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Resumen

Objetivo: identificar y describir las diferentes complicaciones tanto urológicas como no urológicas en 
los pacientes que han sido manejados hasta la fecha con trasplante renal en la Fundación Clínica Shaio 
de Bogotá, Colombia, tratando de encontrar relaciones con el género, la edad del paciente y el tiempo 
de haberse efectuado el trasplante. Materiales y métodos: estudio retrospectivo, descriptivo. Se hizo re-
visión sistemática de las historias clínicas de los pacientes trasplantados en la Fundación Clínica Shaio 
hasta el 23 de mayo de 2012, se identificaron los diferentes diagnósticos asociados a complicaciones o la 
necesidad de hospitalizarlos, datos que se tabularon en el programa Excel, y posteriormente se hizo cruce 
de variables entre las diferentes complicaciones y el género, la edad de los pacientes y el tiempo de haber 
sido trasplantados con el programa estadístico SPSS versión 15.0    Resultados: se encontró un total de 198 
pacientes trasplantados, con 291 eventos de complicaciones, dentro de las cuales las infecciones (30%) y 
los rechazos (15,5%) fueron los más frecuentes. Dentro de las complicaciones urológicas encontradas están 
las infecciones urinarias, colecciones, hematuria, falla renal obstructiva por cálculos, trauma uretral, reflujo 
vésico-ureteral y aneurisma de la arteria renal. Llamó la atención que hubo 107 (54%) pacientes del grupo 
que nunca han presentado ningún evento asociado a complicación del trasplante. Conclusión: el trasplante 
renal es una herramienta terapéutica que requiere de estudios y seguimientos antes, durante y después del 
acto quirúrgico; debido a las características inherentes de este procedimiento, de los pacientes y de los trata-
mientos, tiene la posibilidad de complicarse, principalmente por eventos infecciosos, rechazo, toxicidad por 
los medicamentos inmunosupresores, por el acto quirúrgico, por las características propias de edad, sexo y 
tiempo de evolución del trasplante renal.

Palabras clave: trasplante de riñón, complicaciones posoperatorias.
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Urological and non urological complications in patients 
treated with renal transplant. Colombia

Abstract

Objective: Renal Transplant is considered today the best treatment for patients with End-stage Renal 
Disease diagnosis, it is got to be performed by prepared institutions and personnel, despite complications 
(urological and non-urological) may occur. They can be organ or patient´s life threatening. Materials and 
methods: We performed a systematic review of  the clinical records of  all patients treated with Renal Trans-
plant at Clinica Shaio Fundation until May the 23th 2012. The diagnosis of  clinical complications data was 
tabulated at excel program, and the information was matched using the statistics program SPSS 15 version. 
Results: We found 198 patients treated with renal transplant, 291 complication events; infections (30%) and 
organ rejection (15, 5%) were the most frequent findings. The urological complications were: urinary tract 
infections, wound collections, hematuria, stone obstructive renal failure, urethral trauma, vesicoureteral 
reflux and renal artery aneurism. In 107 (54%) patients, there were any complications after the renal trans-
plant. Conclusion: We conclude that Renal Transplant is an important treatment tool, which requires per-
manent follow-up, studies before, during and after the surgical act. There is the possibility for complications 
because of  transplanted condition and treatment features. Some of  them are: infections, organ rejection, 
drug toxicity; they can depend on age, sex and transplant antiquity.

Key words: transplantation, complications postoperative.

 

IntRoDUCCIÓn

La historia del trasplante de órganos no es 
reciente, comienza con los autotrasplantes de 
piel en India en el siglo XI antes de Cristo, di-
chas técnicas posteriormente fueron adaptadas 
por los médicos occidentales en la época del 
Renacimiento lográndose realizar según los 
textos restauraciones de nariz, labios y oídos 
por Gaspare Tagliacozzi (1545-1599). En 1906, 
Mathieu Jaboulay describió los xenotrasplantes 
usando riñones de cerdo y cabras, anastomosán-
dolos en los brazos de pacientes con diagnóstico 
de insuficiencia renal, reportándose funcionali-
dad de dichos órganos por periodos hasta de 2 
horas. En 1911, L. J. Hammond, en Filadelfia, 
realizó el primer trasplante renal entre humanos 
con éxitos transitorios, todos estos estudios rea-
lizados en los tempranos años de 1900, fueron 
llevados a cabo antes de la comprensión e iden-
tificación del sistema inmune humano. 

Alexis Carrel, quien era estudiante de Ja-
boulay, hizo grandes contribuciones al campo 
del trasplante de órganos, creando técnicas re-
volucionarias para la anastomosis vascular e 
introduciendo el enfriamiento de los órganos 
como método de preservación (1). Logró pos-

teriormente, en el Instituto Rockefeller de Nue-
va York, llevar a cabo trasplantes entre perros, 
pudiendo entender el denominado “principio 
de inmunidad” el cual mejoraba o empeoraba 
el pronóstico de dichos animales trasplantados. 

El doctor Joseph Murray realizó el primer 
trasplante renal exitoso en humanos en 1954 
en Boston, entre dos hermanos gemelos idén-
ticos, siendo donante el hermano menor, sin 
enfermedad renal de base. El receptor vivió por 
ocho años, posteriormente tuvo reactivación de 
la enfermedad renal. Por este trabajo el doctor 
Murray recibió el premio Nobel de medicina en 
1990.

Previo a la aparición de la inmunosupre-
sión, el trasplante renal se realizaba en pacien-
tes con similitudes de HLA y no se consideraba 
realizarlo a aquellos con enfermedad renal ter-
minal. Se comprendieron de forma mucho más 
clara las técnicas de preservación de órganos y 
las técnicas vasculares de anastomosis más ade-
cuadas que permitieran un mejor flujo sanguí-
neo del órgano trasplantado (1). En 1963, con la 
introducción de la azatioprina y la terapia con 
esteroides se presentaron los casos con mejores 
resultados, siendo estos medicamentos la base 
para la inmunosupresión posteriormente. Aun-
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que hoy en día hay diversos medicamentos, aún 
existe el riesgo de rechazo del injerto y compli-
caciones asociadas al uso de esteroides. 

La introducción de la ciclosporina en 1983 
fue uno de los eventos que disparó la frecuencia 
de trasplantes de órganos sólidos, reduciéndose 
el riesgo de rechazos. Posteriores innovaciones 
medicamentosas, como el uso de agentes de in-
ducción de la inmunosupresión con anticuerpos 
antilinfocito T (preparados monoclonales o po-
liclonales), y medicamentos de mantenimiento 
de la inmunosupresión (tacrolimus, sirolimus, 
micofenolato), han mostrado un mayor impacto 
en la sobrevida del injerto y la sobrevida del pa-
ciente receptor, tanto en población adulta como 
en población pediátrica (2). 

La incidencia de función retardada del injer-
to (definida como la necesidad de diálisis luego 
de un trasplante renal), varía basados en carac-
terísticas del donante, del receptor y del injerto. 
Este evento es muy raro en periodos de isque-
mia cortos, siendo el tiempo corto de isquemia 
el mejor predictor de función del injerto hoy en 
día (3).

En cuanto al nivel vascular, la trombosis de 
la arteria renal ocurre en el 1% de los trasplantes 
(4), usualmente por arterias de muy pequeño ca-
libre, siendo necesaria la nefrectomía en los ca-
sos en los que no se logra realizar la trombecto-
mía. La estenosis de la arteria renal ocurre en el 
2-10% de los casos, y se puede presentar incluso 
meses o años después del trasplante asociándose 
a una elevación abrupta de la tensión arterial. 
El Doppler puede hacer diagnóstico, pero la 
confirmación hoy en día se hace con angiogra-
fía o angioTAC, evidenciándose la presencia de 
la estenosis arterial renal; se ha descrito el uso 
de la angiografía con dióxido de carbono puesto 
que permite abolir el uso del medio de contraste 
(5). El manejo de dichas estenosis actualmente 
tiende a ser mínimamente invasivo, con técnicas 
percutáneas como angioplastia o colocación de 
stents. 

La trombosis venosa ocurre en el 0,5-4% de 
los casos; la trombosis de la vena renal princi-
pal se ha manejado con agentes trombolíticos, 
si esto no ayuda es necesario realizar la nefrec-
tomía. En los casos en los que la trombosis se 

asocia a procesos sépticos se ha evidenciado una 
incidencia alta de muerte del paciente, en estos 
casos se requiere de una nefrectomía urgente.

Con la excepción de las infecciones (6), 
la obstrucción ureteral es el problema más 
frecuentemente encontrado en los pacientes 
trasplantados, como complicación urológi-
ca; dicha obstrucción puede ocurrir en etapas 
tempranas o tardías (7). En etapas tempranas 
puede ser consecuencia de la presencia de coá-
gulos en el uréter, edema o por problemas téc-
nicos en el procedimiento quirúrgico del reim-
plante ureterovesical. Si la colocación de una 
sonda uretral Foley o el manejo expectante no 
muestran buena evolución, es necesario hacer 
una revisión quirúrgica; dicha complicación se 
ve con mucha menor frecuencia en los grupos 
que utilizan catéteres ureterales de autorreten-
ción como ferulización de la ureteroneocistos-
tomía. Las obstrucciones tardías pueden ser 
causadas principalmente por colecciones tales 
como linfoceles, así como en estados de em-
barazo, fibrosis de la anastomosis o presencia 
de urolitiasis; la urolitiasis tiene una incidencia 
de 0,4 al 1%. Los manejos descritos van desde 
procedimientos mínimamente invasivos guia-
dos por imaginología, colocación de catéteres 
ureterales, nefrostomías percutáneas o, en el 
último de los casos, cuando estos procedimien-
tos han fallado, se consideraría necesario hacer 
procedimientos abiertos (8).

Las fístulas urinarias pueden presentarse en 
cualquier parte del tracto urinario, desde la pel-
vis renal hasta la uretra; es importante descartar 
fístulas en pacientes que pese a tener buena evo-
lución presentan escapes o colecciones en la he-
rida quirúrgica, dolor abdominal, dolor o ede-
ma perineal, principalmente durante el primer 
mes después del trasplante. Las fístulas tienen 
una incidencia que varía entre el 1,2 y 12% se-
gún las series que se revisen (9). Para facilitar el 
diagnóstico se recomienda la medición de crea-
tinina en el líquido de drenaje, pero la medicina 
nuclear es el método diagnóstico más sensible 
para identificar fístulas sin la necesidad de apli-
car medios de contraste. Pequeñas fístulas pue-
den ser manejadas dependiendo de la localiza-
ción con sondas uretrales pero las más grandes 
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requieren drenajes percutáneos o exploración 
quirúrgica y reparación de las mismas. 

Los escapes de vasos linfáticos perivasculares 
pueden desencadenar linfoceles, los cuales ge-
neralmente se encuentran entre el polo inferior 
renal y la vejiga, dichas colecciones pueden ma-
nifestarse como áreas dolorosas, inflamatorias, 
que pueden alterar la función renal, presentán-
dose principalmente durante el primer año del 
trasplante; dichas colecciones se identifican fácil-
mente con ecografía o con tomografía axial y son 
bien delimitadas; estas imágenes permiten plani-
ficar el tratamiento que se debe seguir. Coleccio-
nes pequeñas pueden esclerosarse, hay diferentes 
sustancias esclerosantes que se usan hoy en día, 
tales como yodopovidona, eritromicina, genta-
micina, yodo, etc.; sin embargo, se recomienda 
el drenaje a la cavidad abdominal (marsupiali-
zación), procedimiento que puede realizarse con 
técnicas laparoscópicas o abiertas. 

El riesgo de infecciones oportunistas au-
menta luego del trasplante, dichas infecciones 
son causadas principalmente por citomegalovi-
rus, BK virus, hongos, pneumocistis carinii y le-
gionela, entre otros (10).

Como se describió previamente, con los 
avances de la inmunosupresión el rechazo agu-
do al injerto se ha presentado en menor núme-
ro de casos; durante el primer año de trasplante 
hay cifras de rechazo agudo al injerto en el 15-
25% de los pacientes, el rechazo generalmente 
es asintomático, pero en ocasiones se presenta 
fiebre y dolor en el sitio del trasplante, y hay ele-
vación inexplicable de los niveles de creatinina. 
Dicho diagnóstico se confirma con la realiza-
ción de una biopsia renal. Dependiendo del tipo 
de rechazo puede manejarse con ciclos cortos de 
esteroides o cambios en los esquemas de inmu-
nosupresores, o incluso con anticuerpos antilin-
focíticos o, en últimos casos, con plasmaferesis. 

El rechazo crónico aparentemente tiene com-
ponentes tanto inmunológicos como no inmu-
nológicos; en general, dentro de los factores de 
riesgo se incluye el antecedente de episodios de 
rechazos agudos, sin haberse encontrado trata-
miento para los rechazos crónicos hasta la fecha. 

También se considera complicación general 
de los trasplantes renales la aparición o reactiva-

ción de enfermedades tales como hipertensión 
arterial, hiperlipidemia y diabetes secundarias 
al uso de agentes inmunosupresores. 

Finalmente, se ha identificado aumento en el 
riesgo de presentar neoplasias tanto en el tracto 
urinario como en otros órganos, principalmen-
te en piel (15,6%), en los paciente sometidos a 
trasplante renal; además, se ha identificado que 
el comportamiento de los tumores cambia por 
el uso de los inmunosupresores. Dentro de los 
tumores descritos con mayor frecuencia está 
el carcinoma de células claras, carcinomas de 
células transicionales, próstata, carcinoma de 
células germinales, con tasas descritas de 1,5; 
1,2; 0,9 y 0,2%, respectivamente (11). Por esto 
se recomienda hacer un seguimiento estricto de 
los pacientes trasplantados en la búsqueda de 
posibles neoplasias.

mAteRIAleS y métoDoS

Se hizo revisión sistemática de la literatura 
en búsqueda de las complicaciones urológicas y 
no urológicas descritas en los diferentes grupos 
de trasplante renal a nivel mundial, posterior-
mente se revisaron las historias clínicas de los 
pacientes que pertenecen al grupo de trasplante 
renal de la Fundación Clínica Shaio de Bogotá, 
Colombia. Conociéndose el número de pacien-
tes e identificándose las características demo-
gráficas de los mismos, se realizó un estudio de 
tipo observacional descriptivo, retrospectivo en 
búsqueda de las diferentes complicaciones. Se 
revisaron las historias clínicas de los pacientes 
que hacen parte del Grupo de Trasplante Renal 
de la Fundación Clínica Shaio, a quienes se les 
hace seguimiento clínico y paraclínico de forma 
mensual. Hasta el día 23 de mayo de 2012 se ha-
bían trasplantado 198 pacientes, de los cuales se 
analizaron generalidades, clasificándolos según 
grupo etario, sexo, fecha de realización del tras-
plante, necesidad de hospitalización debido a la 
presencia de complicaciones tanto urológicas 
como no urológicas, los datos se tabularon en 
el programa de Excel, teniéndose en cuenta las 
variables ya referidas: sexo, edad, tiempo de rea-
lización de trasplante, presencia de diagnóstico 
de complicaciones, las cuales se dividieron en:
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Infecciosas (que requirieron manejo intra-
hospitalario): infección de vías urinarias, sepsis 
urinaria, reactivación de citomegalovirus, acti-
vación de herpes, infección de sitio operatorio, 
bacteriurias, TBC, varicela, neumonía adquiri-
da en la comunidad y bacteremias.

Rechazos: celulares 1A, celulares 1B, vascu-
lar 2A, humoral y border-line,

Otros hallazgos de biopsia no relacionados direc-
tamente con rechazo: toxicidad por anticalcineurí-
nicos, recidiva de enfermedad renal, pérdida del 
injerto renal, muerte, diabetes mellitus de novo.

Urológicas: se identificaron hematuria, reten-
ción urinaria, urolitiasis, hematomas, trauma 
uretral, insuficiencia renal posrenal.

Todos estos datos fueron tabulados y se cru-
zaron en el programa estadístico SPSS versión 
15.0   , se realizaron dos principales cruces de va-
riables, las cuales reportaron frecuencias debido 
a que se trata de variables cualitativas. Dentro 
de los cruces hechos están: edad de los pacientes 
trasplantados, sexo, tiempo de haberse practica-
do el trasplante renal y presencia de complica-
ciones. Posteriormente se cruzaron las variables 
infección de vías urinarias e infección del sitio 
operatorio con edad de paciente, tiempo de tras-
plante y sexo. 

ReSUltADoS

Posterior a la revisión de las historias clíni-
cas de los pacientes que hacen parte del Grupo 
de Trasplante Renal de la Fundación Clínica 
Shaio se identificó que hasta el día 23 de mayo 
de 2012 se habían trasplantado 198 pacientes, 
de los cuales 125 (63,13%) pertenecen al sexo 
masculino y 73 (36,86%) al sexo femenino (fi-
gura 1).

Para fines de análisis de datos los pacientes 
se agruparon por rangos de edad de la siguiente 
forma: menores de edad de 0 a 18 años, adulto 
joven de 19 a 40 años, adulto intermedio de 41 a 
60 años y adulto tardío los mayores de 60 años, 
los cuales arrojaron las siguientes frecuencias: 
10 menores de edad (5%), 59 adultos jóvenes 
(30%), 99 adultos intermedios (50%) y 30 adul-
tos tardíos (15%) (tabla 1).

Figura 1. Distribución por sexo en pacientes 
trasplantados

tabla 1. Distribución de frecuencias  
por grupos de edad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Menor de 
edad 10 5 5

Adulto 
joven 59 30 35

Adulto 
intermedio 99 50 85

Adulto 
tardío 30 15 100,0

Total 198 100,0

La distribución de la población por género 
fue: 125 sexo masculino (63,13%) y 73 sexo fe-
menino (36,87%) (tabla 2).

tabla 2. Distribución de la población  
por género

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Masculino 125 63 63

Femenino 73 37 100,0

Total 198 100,0

El rango de tiempo de trasplante más fre-
cuente fue aquellos pacientes entre 1 y 3 años 
de haber sido intervenidos: 85 pacientes (42,9%) 
(figura 2).

En cuanto a las diferentes complicaciones 
encontradas se identificaron (tabla 3):
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Figura 2. Distribución de pacientes por años 
de trasplante

Los datos de complicaciones se tabularon de 
la siguiente forma:

Infecciosas (que requirieron manejo intra-
hospitalario: infección de vías urinarias, sepsis 
urinaria, reactivación de citomegalovirus, acti-
vación de herpes, infección de sitio operatorio, 
bacteriurias, TBC, varicela, neumonía adquiri-
da en la comunidad y bacteremias.

Rechazos: celulares 1A, celulares 1B, vascu-
lar 2A, humoral y border-line; toxicidad por an-
ticalcineurínicos, recidiva de enfermedad renal, 
pérdida del injerto renal, aneurisma de arteria 
renal, muerte, diabetes mellitus de novo.

Urológicas: hematuria, retención urinaria, 
urolitiasis, hematomas, trauma uretral e insufi-
ciencia renal posrenal.

Al cruzar los datos de complicaciones con 
edad, sexo y tiempo de trasplante se obtuvieron 
los resultados que se presentan a continuación, 
al describir los resultados del género masculino 
según los rangos de edad y el tiempo de haber 
sido intervenidos:

1) Para los menores de edad no hay diferen-
cia significativa en las complicaciones debido a 

Encontramos 291 eventos de complicacio-
nes, dentro de las cuales las más frecuentes fue-
ron infecciosas (90 casos, 30,9%), seguidas por 
rechazos (45 casos, 15,5%), pérdida de injerto 
(12 casos, 4,1%) y muerte del paciente (11 casos, 
3,8%). Dentro de las complicaciones urológicas 
más frecuentes están: colecciones (8 casos), he-
maturia (3 casos), retención urinaria (2 casos), 
seguidos por un solo caso de: urolitiasis, trauma 
uretral y reflujo vesicoureteral respectivamente. 
No se encontraron complicaciones de ningún 
tipo en 107 pacientes (36,8%).

tabla 3. Frecuencia de complicaciones

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Infecciosas 90 30,8 30,8

Rechazos 45 15,4 46,2

Pérdida injerto 12 4,1 50,3

Muerte 11 3,7 54,1

Colecciones en herida 8 2,7 56,8

Hematuria 3 1,0 57,8

Toxicidad por anticalcineurínicos 3 1,0 58,8

Dm de novo 2 0,6 59,4

Retención urinaria 2 0,6 60,0

Urolitiasis 1 0,3 60,3

Recidiva enf 2 0,6 60,9

Trauma uretral 1 0,3 61,2

Reflujo VU 2 0,6 61,8

Otras 1 0,3 62,1

Insuficiencia renal obstructiva 1 0,3 62,4

Aneurisma de arteria renal 1 0,3 62,7

No complicación 107 36,6 99,0

Total 291 100,0
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que el número de pacientes de este rango no es 
significativo; 2) para el rango de adultos jóve-
nes los pacientes que presentaron complicacio-
nes más relevantes fueron aquellos cuyo tiempo 
de realizado el trasplante era de uno, tres y seis 
años, dadas por: en el rango de un año: infeccio-
sas 4 (33,3%), rechazos 3 (25%) y 1 pérdida de 
injerto (8,3%); para los de tres años: rechazo 4 
(44,4%), muerte 1 (11,1%), y un trauma uretral 
(11,1%), y en el rango de 6 años, una pérdida 
de injerto (50%); 3) en el rango de adulto inter-
medio hasta los 3 años después del trasplante 
la complicación más frecuente fue la infeccio-
sa, además un paciente con hematuria antes del 
año (6,7%); durante el primer año 4 rechazos 
(19%), 1 muerte (4,8%); 2 pérdidas de injerto a 
los dos años postrasplante (12,5%); 1 paciente 
desarrolló insuficiencia renal obstructiva debida 
a cálculos (25%); 4) en el rango de adulto tardío 
persiste la complicación infecciosa como la más 
frecuente en todos los diferentes años de evolu-
ción de trasplantado. Asimismo, las colecciones 
en la herida quirúrgica se vieron en dos casos 
de menos de 1 año (18,2%), 1 retención urinaria 
(9,1%), 1 muerte (9,1%); en los que tienen más 
de 2 años de trasplante se presentó 1 hematuria 
(11,1%).

En el género femenino, dentro de todos los 
rangos de edad y tiempo de haberse realizado el 
trasplante la complicación más vista fue la infec-
ciosa. Pero se destaca:

1. En las menores de edad se identificó un 
caso de reflujo vesicoureteral (33%) el cual se 
diagnosticó a los 7 años del trasplante; 2) hubo 
1 aneurisma de la arteria renal en una adulta jo-
ven diagnosticado a los tres años del trasplan-
te con necesidad de tratamiento (20%); 3) se 
presentaron dos casos de diabetes mellitus de 
novo, de los cuales uno se presentó en el rango 
de adulta intermedia el primer año de trasplante 
(7,7%) y otro en el rango de adulta tardía tam-
bién el primer año de trasplante (7,7%); 4) hubo 
2 muertes en adultas intermedias el primer año 
de trasplante (15,4%), 1 muerte a los 3 años de 
trasplante (25%), y una a los 17 años de tras-
plante (33,3%); 5) se encontró un caso de hema-
turia en una adulta intermedia a los 4 años de 
haberse trasplantado (14,3%).

Al final se consideró importante clarificar 
las complicaciones infecciosas, dada su alta fre-
cuencia en todo el estudio, de tal forma se tabu-
laron los datos de dichas infecciones relaciona-
das con el ámbito urológico, siendo la infección 
urinaria el diagnóstico más frecuente (33 casos, 
91,7%) y la infección del sitio operatorio (3 ca-
sos, 8,3%) (tabla 4) 

tabla 4. Frecuencia de complicación 
infecciosa asociada a cirugía

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

ISO 3 8,3 8,3

IVU 33 91,7 100,0

Total 36 100,0

Se identificó que el género femenino es el 
que presenta más casos infecciosos urinarios, 
predominantemente en el rango de edad de 
adultas jóvenes (10 casos) e intermedia (18 ca-
sos); mientras que la infección de sitio operato-
rio es más frecuente en el género masculino, con 
un caso en adulto intermedio y uno en adulto 
tardío. 

DISCUSIÓn

Hasta el momento en el país hay pocos estu-
dios que identifiquen las complicaciones tanto 
urológicas como no urológicas en los pacientes 
con trasplante renal, puede considerarse que 
esta es una población de alto riesgo infeccioso 
debido a las características propias de los pa-
cientes con falla renal y que reciben inmunosu-
presión (12).

Por lo anterior, este estudio descriptivo ob-
servacional quiso determinar las complicacio-
nes, tanto urológicas como no urológicas, y su 
relación con algunos factores tales como edad 
y sexo del paciente trasplantado, tiempo trans-
currido entre el trasplante y la aparición de la 
complicación. Así mismo, se quiso identificar 
con exactitud los tipos de infecciones y los re-
chazos que con más frecuencia se presentan en 
los pacientes trasplantados. 
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Se corroboró que la presencia de las infeccio-
nes urinarias es más frecuente en el sexo femeni-
no y principalmente en mujeres en rango de edad 
de adulto intermedio y tardío. En el sexo mascu-
lino es más frecuente la presencia de las infeccio-
nes del sitio operatorio. Es importante la presen-
cia de infecciones oportunistas y reactivaciones 
de infecciones víricas tales como citomegalovirus 
(directamente relacionada con pérdida del injer-
to) y por virus herpes, entre otras. 

Llama la atención que la mayoría de pacien-
tes que se encuentran en el grupo de trasplante 
renal de la Fundación Clínica Shaio, Bogotá, 
Colombia, se encuentran en rangos de edad 
de población joven económicamente activa, de 
esta manera, las hospitalizaciones por procesos 
infecciosos, rechazo y otras complicaciones re-
dundan en la alteración del desempeño normal 
de los pacientes trasplantados. Como dato po-
sitivo no se encontró registrada ninguna clase 
de complicación en el 54,7% de los pacientes en 
seguimiento por el Grupo de Trasplante Renal 
de la Fundación Clínica Shaio. 

Con el presente trabajo se puede decir que 
el grupo de pacientes sometidos a trasplante re-
nal, tanto por las características de la enferme-
dad renal terminal, como por los medicamentos 
inmunosupresores, tienen el factor de riesgo de 
presentar infecciones, dentro de las cuales las 
urinarias son las más frecuentes, así como la 
activación de citomegalovirus, herpes, varicela, 
TBC, neumonías, entre otras.

Pese al seguimiento médico juicioso puede 
en cualquier momento evolutivo del trasplante 
renal presentarse el riesgo de rechazo al injerto, 
en algunos casos progresando a la pérdida del 
injerto o incluso a la muerte del paciente; por 
otro lado, la posibilidad de aparición de signos 
de toxicidad a los anticalcineurínicos es un reto 
diagnóstico. 

Dentro de las complicaciones inherentes al 
acto quirúrgico se evidenció la infección del sitio 
operatorio, vista más frecuentemente en adultos 
intermedios y tardíos del género masculino, y 
los hematomas también vistos principalmente 
en los adultos tardíos. 

Más relacionadas con el área urológica, el 
reflujo vesicoureteral solamente se identificó 

en una paciente menor de edad, asociado al 
diagnóstico de infecciones de vías urinarias a 
repetición, la hematuria en pacientes adultos 
intermedios. La presencia de insuficiencia re-
nal obstructiva debida a la presencia de cálculos 
en la vía urinaria representa un reto en el trata-
miento considerando como una urgencia la ne-
cesidad de derivar la vía urinaria para proteger 
tanto al paciente como al injerto. 

Así mismo, llaman la atención dos aspectos: 
la aparición de alteraciones endocrinológicas 
tales como la diabetes de novo, y la ausencia 
de complicaciones en 107 pacientes en el segui-
miento, lo que corresponde al 54,7% del total de 
la población en seguimiento. 
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