar con ecografía Doppler el índice de resistencia de las arterias 
interlobares de los riñones transplantados con disfunción.  

 
 Determinar los resultados histopatológicos de las biopsias de riñones 

transplantados con disfunción. 
  
 Determinar los diagnósticos etiológicos de insuficiencia renal de los pacientes 

sometidos a transplante. 
 
  

MATERIAL Y MÉTODO 

 

Es un estudio observacional, de tipo retrospectivo y descriptivo analítico 

correlacional .  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se analizaron 29  pacientes que recibieron transplante  renal y presentan 

disfunción renal post operatoria en el Hospital Cayetano Heredia  en el 
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departamento de urología  en el periodo Diciembre del año 2007  a Diciembre del 

año 2012.  

  

Criterios de Inclusión: 
 

En el presente examen se incluyen a pacientes niños o adultos con trasplante 

renal, que presenten disfunción renal en algún momento en el período 

postransplante y que cuenten con estudio de ecografía Doppler y examen de 

biopsia renal.  

Para ser considerado un paciente en este estudio además deberá haberse 

realizado la biopsia dentro de 7 días de realizado la ecografía Doppler. De esta 

manera se aleja la posibilidad de otros factores que alteren los resultado de la 

biopsia.  

 

Criterios de Exclusión: 

Pacientes que presenten en el examen ecográfico Doppler otras entidades como 

estenosis de la anastomosis arterial o venosa, presencia de trombos en vasos 

renales, colecciones líquidas peri-renales, hidronefrosis, fiebre, hipovolemia, 

hipertensión. Debido a que estas entidades pueden producir variaciones en las 

velocidades sistólicas o diastólicas y por lo tanto alterar el IR. 

 

Técnicas de Recolección de Datos. Descripción de los Instrumentos.    

 

Los datos se recolectaron de las historias clínicas, de los resultados de ecografía 

Doppler  y de las biopsias renales practicados, así como de los  resultados del 

laboratorio, esta informacion se consignó en una ficha de recolección de datos; la 

cual contiene  todas las variables del estudio (ver anexo 1) y que fueron validadas 

por Radiologos y Urologos  del Hospital Cayetano Heredia; la técnica empleada 

fué el vaciado de datos.  
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Técnicas para el Procesamiento de la Información  

 

Se procesó una base de datos en el programa estadístico SPSS v20 que nos 

permitió realizar los análisis de variables cuantitativas y cualitativas en el estudio. 

Para el análisis cualitativo se aplicó tablas expresadas en cantidades y 

porcentajes con sus respectivos gráficos de barras y pasteles  expresadas en 

porcentaje, se realizó tablas de doble entrada  expresadas en cantidades y 

porcentajes que fueron acompañadas por su respectivo gráfico. Para el análisis 

cuantitativo se aplica la medida de tendencia central, (Media) y la medida de 

dispersión (desviación estándar). 

Así mismo se aplicó las pruebas no paramétricas  como Chi Cuadrado con un 

nivel de significación del 5 %. Esta prueba permitió relacionar las variables de 

interés. 
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RESULTADOS 

En el presente estudio se encontró que de los 29 pacientes evaluados 18 (62%)  
son menores de 19 años y que 11 pacientes (37.9%) corresponde a mayores de 
19 años. La edad promedio es de 22 años con una desviación estándar de 11 
años. Tabla 01 y gráfico 01. 

 
  

Tabla N°01 
Distribución de pacientes  según edad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Menor   a 12 años  9 31.0 

13 a18 años 9 31.0 

19 a 30 años 6 20.7 

Mayor que 30 años 5 17.2 

Total 29 100 
 
 

Gráfico N°01 
Distribución de pacientes  según edad 
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Del total de pacientes, 20 (69%) son hombres y 9 (31%) son mujeres. Tabla 02 y 
gráfico 02. 

 
 

Tabla N°02 
Distribución de pacientes  según sexo  

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 20 69 

Femenino 9 31 

Total 29 100 
 
 

Gráfico N°02 
Distribución de apacientes  según Sexo  
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En cuanto al índice de resistencia (IR), se aprecia que del total de pacientes 28  
(96.6%) tiene IR considerado normal (valor menor o igual a 0.7) y solo uno (3.4%) 
tiene IR  patológico (mayor de 0.7). Tabla 03 y gráfico 03. 
 

Tabla N°03 
Índice de resistencia de arteria interlobar 

Frecuencia Porcentaje 

Normal  
(menor o igual a 0.7) 28 96.6 

Patológicos 
(mayor de 0.7) 1 3.4 

Total 29 100 
 

 
Gráfico N°03 

 
 
 
 

Índice de resistencia de arteria interlobar 
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En relación a los resultados de las biopsias, se encuentra que 17 (58.6%) de los 
pacientes presentan una fibrosis intersticial y atrofia tubular, 3 pacientes(10.3%) 
necrosis tubular aguda (NTA), 3 pacientes (10.3%) presentan rechazo agudo 
celular de tipo vascular, 2 pacientes presentaron rechazo agudo por anticuerpos. 
Mientras que se presentó un solo caso en las siguientes entidades: nefritis 
intersticial, nefropatía por poliomavirus, rechazo crónico por anticuerpos, y 
rechazo crónico mixto (por anticuerpos y por células). Tabla 04 y gráfico 04. 
 

Tabla N°04 
Resultados de las biopsias renales 

Frecuencia Porcentaje 
Nefritis intersticial 1 3.4 
Fibrosis Intersticial y atrofia Tubular  17 58.6 
Nefropatía por poliomavirus 1 3.4 
Necrosis tubular aguda (NTA) 3 10.3 
Rechazo agudo celular-tipo vascular 3 10.3 
Rechazo agudo por anticuerpos (abs) 2 6.9 
Rechazo crónico por anticuerpos (abs) 1 3.4 
Rechazo crónico por anticuerpos (abs) 
asociado a Rechazo crónico por células 1 3.4 

Total 29 100 
 
 

Gráfico N°04 
Resultados de las biopsias renales 
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Se encontró en este estudio un solo caso de IR que correspondió al diagnóstico  
de rechazo crónico por anticuerpos y rechazo crónico por células 
simultáneamente. Tabla 05 y gráfico 05. 
 

 
Tabla N°05 

Relación entre el IR y  la biopsia renal 

Biopsia 

Índice de resistencia arteria interlobar 

Normal Patológico 

n % n % 

Nefritis intersticial 1 3.6 0 0 

Fibrosis Interticial y atrofia Tubular 17 60.7 0 0 

Nefropatia por poliomavirus 1 3.6 0 0 

Necrosis Tubular Aguda (NTA) 3 10.7 0 0 

Rechazo agudo celular-tipo vascular 3 10.7 0 0 

Rechazo agudo por anticuerpos (abs) 2 7.1 0 0 

Rechazo crónico por anticuerpos (abs) 1 3.6 0 0 

Rechazo crónico por abs asociado  

0 3.6 1 100 a Rechazo crónico por células 

Total 28 100.0 1 100 
 
 

Gráfico N°05 
Relación entre el IR y  la Biopsia Renal 
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El promedio del índice de resistencia de los riñones transplantados en este 
estudio fue de 0.61 con una desviación estándar de 0.089. Tabla 06. 
 

Tabla N°06 
Índice de Resistencia 

 

N 29 

Desviación  típica 0.089 

Percentil  25 0.545 

Percentil  50 0.61 

Percentil  75 0.655 

 

 Biopsia N Promedio IR 
Fibrosis intersticial y atrofia tubular                17 0.60 
Nefritis intersticial                                           1 0.6 
Nefropatía por poliomavirus                           1 0.60 
Necrosis Tubular Aguda                                 3 0.62 
Rechazo agudo por anticuerpos (abs)           2 0.56 
Rechazo agudo celular tipo vascular             3 0.51 
Rechazo crónico por anticuerpos (abs).        1 0.69 
Rechazo crónico por anticuerpos  y 
Rechazo crónico por células                          1 0.72  
Promedio en el percentil 75                           0.65 
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El promedio de la creatinina encontrada  es de 1.6 mg/dL. con una desviación 
estándar de 0.5 mg/dL. Tabla 07. 
 

Tabla N°07 
 

Resultado  del Dosaje de Creatinina  
 

  
Valor de 

Creatinina(mg/dL) 
Promedio 1.6 
Desviación Estándar 0.5 

 
 
Con respecto a la procedencia de los riñones se aprecia que 18 (62.1%) 
provienen de la madre, 5(17.2%) de un riñón cadavérico; 4(13.8%) del 
hermano(a) y un solo caso del abuelo y padre respectivamente. Tabla 08 y gráfico 
06. 

 
 

Tabla N°08 
 

Procedencia del Riñón Trasplantado 
  Frecuencia Porcentaje 
Abuelo 1 3.4 
Cadavérico 5 17.2 
Hermano 4 13.8 
Madre 18 62.1 
Padre 1 3.4 
Total 29 100 

 
 

Gráfico N°06 
Procedencia del riñón trasplantado 
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Con respecto a la causa de la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) que 

antecedió al transplante renal tenemos que 19 casos (65.5%) presentaron 

glomerulopatía primaria, 06 casos (20.6%) presentaron uropatía obstructiva; 

mientras que se presentó un solo caso en cada uno de los siguientes 

diagnósticos: hipoplasia renal, displasia renal, vasculitis y causa desconocida. 

Tabla 09 y gráfico 07.  

 
 

Tabla N°09 
 

Causa de Insuficiencia Renal Crónica Terminal  
 

 Causas Frecuencia Porcentaje 

Desconocido 1 3.4 

Displasia Renal 1 3.4 

Glomerulopatía primaria 19 65.5 

Hipoplasia renal 1 3.4 

Uropatia Obstructiva  6 20.6 

Vasculitis 1 3.4 

Total 29 100 
 
 

Gráfico N°07 
Causa de Insuficiencia Renal Crónica Terminal  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

Test Chi cuadrado entre Índice de resistencia de arteria interlobar y la 

biopsia renal   

 

HIPOTESIS: 

Ho: No existe relación entre IR de la arteria interlobar  y los resultados de biopsia  

renal. 

H1: Existe relación entre IR de la arteria interlobar  y los resultados de biopsia  

renal. 

 

Nivel de significación: Alfa=0.05 

 

Estadístico  de Prueba: 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Razón de verosimilitudes+ 10.736 7 0.15 

N de casos válidos 29   

*Se considero el estadístico Razón de verosimilitudes, dado que existe celdas 

menores que 5. 

 

Regla de decisión: 

Si P<0.05 rechazar Ho 

Si P>0.05 aceptar Ho 

 

Conclusión: 

Dado que P=0.15 >0.05 aceptar Ho es decir,  No existe relación entre IR de la 

arteria interlobar  y los resultados  biopsia  renal. 
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DISCUSIÓN 

 

La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, generalmente 

irreversible, de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un conjunto de 

síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio terminal es 

incompatible con la vida (22). 

Son múltiples las causas de insuficiencia renal crónica (23). Más que una 

enumeración de las causas que la originan, es pertinente destacar que las 

principales causas han ido cambiando con el tiempo. Anteriormente la 

glomerulonefritis era considerada la causa más frecuente de insuficiencia renal, 

sin embargo la nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar, sobre 

todo en los países desarrollados (24) seguido por la nefroesclerosis hipertensiva y 

en tercer lugar se coloca la glomerulonefritis; esta última es una causa frecuente 

en niños. Hay razones que explican estos cambios, así la diabetes mellitus se ha 

convertido en una enfermedad pandémica que continúa en fase de crecimiento 

(23,24,25). Por otro lado los constantes adelantos en el manejo adecuado de la 

glomerulonefritis están impidiendo que la enfermedad se haga crónica y por lo 

tanto su importancia en la génesis de la insuficiencia renal ha ido disminuyendo 

(26,27).  

Los resultados de la presente investigación demuestra que el 62.0% del total de 

pacientes  tienen edad menor de 19 años y que el 37.9 % corresponde a edades 

mayores. Este resultado puede ser explicado debido a que la población objetivo 

del programa de transplante renal del hospital Cayetano Heredia; dado que en el 

año 2001 se inició la cobertura para diálisis peritoneal crónica ambulatoria para 

pacientes mediante la cobertura del seguro integral de salud que convirtió al 

hospital Cayetano Heredia en centro de referencia a nivel nacional  para 

enfermedad renal crónica  terminal en niños ( 0 a 18 años )(3). 

Asimismo la investigación evidencia que del total pacientes examinados con 

estudios de biopsia renal  y ecografía Doppler de la arteria interlobar el 96.6% 

tiene IR normal considerado normal (IR menor o igual a 0.7) y solo el 3.4 % tiene 

IR  patológico (mayor de 0.7), con un promedio índice de resistencia es de 0.61 , 

Este resultado se puede equiparar con los encontrados Drake y cols. (28) quienes 
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encontraron valores de índice de resistencia menores de 0.7 en la gran mayoría 

de sus pacientes, algunos de los cuales presentaban diagnóstico de rechazo 

agudo (probado con examen de biopsia renal). Es decir un valor de IR 

considerado normal no excluye el diagnóstico de rechazo agudo. También 

coinciden con la investigación de Osama y cols. (30)  cuyo valor del IR  carece de 

seguridad en el diagnóstico  de rechazo del injerto renal. Krumer y cols. (31) 

refuerzan nuestros resultados ya que encuentran en su investigación resultados 

similares al encontrado en el presente estudio.  Sin embargo nuestros resultados 

difieren  con la investigación de  Rifkin y cols. (29) quienes encuentran  valores de 

IR mayores de  0.7  y que correlaciona fuertemente con el diagnostico de rechazo 

agudo, principalmente cuando el valor de IR es mayor de 0.8 o 0.9.   

La baja precisión de RI Doppler medido en la detección de Rechazo al injerto en 

nuestro estudio se puede atribuir a muchos factores. Superposición de procesos 

patológicos que ha menudo existe.  El IR observado  puede ser el efecto neto 

resultante de esta superposición en lugar del efecto absoluto de cualquier proceso 

único.  Así, el efecto de un proceso patológico  puede ser enmascarado por el 

efecto de otros. Debemos tener en cuenta que, el flujo de sangre a través de los 

riñones se encuentran en un  circuito cerrado que se inicia en la arteria renal y 

termina en la vena renal. Cualquier proceso patológico que actúa en cualquier 

punto de este trayecto  afectará la hemodinámica de la sangre.  Por convención y 

estandarización la muestra del Doppler para la medición IR  se toma a nivel de las 

arterias interlobares. Las  patologías que actúan proximalmente como la estenosis 

de la arteria renal  tienden a aumentar la resistencia al flujo sanguíneo.  Si el 

muestreo  Doppler  se  toma inmediatamente antes  o en el segmento  estenótico 

altas velocidades de flujo pueden ser observadas.  Asimismo la  energía perdida  

en el punto de la estenosis dará lugar a una disminución   de la tensión arterial y 

de este modo se  reducirá el  flujo en el vaso distal que originara una disminución 

de IR. 

Es también conocido que los procesos patológicos que afectan el parénquima 

renal distal a la arteria interlobar tienden a incrementar la presión y por lo tanto a 

elevar el índice de resistencia. El rechazo al injerto renal es un proceso 

parenquimal en zonas distales  con tendencia a incrementar el IR. Se debe tener 
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también en cuenta que los pacientes del presente estudio se encontraban en 

tratamiento en tratamiento con inmunosupresores y corticoides, fármacos que 

atenúan los cambios patológicos en el intersticio y en el glomérulo. 

En cuanto a los resultados de las biopsias renales, esta investigación evidencia 

que el 58.6% de los pacientes presentan una Fibrosis Interticial y atrofia Tubular, 

el 10.3% NTA y el 10.3% presenta rechazo celular agudo de tipo vascular. 

Los estudios muestran que la fibrosis intersticial y la atrofia tubular son hallazgos 

frecuentes que se presentan con el paso del tiempo en los riñones transplantados. 

Un grupo de estas alteraciones se relaciona a rechazo crónico y otro grupo tiene 

causa no específica, de tipo multifactorial. De manera que encontrar este 

diagnóstico patológico en alta frecuencia en nuestro estudio no debe llamarnos la 

atención. Histológicamente se basa en el hallazgo  de fibrosis interticial y atrofia 

tubular en diversos grados, desde una lesiones leves a severas. En los últimos 

años aparece el examen de C4d, que es la detección del complemento C4d 

(proteína que interviene en procesos de defensa inmunológica) mediante inmuno-

histoquímica o inmuno-fluorescencia practicada en las muestras de biopsia renal. 

Cuando el hallazgo de C4d es positivo se trata de un signo inequívoco de la 

presencia de un componente humoral (rechazo humoral), diferente al resultado de 

C4d negativo que puede indicarnos rechazo de tipo celular. Si la fibrosis intersicial 

y la atrofia tubular se asocian a C4d positivo se trata de un rechazo crónico. De lo 

contrario si el C4d es negativo estamos frente a una fibrosis intersticial y atrofia 

tubular de causa no específica (hoy se mencionan muchos factores que 

intervienen en el desarrollo de fibrosis intersticial y atrofia tubular, como la 

hipertensión arterial, el tiempo de isquemia fría, la edad del paciente donante y del 

paciente receptor, enfermedades infecciosas, etc.). De hecho diferenciar estas 

identidades resultaría muy útil por cuanto de tratarse de un rechazo humoral 

existe la posibilidad de usarse tratamiento inmunosupresor. (31) 

En este estudio encontramos 3 casos de necrosis tubular aguda (NTA). Esta 

entidad está relacionada al tiempo de isquemia fría, y es una causa frecuente de 

retardo en la función del riñón transplantado. Se presentaba con frecuencia en 

riñones procedentes de cadáveres. Con el tiempo se ha disminuido esta entidad 

al disminuir el tiempo de isquemia fría a menos de 24 horas. 
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Asimismo la investigación muestra que  se presentó solo un caso de las 

siguientes complicaciones: rechazo agudo celular de tipo vascular, rechazo agudo 

por anticuerpos, rechazo crónico por anticuerpos y rechazo crónico por 

anticuerpos y por células simultáneamente (rechazo mixto). Estas alteraciones 

mediadas por anticuerpos o por células son complicaciones frecuentes en los 

transplantes en general, y están en relación a los diferentes antígenos entre el 

donante y el receptor. Cuanto menor sea la diferencia de antígenos menor será 

las posibilidades de rechazo. (12). 

El hallazgo de nefropatía por poliomavirus, se encuentra en relación a la 

inmunosupresión a que son sometidos los pacientes con transplante, que 

favorece la instalación de infecciones; en este caso del poliomavirus, un virus de 

la familia de los papiloma virus. Su presencia origina en el parénquima renal 

alteraciones características, propias del poliomavirus, de manera que es posible 

inducir su presencia con los hallazgos en el estudio de biopsia. (40).  

 

En este estudio encontramos que el promedio de la creatinina sérica en los 

pacientes evaluados  es de 1.6 mg/dL, con una desviación estándar de 0.5 mg/dL. 

La medición de la creatinina sérica viene a ser un examen simple, de bajo costo y 

universalmente disponible para la estimación de la velocidad de filtración 

glomerular (VFG) y es confiable para la detección de cambios renales agudos. Su 

valor cobra mayor importancia sobre todo para controles seriados. Así  un 

incremento de mayor de 25% de su valor basal es una indicación de disfunción 

renal en el paciente con trasplante.(40)   

En cuanto a la procedencia del riñón, nuestros hallazgos refieren que el 17.2% 

provienen de un riñón cadavérico, el 62.1% proviene de la madre. Con respecto a 

los riñones procedentes de cadáveres los estudios muestran un incremento en la 

tasa de disfunción renal postransplante. Este hecho está asociado con 

hipotensión prolongada, abuso de sustancias vasoactivas, vasoconstricción 

arterial renal y tiempo prolongado de la isquemia fría ( referido como el tiempo en 

que el injerto renal se encuentra sin circulación sanguínea; siendo aconsejable 

por las diversas investigaciones que este tiempo no debe exceder las 24 horas 

para disminuir notablemente la posibilidad de disfunción).(39) 
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Por último en el presente estudio se evidencia que el 65.5% pacientes 

examinados presentaron como causas de IRCT el diagnóstico de glomerulopatía 

primaria, el 20.6% de uropatía obstructiva. Las Glomerulopatia primarias definen 

un grupos de enfermedades que se caracterizan por el deterioro de las funciones 

normales del glomérulo asociadas a la presencia de proteínas en la orina con 

grados de insuficiencia renal, cuyo origen está asociado principalmente a 

alteración inmunológica en el ovillo glomerular.(40). Estas glomerulopatias 

significaron en este estudio la causa principal de IRCT, debido a que la mayoría 

de los pacientes del estudio son menores de 19 años. Es conocido que las 

glomerulopátías primarias son una causa principal de ERCT en niños. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El 62% del total de pacientes  tienen edad menor de 19 años, el 37.9% 

edades mayores a 19 años. 

2. El 69% son hombres y el 31% son mujeres. 

3. El 96.6% tiene IR considerado normal (menor o igual a 0.7) y solo el 3.4 % 

tienes IR  patológico (mayor de 0.7). 

4. Los resultados de las biopsias muestran que el 58.6% de los pacientes 

presentan una Fibrosis Interticial y atrofia Tubular 

5. Se presentó un caso de  IR patológico con  rechazo crónico por anticuerpos  

y rechazo crónico  por células. 

6. El promedio del índice de resistencia es de 0.61 con una desviación 

estándar de 0.089. 

7. El promedio de la creatinina  es de 1.6 mg/dL con una desviación estándar 
 
 de 0.5 mg/dL. 
 

8. El 62.1% provienen el riñón de la madre.  

9. El 65.5% presentan Glomerulopatía primaria. 

10. La investigación concluye que la ecografía doppler con medición del índice 

de resistencia no permite orientarnos hacia un diagnóstico específico en el 

riñón trasplantado con disfunción. 

11. El valor de IR menor de 0.7 no excluye el diagnóstico de rechazo al 

transplante  renal.  
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ANEXOS 

Ficha de recolección de datos. Ecografía Doppler y Biopsia Renal en pacientes 
con transplante renal en el Hospital Cayetano Heredia 2007-2012. 

 
Nombre:  
Edad   
Sexo M F  

 
Fecha de transplante Fecha de ecografía Fecha de biopsia 
   
Riñon de donante vivo  
Riñón de donante cadavérico  
Edad del donante Causa de ERCT 
Antecedentes de diálisis  
             Ecografía Doppler   

IR 0.5 - 0.60  
 0.61 - 0.70  
 0.71– 0.80  
 0.81 – 0.90 

> 0.9 
 

Velocidad   
Sistólica Diastólica                     

   
Mediciones de 

laboratorio                 
  

Urea: Creatinina: Depuración: 
Presión arterial: Anastomosis arteria o 

vena: 
Trombosis arteria o vena: 
Colecciones peri.renales: 
Hipovolemia         : 
Hidronefrosis        : 

 

Resultado de la biopsia 
renal 

  

 
 

 

 


