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Utilización racional de donantes renales de cadáver de edad
avanzada (> 60 años)
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En los últimos años se ha incrementado la oferta de
riñones de cadáver procedentes de donantes de edad avanzada. A finales de los mios ochenta algunos equipos comenzaron a aceptar estos riñones para trasplante y durante la
década de los noventa, muchos otros se han sumado a esta
política que amplía la edad límite para la donación renal.
Aunque los resultados publicados por distintos grupos han
sido dispares (1-9). en general. la mayoría coincide en que
la supervivencia de estos injertos a medio y largo plazo es
inferior a la descrita con donantes más jóvenes (tabla I l.
Además. la incidencia de no función primaria es mayor
(10) Y los niveles de crcutininu sérica son más elevados (6l.
Aunque. el hecho de que a los cinco años entre un 50(iL y
un 65q de estos riñones trasplantados sigan manteniendo
función, ha animado a seguir utilizando estos injertos miosos. Se hace. por tanto. necesario establecer las condiciones
más favorables para el uso de estos riñones. con el fin de
que se aproveche el máximo número de ellos y se consigan
las mejores supervivencias.
De los resultados publicados en la literatura. debemos
destacar la serie de la UNOS publicada por Alexundcr y
cols. (4) que analiza la evolución de 30.000 trasplantes
renales. de los cuales 713 son de donantes mayores de 60
años. En este estudio se aprecia que. conforme aumenta la
edad del donante. empeora la supervivencia del injerto
durante el primer y el segundo año de evolución. Sin
embargo. en el peor de los casos. la supervivencia de los
injertos de donantes mayores de 55 años alcanza el 65q a
los dos años. unos 15 puntos por debajo de la que tienen los
trasplantes con donantes de edades entre 15 y 45 años.
Estos datos son apoyados por otras muchas series (1.2.7-91.
que aprecian también una menor supervivencia del injerto
a corto. medio y largo plazo. Hay' un trabajo español que
Contrasta con estos resultados. y tiene su importancia. por
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el número de casos recopilados. Lloverás y cols. (6) recogen 250 casos de trasplantes renales ele donantes mayores
de 55 mios en 4 hospitales españoles. La supervivencia del
injerto a los 5 años alcanza el 65(k. idéntica a la de un
grupo control de 1.430 trasplantes con riñones de donantes
menores de 55 años. Sin embargo. a los cinco mios. la
media de crcatinina sérica de los trasplantes con los donantes mayores era de 2.3 mg% frente a 1.7 mg% en el grupo
control. diferencia que es estadísticamente significativa.
Sabemos que los riñones de los donantes mayores presentan una pérdida ncfronul ligada a la edad ( 11) Y a patologías como la hipertensión arterial y la diabetes. que con
frecuencia. inciden en estos donantes y. además de ser factores etiológicos del daño vascular cerebral que les produjo
la muerte. causan lesiones estructurales renales. Las pruebas de función renal que habitualmente usamos en la clínica. como la crcntinina serien o el aclaramiento de crcatinina, o los marcadores de daño glomerular como la protcinuria. no son capaces de detectar con exactitud el grado de
pérdida nefronal. Valores normales de crcutinina serien no
descartan totalmente la existencia de insuficiencia renal.
sobre todo en pacientes con una masa muscular baja.
Además. pueden aparecer alteraciones transitorias de estos
parámetros. sin que existan daños renales irreversibles.
simplemente por problemas funcionales relacionados con
la inestabilidad hcmodlnámicu que se produce en la muerte
cerebral.
Teóricamente. si unos riñones funcionan bien en un
donante. esa función dcbcrfn recuperarse en los receptores
tras el proceso de extracción. conservación y repcrfusión
de los riñones. En el donante mayor. que con frecuencia
tcndui una masa ucfronnlmcrmada. es un punto clave saber
si tenemos suficiente parénquima para que. tras el proceso
del trasplante. se recupere la función renal del injerto.
Responder a esta pregunta basádonos solo en los datos
de función renal puede resultar equívoco. En una primera
evaluación sobre la idoneidad de los riñones de un donante
añoso. es complicado exigir algo uuis que una crcatinina
scrica normal. ya que. en las condiciones críticas en las que
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se encuentra al desarrollar la muerte cerebral. otras pruebas
de función nuís complicadas. como el aclaramiento de ereminina o alguna que pretenda saber la reserva funcional
renal. no van a ser concluyentes y nos pueden llevar a
engaño. A la hora de aceptar un donante mayor para trasplante renal. después de constatar la ausencia de antecedentes de ncfropauu y la normalidad de la creatininn xérica.
al menos al ingreso, resulta más practico fijarnos en la morfología macro y microscópica de los riñones una vez que
estén extraídos. Si su aspecto es normal con un tamaño
adecuado y una superficie lisa y los vasos no tienen estenosis. de origen atcrocsclcrótico irreparables. en principio.
serán valorados como válidos para trasplante. Sin embargo.
antes de implantarlos es aconsejable realizar una biopsia
para constatar el número de glomérulos esclerosados y el
estado de los vasos y el intersticio. Con todos estos datos
nos haremos una idea más exacta sobre la viabilidad de los
riñones de los donantes mayores. independientemente de
que tengan antecedentes de hipertensión arterial o diabetes
o hayan fallecido de traumutismo cruncocnccfiilico o
hemorragia cerebral.

con menos esclerosis gtomcrular y mejor evolución. Por
tanto. en este estudio. por una parte xc refuerza la idea de
que la edad avanzada y el fallecimiento por accidente cerebrovascular de origen arterioscicróüco se asocia con una
mayor glomerulocsclcrosis: :y que esta esclerosis de los
glomérulos csui muy ligada al mal funcionamiento de los
injertos renales. pero por otra parte. también se nos indica
que hay casos de donantes añosos y fallecidos de hcmorragia cerebral que no tienen apenas gknncruloesclcrosis. En
consecuencia. a la hora de decidir la utilización de los riñones de un donante añoso. tras considerar. como antes se
apuruó. 1<1 función renal y el aspecto macroscópico de esto,';
órganos. el punto decisivo sera el porcentaje de glomérulos
esclerosados que muestre la biopsia prcimplantación. A la
vista de estos datos parece prudente no utilizar por separado aquellos riñones que presenten un porcentaje de glo~
mérulos esclerosados superior al 20%. En general. la
mayoría de las experiencias hasta ahora publicadas sobre
trasplante renal con riñones procedentes de donantes de
edad avanzada. no han tenido en cuenta. de forma reglada.
estas consideraciones histológicas. y esto puede ser una de
las causas que expliquen los peores resultados de estas
series.

En un trabajo. donde se utiliza la biopsia renal como
marcador de viabilidad de los riñones donados (10). se
constata que en el grupo de riñones con un porcentaje de
esclerosis glomcrular superior al 20St se acumulaba el
mayor número de injertos nunca funcionantes y. además.
tanto la supervivencia del trasplante como su función eran
bastante peores que las vistas en los grupos con porcentaje
de esclerosis glomcrular inferior al 2{)(;¡'. Aunque la media
de edad de los donantes de este grupo con mayor glomerulocsclcrosis era la más alta. y sus causas de muerte eran
principalmente accidentes ccrcbrovaxculares. había entre
ellos algunos individuos más jóvenes y alguno con muerte
traumática. Por el contrario. existían donantes mayores de
sesenta años y con muerte ccrebrovascular en los grupos
TABLA
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Pero en los últimos dos años se han aportado nuevas
experiencias que nos pueden permitir utilizar. también de
forma segura. estos riñones con glorncruloesclcrosis superiores a un 20 li{ . Se trata de la realización de dobles
implantes en un solo receptor (12-14). Con esta opción. al
duplicar la masa renal trasplantada (en teoría trasplantamos
más unidades funcionales que al implantar un injerto único
de donante ideal). se contrarrestan los riesgos untes comentados. Con esta técnica. al menos en teoría. podrúunos
aceptar como válidos riñones con porcentajes de esclerosis
de hasta un 50 Ó 60ST.
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Un punto clave en la utilización de los riñones de
donante mayor es: en que tipo de receptor deben ser
implantados. En general. siguiendo los dictados del sentido
comün. muchos grupos han destinado estos riñones a
receptores mayores. Recientemente esta política ha sido
científicamente respaldada por el analisis de los registros
de la UNOS realizados por Cccku y cols.(7L En estos estudios se describe que el rechazo agudo incidiendo en estos
riiiones de donante mayor es un factor pronóstico negativo
en la supervivencia del injerto a largo plazo. De hecho. en
este trabajo se ve que, si estos riñones se implantan en
receptores mayores. que tienen una menor reactividad
inmunológica. Y por tanto. una menor incidencia de rechazo
agudo. la supcrvi vcncia del trasplante mejora. Esto queda
e~tadísticamente demostrado cuando se analizan. a largo
plazo. la curvas de supervivencia de los riñones procedentes de donante mayor. censurando la muerte del receptor
como pérdida del injerto. Algo que dicta el sentido común:
poner los riñones de donantes añosos a receptores añosos.
tiene un claro apoyo científico. Además. considerando que
estos trasplantes tienen una menor supervivencia. es lógico
implantarlos en receptores mayores. que tienen una esperanza de vida mas corta. Lógicamente. la mortalidad de los
receptores mayores es más alta. como también lo es en diálisis o en la población general.
Algunos analisls sugieren que los tiempos de isquemia
fría prolongados inciden negativamente sobre la supervivencia de los riñones de donante mayor (7.15 l. De hecho.
cuando se analizan los resultados de los trasplantes renales
de donante de vivo de edad avanzada. en los que la isquemia fría es mínima. se aprecian supervivencias de los injertos sustancialmente mejores que con los donantes añosos de
cadáver (3.5.9) (tabla 1). Lógicamente. los daños isquémicos irreversibles van a alterar aun rnris el parénquima renal.
condicionando su funcionamiento posterior. Por tanto. otro
punto a tener en cuenta a la hora de utilizar estos riñones es
el acortamiento. al máximo. del tiempo de isquemia fría.

estructurales añadidos. Tanto la ciclosporina A como el
FK506 deben pauturxc a dosis bajas. e introducirse una vez
que el riñón de donante mayor comienza a tener función en
el receptor. Esto no es fácil. ya que debemos ser cuidadosos en no dar una excesiva inmunosuprcsión con gíobulinas antilinfocfticas.
Podemos concluir que los amilisis de la literatura sobre
la utilización de donantes añosos. en general. vienen a
coincidir en que. aunque las supervivencias de los injertos
son inferiores a las que se ven con donantes más jóvenes.
estas no dejan de ser satisfactorias. Al mismo tiempo. los
datos publicados hasta el momento. nos permiten conocer
cuales son los factores de riesgo que inciden en los riñones
de estos donantes y son los causantes de la peor supervivencia. El primero de estos factores es la existencia de un
porcentaje de glomcrulocsclcrosis superior al 20Q.el
segundo es una isquemia fría prolongada. el tercero es una
alta incidencia de rechazo agudo y el cuarto es la nefrotoxicidad de los fünnacos inmunosuprcsorcs. Si actuamos
sobre estos cuatro puntos. podremos mejorar los resultados
hasta ahora publicados sobre trasplante renal con donantes
de edad avanzada.
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Tras estas consideraciones. realizamos las siguientes
propuestas que persiguen racionalizar la utilización de
donantes renales de edad avanzada:
l. No se deben establecer límites de edad para la donación renal.
2. Aunque los antecedentes de hipertensión arterial y
diabetes hay que tenerlos en cuenta en la valoración
global de un donante. por sí solos. no deben ser
motivo de exclusión para la donación renal. a no ser
que hayan producido insuficiencia renal crónica.

El ultimo punto a considerar. brevemente. ya que es
motivo de un análisis aparte. gira sobre la inrmmosupresión
que se le debe pautar al receptor de un riñón de donante
mayor. Hay que evitar. al máximo. la ncfrotoxicidud de los
fármacos inrnunosupresorcs. con el fin de prevenir daños

3. La proteinuria medida en el momento de la muerte
cerebral. puede estar artcfuctadu. por lo que su presencia elebe relativizarse y valorarse en el contexto de
los antecedentes y otras analíticas M donante.
4. La creatinina séricu del donante en el momento del
ingreso es el marcador mris práctico a la hora de evaluar la función renal.
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5. Si esta crcatininu séricu es normal (teniendo en
cuenta la masa muscular del donante), aunque haya
antecedentes de hipertensión arterial y/o diabetes. o la
edad del donante sea muy avanzada, puede realizarse
la extracción renal.

6. La viabilidad de esos riñones extraídos se estableced
analizando su aspecto macroscópico: tamaño. superficie
y vasos. y el aspecto microscópico. fundamentalmente
fijándonos en el porcentaje de glomerulos esclerosados.
Si este porcentaje supera el 20 r}}, se valorurá la no
implantación por separado. Los cambios intersticiales y
vasculares deberán tenerse también en cuenta dentro del
contexto clínico-patológico (Algoritmo 1).
7. Si la edad del donante es superior a 75 años y/o el porcentaje de gtornérulos esclerosados es mayor de un 20 r}i
en ambos riñones, se valora la implantación doble de
estos riñones en un solo receptor (Algoritmo 2).
8. El tiempo de isquemia fría se rcducirii al máximo. para
lo cual. es ideal hacer el tipajc HLA del donante y seleccionar a los receptores antes de la extracción. demorando
el implante sólo el tiempo que tarde la prueba cruzada,
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9. El receptor de estos riñones debe tener una edad superior
a 50 años, incluso a 60 años. dependiendo de la edad del
donante añoso. Si es posible. se cuidará la compatibilidad HI-A. sin que esto se supedite al alargamiento de la
isquemia fría.

[O. L\V. CABER. L\V. MOORE. RR. ALLOIVAY. "11,1. A"oJIRI.
SR. VERA. AO. CABER. Glomcrulocsclcros¡x as a dctcrmiuant 01' posuransplam functiun 01' oldcr donor renal altogralb. Trunsplnntnuon 60: 334-339. IYY5.

10. El protocolo inrnunosuprcsión debe evitar la ciclospo-

[1. e. ¡(APLAN. 13. Pr\TERNACK. 1-1. SHAI-I. G. GALLO.

rina A y el FK506 hasta que no se haya iniciado la recuperación de la función renal del injerto en el receptor.
Posteriormente. se utilizaran a bajas dosis. con niveles en
sangre en los límites bajos de la normalidad. para evitar
su ncfrotoxicidad.

Agc-rclatcd incidcnce of sclcrot¡c glorncruli in human kidncys. Am 1 Pathol SO: 227. IY75.
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