
FUNCIÓN RENAL EN LOS RECEPTORES 

CON TRASPLANTE HEPATORRENAL Y 

RENAL AISLADO DEL MISMO DONANTE
Sánchez Arco A.M.1, Segura Jiménez I.2, Plata Illescas C.3, Castilla Jimena J.A.4, Herrero
Torres M.A.5, Mohamed Chairi M.H.6, Acosta Gallardo C.7, Arteaga Ledesma M.8

1,2,3,5,6,7,8 Hospital Universitario virgen de las Nieves, 4 Hospital Universitario Puerta del Mar

INTRODUCCIÓN

Existe controversia sobre la idoneidad del trasplante combinado 

hepatorrenal frente al trasplante secuencial, en términos de 

funcionamiento y supervivencia del injerto renal.

OBJETIVO

Comparar la función renal en los pacientes en los que se realizó 

trasplante hepatorrenal con los pacientes que recibieron en riñón 

contralateral del mismo donante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde Junio/2017 hasta Febrero/2021 se realizaron en nuestro centro 

5 trasplantes hepatorrenales; y los injertos renales contrala-terales en 

varios centros hospitalarios andaluces. La función renal se valoró 

mediante el filtrado glomerular (MDRD-4) durante distintos periodos de 

tiempo y se comparó el incremento medio del filtrado glomerular a los 

seis meses en ambos grupos. Así mismo, se analizaron variables 

tanto de los donantes como de los receptores de ambos grupo.

RESULTADOS

No se encontraron diferencias significativas entre las medias de filtra-

do glomerular de ambos grupos. Sí se observó significación estadís-

tica al comparar el incremento del filtrado glomerular a los 6 meses 

post trasplante, siendo la mejoría analítica significativamente mayor en 

los pacientes con trasplante renal aislado. 

CONCLUSIONES

En nuestro estudio, a pesar del pequeño tamaño muestral, los pacien-

tes con trasplante combinado hepatorrenal presentan un peor funcio-

namiento del injerto renal que aquellos que reciben el trasplante renal 

aislado.
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FG mes 0.476 0.4051 10.988 -17.84 39.8214 0.649

FG 

3meses
0.582 0.4925 8.976 -19.80 37.7559 0.677

FG 

6meses
0.410 0.1453 16.8 -7.768 41.3683 0.7015

Δ FG  

6meses
0.216 0.0341 25.3733 2.635 48.1111 0.4211


