
Velocidad de progresión de la insuficiencia renal en 

pacientes trasplantados de pulmón

Inicio del estudio:

• Se incluyen 279 pacientes sometidos a TP desde el año 1992 hasta

septiembre de 2019

N= 279

Se recogen:

• Datos demográficos: Sexo y edad

• Datos clínicos: HTA, DM, edad, enfermedad pretrasplante y tiempo desde el

trasplante

Se extrae la 1º Analítica: Creatinina, urea, filtrado glomerular y albúmina

Muestra final analizada: 

N=240

Se extrae 2º Analítica: Creatinina, urea, filtrado glomerular y albúmina

Se obtienen resultados (Figuras del 1 al 4):

• Se realizo un descriptivo de la muestra final analizada (ver figura 1).

• Se comparan los valores de la 1º y 2º analítica. Se observa deterioro de la

función renal en el aumento del porcentaje de pacientes con insuficiencia renal

y el empeoramiento de los valores de creatinina, urea, filtrado glomerular y

albúmina (ver figura 2).

• Se evidencia una progresión en los estadios de la ERC (ver figura 3).

• Finalmente se calculó la velocidad de caída del filtrado glomerular por

año en los pacientes con TP y su correlación con las variables clínico-

demográficas anteriormente mencionadas (Ver figura 4).

La velocidad media de caída del filtrado glomerular por año en

pacientes trapslantados de pulmón es de 6,35 ml/min/1.73m2/año

(progresador rápido), siendo superior a la caída fisiológica del FG de la

población general (1 ml/min/1.73m2). Esta velocidad de caída es

mayor en pacientes sin insuficiencia renal previa e inversamente

proporcional al tiempo postrasplante.

Seguimiento de la población:

15 meses de media

Son excluidos los pacientes:

• Fallecidos (n=17)

• Pérdida del seguimiento (n=19)

• Recibieron trasplante renal (n=3)
Valores 1º 

Analítica
2º

Analítica
p

IR (FG<60) 
%

32,5% 45% <0,001

Creatinina
mg/dl

1,14 ± 0,57 1,29 ± 0,67 <0,001

Urea
mg/dl

51,64 ± 17,27 56,27 ± 26,44 0,001

FG 
ml/min

77,08 ± 26,6 66,47 ± 24,98 <0,001

Albúmina 
g/dl

4,29 ± 0,39 4,43 ± 0,55 0,018

69%

31%

SEXO

Hombres Mujeres

62%
38%

HTA

Si HTA No HTA

25%

75%

DM

Si DM No DM

39%

29%

18%

3%

0.4%

12%
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EPOC FQ FPI

BQ ReTxP Otros
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EDAD:

53,4 +/- 14,48 años

Tiempo desde TxP hasta 1º 

Analítica del estudio (meses):

84,41 +/- 71,39 meses

= 
FG 1º Analítica – FG 2º Analítica

Diferencia de meses
x 12 meses↓FG/año

= 6,35 ml/min/1.73m2/año (IC95% 3,75 – 8,95)↓FG/año en TxP

↓FG/año es mayor en pacientes 

sin Insuficiencia Renal 

(P<0.001)

↓FG/año es inversamente 

proporcional al tiempo 

postrasplante (P<0.006)

Introducción
El trasplante de pulmón (TP) es considerado en la actualidad un tratamiento eficaz

para los pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. La enfermedad renal

crónica es una de las complicaciones médicas más frecuentes en el trasplante de

órganos sólidos no renales, con importante repercusión en la morbimortalidad de

dichos pacientes.

Objetivo
El objetivo es analizar la velocidad de caída del filtrado glomerular (FG) por año en

pacientes trasplantados de pulmón.

Material y métodos

Figura 1: Descriptivo de la población final de estudio 

Resultados

Figura 2: Comparación de porcentaje de pacientes con IR y en los datos

analíticos de la función renal entre la 1º y la 2º analítica

Figura 3: Porcentaje de pacientes con función renal conservada y en los 

diferentes estadios de la ERC en 1º y 2º analítica. 

Conclusión

Figura 4: Cálculo de la velocidad de progresión del filtrado glomerular por

año (↓FG/año) y su correlación con las variables anteriores

↓FG/año en población general = 1 ml/min/1.73m2/año


