
TRASPLANTE RENAL 
 

  
Breve historia del trasplante. 
 
Los seres humanos han estado pensando desde hace varios siglos que los 
trasplantes de órganos podrían ser posibles. 
 
En 1869 un cirujano suizo, llamado Reverdin, efectuó los primeros trasplantes de 
tejidos, como la piel. 
 
En 1869 otro cirujano, Jaboulay, trabajó en la técnica de las suturas de los vasos 
sanguíneos, procedimiento necesario para trasplantar órganos sólidos, como el 
riñón, hígado, corazón etc. 
 
En 1947, en Boston, se efectuó en una joven el primer trasplante con un riñón de 
un donante fallecido. 
 
En 1952, en Paris, se trasplantó un joven carpintero, con un riñón donado por su 
madre. 
 
En 1954 un joven de 23 años recibió un riñón para trasplante de un hermano 
gemelo. 
 
Desde 1943, Medawar, profesor de Zoología, empezó a realizar estudios 
experimentales que abrieron el camino para conocer el sistema inmune y los 
mecanismos del rechazo de los órganos. 
 
En 1956, en Londres, Calne, comprobó la utilidad de la azatioprina para prolongar 
la función del riñón trasplantado, que recién a partir de 1964 pudo sostener por 
más de un año. 
 
En 1970, con muestras de suelo de Hardangger (Noruega), cultivadas en Basilea, 
se alcanzó a producir una sustancia, que permitió prevenir el rechazo del 
trasplante y se llamó ciclosporina. 
 
Fueron apareciendo desde entonces otros inmunosupresores, y también 
antivirales, que permitieron prolongar la función de los trasplantes. 
Durante los años setenta, solamente el 55-60% de los trasplantes renales 
mantenían su función, cinco años después de la cirugía. Actualmente, más del 
80% de los niños trasplantados que han cumplido adecuadamente con la 
medicación indicada, tienen una función adecuada renal. 
 
 
 



¿Hay alguna otra opción además de la diálisis? 
 
El trasplante de riñón, es una alternativa que han utilizado miles de pacientes en 
el mundo y más de 600 niños y niñas en nuestro Hospital. 
 
¿Cuáles son los requerimientos para ser trasplantado? 
 
En primer lugar el deseo de trasplantarse y de aceptar la responsabilidad de 
cumplir todos los días con las indicaciones médicas, que son imprescindibles para 
que el trasplante tenga éxito. También conversaremos con el niño y su familia 
acerca del rol de los padres y del equipo de salud. Les explicaremos en qué 
consiste la cirugía y sus riesgos, las posibles complicaciones, los cuidados y 
controles, así como cuáles son nuestros resultados. En segundo lugar, le debemos 
realizar una evaluación clínica completa, al mismo tiempo que debemos conocer 
su compatibilidad con la de los posibles donantes. 
Cumplidas esas condiciones, podremos inscribirlos en la lista de espera del 
INCUCAI, para recibir un trasplante renal. 
 
¿Cómo es eso de la compatibilidad y del rechazo del trasplante? 
 
Todos tenemos células en el cuerpo que reconocen la presencia de un órgano 
extraño y van a tratar de rechazarlo infiltrándolo. Es necesario tener un grupo 
sanguíneo compatible con el del donante y que el riñón trasplantado sea lo mas 
compatible posible con el receptor, para hacer menos probable el rechazo. Para 
prevenirlo tenemos la medicación adecuada. 
La compatibilidad entre el donante y el receptor puede establecerse con una 
simple muestra de sangre. 
 
¿Qué tipo de trasplantes renales hay? 
 
El riñón puede ser obtenido de un donante vivo relacionado (padre, madre 
hermanos mayores de edad o tíos). También puede utilizarse un donante que 
fallece en una terapia intensiva, habiendo expresado su voluntad de donar y en el 
que se pudo mantener, con oxígeno y soluciones endovenosas, la función de 
algunos órganos. Se realizan entonces estudios, para conocer la compatibilidad del 
donante, con los pacientes inscriptos en lista de espera. El INCUCAI establece un 
orden, basado principalmente en la compatibilidad entre el donante y los posibles 
receptores. 
Los resultados son buenos utilizando un donante vivo relacionado o un donante 
fallecido. Con donante vivo relacionado es posible definir previamente la fecha de 
la cirugía del trasplante, evitar alteraciones vinculadas al mantenimiento del riñón 
y obtener una buena compatibilidad. 
 
 
 
 



¿Cuáles son las condiciones necesarias para ser donante vivo 
relacionado? 
 
Un número muy grande de personas en el mundo han donado un riñón a sus seres 
queridos. Los donantes posibles, deben realizar una serie de estudios clínicos, de 
laboratorio y estudios especiales, para ver si están en condiciones de hacerlo. El 
donante recibirá una completa información de los riesgos del procedimiento y 
deberá firmar su consentimiento, debiendo internarse el día previo al trasplante y 
permanecer en la Unidad, durante los cinco a siete días posteriores a la cirugía, 
pudiendo retornar a su actividad laboral tres a cuatro semanas después. 
 
¿Cuándo podrás ser llamado para un trasplante con donante no 
relacionado? 
 
El INCUCAI una vez aseguradas las condiciones adecuadas del donante internado 
en la terapia intensiva y su compatibilidad, establece un orden de los pacientes en 
condiciones de recibir el riñón para trasplante. Podrán ser llamados y deberán 
concurrir a la mayor brevedad posible, para efectuar el cross match, que es un 
análisis de laboratorio, que pone en contacto el suero del receptor con células del 
donante. Si el suero no las rechaza, estará en condiciones de ser trasplantado. 
 
¿Cómo es la cirugía del trasplante? 
 
En el quirófano colocarán un pequeño catéter en una vena del cuello, para tener 
controlada la presión venosa central y un suero fisiológico por otra vena de los 
brazos. El riñón se implantará en la parte inferior externa derecha o izquierda del 
abdomen. La cirugía tiene una duración de aproximadamente cuatro horas, luego 
de la cual, el paciente retornará a la habitación, manteniendo el catéter en la vena 
del cuello durante 24 a 48 horas, una sonda en la vejiga para recolectar orina y un 
drenaje en el abdomen, próximo a la zona quirúrgica, durante cinco a siete días. 
 
¿Cómo es el post-operatorio? 
 
Durante las primeras 72 horas se lleva un control permanente de la presión 
arterial y la cantidad de orina que el nuevo riñón produce y se administra por vena 
medicación y líquidos, comenzando luego a recibir dieta blanda por boca. 
La cantidad de orina de los primeros días es variable y algunos niños pueden 
necesitar algunas diálisis, hasta que la función renal se normalice. 
Recibirán también, medicamentos necesarios para prevenir el rechazo del riñón; 
antibióticos, antivirales, vitaminas y minerales suplementarios. 
 
¿Cuánto tiempo estará internado y cuando serán los controles 
posteriores? 
 
Si no aparecen complicaciones están fuera del Hospital dos a tres semanas 
después de la cirugía, una vez que conozcan la medicación, los horarios en que 



deben tomarla y los cuidados que deben tener con su persona, con su dieta e 
higiene personal. Durante el mes posterior al alta, le haremos un control semanal, 
cada 2 semanas en el segundo mes y luego una vez por mes. Si tuvieran algún 
problema de último momento para concurrir a la consulta o alguna dificultad para 
conseguir la medicación, deberán ponerse en contacto a la mayor brevedad, con 
nosotros. 
 
Consultas posteriores 
 
Independiente de las consultas mensuales establecidas, disponemos de un 
teléfono (+54-11) 4308-5328, para conversar acerca de cualquier síntoma que te 
llame la atención como fiebre, diarrea, vómitos, etc. o cualquier duda que vos o 
tus padres tengan. También tenemos una dirección de e-mail 
(trenal@garrahan.gov.ar) para que nos puedan comentar como les va, como se 
sienten y atender todas las dudas que padres tengan ó dificultad con la entrega de 
los medicamentos. La medicación que indicamos y ajustamos periódicamente debe 
ser administrada siempre, sin fallar ningún día del año. Sabemos que no es fácil 
sostener un tratamiento prolongado, pero no tenemos otra manera de prevenir el 
rechazo del órgano trasplantado. Los padres estarán atentos a aquellas 
situaciones que puedan dificultar o impedir que reciban la medicación todos los 
días, perjudicando así la función del riñón y nos lo harán saber para poder 
ayudarlos. Los niños deben comunicarles y comunicarnos a nosotros, cuando no 
puedan por alguna razón cumplir con el tratamiento que les indicamos. 
 
¿Cuáles son los medicamentos que permiten prevenir el rechazo? 
 
1 Ciclosporina (sandimmune neoral). Se presenta en solución bebible en envases 

de 50 mililitros. Cada mililitro tiene 100 miligramos. y puede tomarse con 
leche tibia o jugo de naranja, utilizando vasos de vidrio. También se obtiene 
en cápsulas de 25, 50 y 100 miligramos. Deberán tomarlo dos veces por día, 
cada 12 horas y deben ser estrictos con los horarios. Es importante que, 
siempre que vengans al laboratorio para control, hayan tomado la 
ciclosporina en el horario habitual de la mañana y con el mismo tipo de 
líquido, para que podamos medir su concentración en sangre, dos horas 
después de haberla tomado. En algunos casos podrán observar algunos 
efectos no deseados como engrosamiento de encías, aumento del vello, 
temblores, aumento de la presión arterial y del ácido úrico, que hagan 
necesario que tengamos que modificar las dosis. 

2 Tacrolimus (FK-506 Prograf) Se presenta en cápsulas de 0,5, 1 y 5 miligramos y 
se indica dos veces por día, cada doce horas. En algunos casos puede 
producir diarrea, dolor de cabeza, nauseas, temblor. Estos síntomas pueden 
ser debidos a otros factores que debemos establecer pero en ocasiones 
podemos tener que modificar la dosis del tacrolimus. 

3 Micofenolato Mofetil (cell-cept) se presenta en comprimidos de 250 y 500 
miligramos. Deber ser administrado cada doce horas. En algunos pacientes, 
puede producir diarrea y también disminución de glóbulos blancos y 



podríamos indicar una modificación de la dosis. 
4 Micofenolato sódico (Myfortic) Se presenta en comprimidos de 180 y 360 

miligramos. Debe indicarse cada doce horas y puede tener algunos 
fenómenos adversos parecidos al micofenolato mofetil. 

5 Azatioprina (Inmuran) Se presenta en comprimidos de 50 miligramos 
requiriendo una toma diaria. En ocasiones, puede aparecer un descenso de 
los glóbulos blancos, que hagan necesario disminuir o suspender la 
medicación. 

6 Sirolimus (Rapamune): se presenta en comprimidos de 1, 2 y 5 miligramos. 
Podemos indicárlo en dos dosis diarias o en algunos casos, una sola vez por 
día. En ocasiones puede producir edemas, lesión en la pared interior de la 
boca o en la lengua, dolor de panza, diarrea, dolor articular, acné, haciendo 
necesario agregar algún tratamiento o bien modificar la dosis. 

7 Everolimus (Certican): Se presenta en comprimidos de 0,25, 0,50,0,75 y 1 
miligramos. Deben recibirlo cada doce horas. En algunas ocasiones puede 
ser necesario modificar la dosis al producirse un descenso importante de 
glóbulos blancos, dolor abdominal, diarrea, acné, aumento del colesterol o 
triglicéridos. 

8 Metilprednisona (Deltisona B): Se presenta en comprimidos de 4, 8 y 40 
miligramos. 

9 En ocasiones puede producir acné y transitoria hinchazón en la cara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURNOS PARA CONSULTAS AMBULATORIAS 
TEL: (+54-11) 4941-3935 0 7962 Y (+54-11) 4308-3487 
FAX (+54-11) 4308-4021 ó 3988 
E-mail: trenal@garrahan.gov.ar 


