
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

TEMA: 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POSTRASPLANTE 

RENAL  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL GRADO DE MÉDICO 

AUTORES: 

JIMÉNEZ CUMBICUS JOSELINE ELIZABETH 

VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR 

 

TUTOR: 

DR. HÉCTOR ELOY RAMIREZ PATIÑO 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

AÑO 

2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE 
SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado DR. RAMÍREZ PATIÑO HÉCTOR, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: 

JIMÉNEZ  CUMBICUS  JOSELINE  ELIZABETH,  con  C.I.  No.   0927891135,   y 

VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR, con C.I. No. 0953187234, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de MÉDICO.  Se 

informa que el trabajo de titulación: “COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN 

PACIENTES POSTRASPLANTE RENAL EN EL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA,  

DURANTE  EL  PERÍODO  ENERO  2016  -ENERO  2020”,  ha  sido orientado durante 

todo el período de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 8% de 

coincidencia. 

 
 

 
 
 

DR. HÉCTOR RAMÍREZ 

PATIÑO DOCENTE TUTOR 

C.I. No. 0904878394 



I 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO:  COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POSTRASPLANTE RENAL  

 

AUTOR/ES: JIMÉNEZ CUMBICUS JOSELINE ELIZABETH  

VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR  

 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) DR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

(apellidos/nombres): TUTOR: DR. HÉCTOR ELOY RAMIREZ PATIÑO  

 

 

REVISOR:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: MEDICINA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  OCTUBRE 2020  N° DE PÁGS.: 64 

MAESTRÍA/ ESPECIALIDAD: MÉDICO GENERAL 

PALABRAS CLAVES:  Infecciones, complicaciones, trasplante renal, rechazo del injerto  

RESUMEN:  
El trasplante renal es una de las terapias sustitutivas de la función renal asociadas a una mayor tasa de supervivencia y mejoría en 
la calidad de vida en los pacientes, actualmente el número de personas que son sometidas a este tipo de procedimientos se 
encuentra en aumento y con ello la aparición de sus posibles complicaciones, las complicaciones infecciosas, son una de las 
principales causales de ingresos hospitalarios en este grupo de pacientes asociado a un posible rechazo del injerto 
Objetivo: Determinar la prevalencia de las complicaciones infecciosas en pacientes postrasplante renal del Hospital José Carrasco 
Arteaga en el periodo comprendido entre enero del 2016 a enero del 2020. Método: El presente estudio es de tipo retrospectivo y 
descriptivo, de observación indirecta  con un enfoque cuantitativo  Resultados: En relación a las complicaciones infecciosas se 
encontró una prevalencia del 100% que corresponde a 81 pacientes que cursaron con infecciones postrasplante renal, el rango de 
edad más afectado fue el comprendido entre los 38 y 60 años con un 34,6 % de la muestra, se determinó además que las 
infecciones son ligeramente más frecuentes en mujeres que en hombres (51,9% vs. 48,1%), el  foco infeccioso más común hallado 
en el estudio fue las infecciones del tracto urinario encontradas en un 66,8% de nuestra muestra  seguida de lejos por la 
gastroenteritis con un 7,4%,  en cuanto al  agente causal más frecuentemente aislado fue la Escherichia Coli con un 36,2%. 
 

ADJUNTO PDF SI X NO  

CONTACTO CON 

AUTORES: 

Teléfono:  

0979935126 

0981500881 

E-mail:  

joselinelijc1895@gmail.com 
Carlos.vallejos@ug.edu.ec 
 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Teléfono: 0422390311                                                                  EMAIL: www.ug.com.ec 

 

 

 

mailto:joselinelijc1895@gmail.com
http://www.ug.com.ec/


II 

 

_________________________ 

VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR  

C.I: 0953187234 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACION 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

 

Nosotros, JIMÉNEZ CUMBICUS JOSELINE ELIZABETH C.I 0927891135 VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR 

C.I 0953187234, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es “COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POSTRASPLANTE RENAL ” son de 

nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos 

el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

presente obra con fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso del mismo, como fuera pertinente  
 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos 

de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso 

de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e 

institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de 

investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra con fines académicos. 

 

 

_________________________ 

JIMÉNEZ CUMBICUS JOSELINE ELIZABETH  

C.I: 0927891135 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 11 octubre del 2020 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

 

Habiendo sido nombrado HÉCTOR ELOY RAMIREZ PATIÑO, tutor del trabajo de 

titulación “COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POSTRASPLANTE RENAL”, 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por estudiantes JIMÉNEZ 

CUMBICUS JOSELINE ELIZABETH C.I 0927891135 VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR C.I 

0953187234 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de MEDICO, en la Carrera de medicina, facultad de ciencias 

médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

 

Digitally signed by HECTOR ELOY RAMIREZ PATINO 
Date: 2020.10.11 11:59:24 COT 

Dr. HÉCTOR ELOY RAMIREZ PATIÑO  

C.I. 0904878394 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 



VI 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo va dedicado a Dios, fuente de vida, quien me ha dado la fortaleza y 
sabiduría para llegar a este último peldaño de mi carrera, a mis padres por haberme 
forjado como la persona que soy actualmente y ser la motivación constante para 
alcanzar mis metas. 

 

 

Elizabeth  

Para triunfar en la vida no es importante llegar primero, para triunfar simplemente 
hay que llegar. Al culminar uno de mis objetivos dedico la presente tesis de grado a:  

A Dios: En primer lugar, a Dios el que todo lo puede y todo lo sabe, al rey de reyes y 
señor de señores, mi refugio, mi sustento, quien me da la vida y la salud para poder 
lograr todo lo que me propongo. Gracias al médico más grande que podemos tener 
que es nuestro creador.  

A mis padres: A mis padres Carlos Vallejo y Silvia Sánchez quienes son mi razón de ser 
y mi motor principal para seguir adelante, quienes han puesto en mi un voto de 
confianza, quienes me han educado con valores y principios para ser una persona de 
bien frente a la sociedad y el mundo, los causantes de estar donde estoy en estos 
momentos, los que han velado por mi hasta el día de hoy.  

A mis hermanos: Gracias por su apoyo, cariño y por estar en los momentos más 
importantes de mi vida. Este logro también es de ustedes. 

 

Carlos  

 

 

 

 

 

 



VII 

 

AGRADECIMIENTOS 

“La vida es como andar en bicicleta…te caes, sólo si dejas de pedalear”.  

Agradezco infinitamente a Dios, por ser tan bueno en todo tiempo, por ser el guionista 

de mi vida, narrando cosas tan buenas y no tan buenas en ella. A mi mami por ser la 

mujer valiente y decidida en criarme con valores y principios en este trayecto de la 

vida. A mi papi por ser el pilar fundamental, por apoyarme en todo lugar y momento, 

por consentirme siempre. Gracias a Ellos porque han sido el marcapasos de mi vida, 

dándome fuerzas y ánimo para siempre levantarme de los errores y seguir adelante. 

Realmente son un regalo de Dios para mí. A mis tías por adoptarme como una hija 

más, por quererme mucho y porque siempre me han demostrado lo orgullosas que se 

sienten por mis logros. Por último, a mis docentes y a todas las personas que han 

aportado en mi formación académica.   

 

 

Elizabeth  

 

 

Gracias a Dios por permitirme tener y disfrutar de la mejor familia que me pudo 

brindar, gracias a mi familia por apoyarme en cada decisión y proyecto. El amor 

recibido, la dedicación y la paciencia con la que cada día se preocupaban mis padres 

por mi avance y desarrollo de esta tesis, es simplemente único. Gracias a mis padres 

por ser los principales promotores de mis sueños, gracias a ellos por cada día confiar y 

creer en mí y en mis expectativas, gracias a mi madre por estar dispuesta a 

acompañarme cada larga y agotadora noche de estudio, agotadoras noches en las que 

su compañía y la llegada de sus cafés era para mí como agua en el desierto. Gracias a 

mi padre por siempre desear y anhelar lo mejor para mi vida, gracias por cada consejo 

y por cada una de sus palabras que me guiaron durante mi vida. gracias a la vida 

porque cada día me demuestra lo hermosa que es la vida y lo justa que puede llegar a 

ser; gracias a mi familia por permitirme cumplir con excelencia en el desarrollo de esta 

tesis. Este es un momento muy especial y único en mi vida en la cual no se imaginan lo 

feliz que me siento, que espero, perduré en el tiempo, no solo en la mente de las 

personas a quienes agradecí, sino también a quienes invirtieron su tiempo para 

echarle una mirada a mi proyecto de tesis: a ellos asimismo les agradezco con todo mi 

ser. 

Carlos 

 

 

 



VIII 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA…………….………..I 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADEMICOS…….………...II  

CERTIFICADO DEL TUTOR………………………………………………………..III 

CERTIFICADO DEL 

REVISOR……………………………………………………………………………..IV 

UNIDAD DE 

TITULACIÓN…………………………………………………………………………..V 

DEDICATORIA ................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... VII 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................ VIII 

INDICE DE TABLAS…………………………………………………………………XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………………….XII 

RESUMEN: ..................................................................................................... XIII 

ABSTRACT .................................................................................................... XIV 

INTRODUCCION ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 3 

1.EL PROBLEMA .............................................................................................. 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 4 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 4 

1.3. 1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 4 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 5 

1.4 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 5 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................................. 6 

1.6 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................ 7 

CAPITULO II ...................................................................................................... 8 

2.MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 8 

2.1 ANTECEDENTES ....................................................................................................... 8 



IX 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................. 9 

2.2.1 EMBRIOLOGÍA RENAL ....................................................................................... 9 

2.2.2 ANATOMÍA RENAL .......................................................................................... 10 

2.2.3 FISIOLOGÍA RENAL .......................................................................................... 10 

2.2.4 PATOLOGÍA RENAL ......................................................................................... 11 

2.2.5 GENERALIDADES DE TRASPLANTE RENAL ...................................................... 12 

2.2.6 COMPLICACIONES POST TRASPLANTE RENAL ................................................ 13 

2.2.7 FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN INFECCIONES POSTRASPLANTE ....... 14 

2.2.8 INFECCIONES BACTERIANA ............................................................................ 16 

2.2.9 INFECCIÓN VIRALES ........................................................................................ 18 

2.3 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 20 

2.4 MARCO LEGAL ....................................................................................................... 20 

2.5 VARIABLES ............................................................................................................. 23 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 24 

3.MARCO METODOLÓGICO .......................................................................... 24 

3.1 METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 24 

3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................................................... 24 

3.2. 1 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS ................................................................... 25 

3.3 MATERIALES .......................................................................................................... 25 

3.3.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA .................. 25 

3.3.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS ..................................... 26 

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .......................................................................... 26 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ...................................................... 27 

3.6 UNIVERSO Y MUESTRA ......................................................................................... 27 

3.7.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN: .............................................................................. 27 

3.8 VIABILIDAD ............................................................................................................ 28 

3.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ........................................................... 28 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 31 

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................... 31 

4.1 RESULTADOS ......................................................................................................... 31 

4.2 DISCUSIÓN ............................................................................................................ 40 



X 

 

5.1 CONCLUSIÓN ........................................................................................... 42 

5.2 RECOMENDACIONES. ............................................................................. 43 

CAPITULO VI………………………………………………………………………...44 

6.BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….44  

TABLA DE RECOLECCION DE DATOS ...................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. RESULTADOS DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POST TRASPLANTE 

RENAL. ........................................................................................................... 32. 

Tabla 2. RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES INFECCIOSAS POST 

TRASPLANTADOS......................................................................................... 33. 

Tabla 3. RESULTADOS DEL RANGO DE EDAD DE PACIENTES POST 

TRASPLANTE RENAL QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

INFECCIOSAS. .............................................................................................. 34. 

TABLA 4. RESULTADOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN 

EL SEXO ........................................................................................................ 35. 

TABLA 5. RESULTADO DE LA PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES 

INFECCIOSAS POST TRASPLANTE RENAL ............................................... 36. 

TABLA 6. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS 

CAUSANTES DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POST 

TRASPLANTE RENAL. .................................................................................. 37. 

Tabla 7. RESULTADOS DE LOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE 

LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON TRASPLANTE 

RENAL. ........................................................................................................... 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRÁFICO 1. UNIVERSO Y MUESTRA DE COMPLICACIONES 

INFECCIOSAS EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL ...................... 32. 

GRÁFICO 2. EDAD: DISTRIBUCIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD. ............... 34. 

GRÁFICO 3.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: DISTRIBUCIÓN 

DE LA MUESTRA SEGÚN EL SEXO…………………………………………….35. 

GRÁFICO 4. PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN 

PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL. .................................................... 36. 

GRÁFICO 5 . RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS 

CAUSANTES DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POST 

TRASPLANTE RENAL. .................................................................................. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

Unidad de Titulación 

 

“COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POSTRASPLANTE RENAL” 

AUTORES: JIMÉNEZ CUMBICUS JOSELINE ELIZABETH  
VALLEJO SÁNCHEZ CARLOS GAIR  
TUTOR: DR. HÉCTOR ELOY RAMIREZ PATIÑO 
PALABRAS CLAVES:  INFECCIONES, COMPLICACIONES, TRASPLANTE RENAL, 
RECHAZO DEL INJERTO 

 

RESUMEN:  

El trasplante renal es una de las terapias sustitutivas de la función renal asociadas a una 

mayor tasa de supervivencia y mejoría en la calidad de vida en los pacientes, actualmente el 

número de personas que son sometidas a este tipo de procedimientos se encuentra en 

aumento y con ello la aparición de sus posibles complicaciones, las complicaciones 

infecciosas, son una de las principales causales de ingresos hospitalarios en este grupo de 

pacientes asociado a un posible rechazo del injerto. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de las complicaciones infecciosas en pacientes 

postrasplante renal del Hospital José Carrasco Arteaga en el periodo comprendido entre enero 

del 2016 a enero del 2020 Método: El presente estudio es de tipo retrospectivo y descriptivo, 

de observación indirecta con un enfoque cuantitativo. Resultados: En relación a las 

complicaciones infecciosas se encontró una prevalencia del 100%  que corresponde a 81 

pacientes que cursaron con infecciones postrasplante renal, el rango de edad más afectado 

fue el comprendido entre los 38 y 60 años con un 34,6 % de la muestra , se determinó además 

que las infecciones son ligeramente más frecuentes en mujeres que en hombres (51,9% vs. 

48,1%), el  foco infeccioso más común hallado en el estudio fue las infecciones del tracto 

urinario encontradas en un 66,8% de nuestra muestra seguida de lejos por la gastroenteritis 

con un 7,4%, en cuanto al agente causal más frecuentemente aislado fue la Escherichia Coli 

con un 36,2%. 
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ABSTRACT 

Kidney transplantation is one of the replacement therapies for kidney function 

associated with a higher survival rate and improvement in the quality of life in patients, 

currently the number of people who undergo this type of procedures is increasing and 

with As a result, the appearance of its possible complications, infectious complications, 

are one of the main causes of hospital admissions in this group of patients associated 

with a possible rejection of the graft 

Objective: To determine the prevalence of infectious complications in post-kidney 

transplant patients at the José Carrasco Arteaga Hospital in the period between 

Method: This study is retrospective and descriptive, indirect observation with a 

quantitative approach. Results: In relation to complications Infectious diseases, a 

prevalence of 100% was found, corresponding to 81 patients who had post-kidney 

transplant infections, the most affected age range was between 38 and 60 years with 

34.6% of the sample, it was also determined that the infections are slightly more 

frequent in women than in men (51.9% vs. 48.1%), the most common source of 

infection found in the study was urinary tract infections found in 66.8% of our sample 

followed by far from gastroenteritis with 7.4%, as for the most frequently isolated 

causal agent was Escherichia Coli with 36.2
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INTRODUCCION 

La enfermedad renal crónica es una condición patología en la cual los riñones 

presentan una disminución de sus funciones, lo cual condiciona una mayor 

morbilidad y mortalidad a este grupo de pacientes, esta patología se podrá 

clasificar en 5 etapas y cuando llega a una etapa de insuficiencia renal crónica 

definitiva o grado 5 se necesitan medidas sustitutivas de la funcion renal, entre 

las cuales el trasplante renal es la medida terapéutica con mayor tasas de 

supervivencia.(1) El trasplante renal puede presentar durante su periodo 

postrasplante una gran variedad de complicaciones las cuales son situaciones 

clínicas de agravamiento de la enfermedad las cuales podrían culminar en el 

rechazo de este condicionando una gran problemática. Entre estas 

complicaciones las más frecuentes son las complicaciones de índole infeccioso 

es decir la invasión de un microorganismo que podría asociarse a una mayor 

mortalidad en este grupo de paciente debido al estado de inmunosupresión en 

el cual ellos se encuentran debido a la terapia que evita el rechazo del órgano 

trasplantado.(2) 

Para nuestro estudio usamos fuentes bibliográficas obtenidas de PUBMED la 

cual es la interface de búsqueda dentro de la base de datos de Medline de las 

más importantes a nivel mundial, nuestros criterios de búsqueda fueron el 

estudio de las complicaciones infecciosas en pacientes que fueron sometidos a 

trasplante renal, el tipo de estudios son de tipo metaanálisis, cohorte y casos 

control, con el objetivo de respaldar la información que será obtenida en 

nuestro estudio. 

El objetivo de nuestro estudio es lograr determinar la prevalencia de las 

complicaciones infecciosas en pacientes post trasplante renal en el Hospital 

José Carrasco Arteaga durante el periodo, de enero 2016 a enero del 2020, 

este hospital es uno de los centros de referencia para este grupo de 

procedimientos, por cual nos provee de una población adecuada para poder 

obtener información estadística veraz para nuestra investigación. 
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El presente estudio es de tipo, retrospectivo, descriptivo de observación 

indirecta. Ente el análisis de nuestra muestra nos permite determinar la 

prevalencia de las complicaciones infecciosas ocurridas posterior a un 

trasplante renal es del 81 %, esto es un dato que contrasta muchos con 

estudios como el de Ramírez y col.(3) en el cual se estudió la muestra de 

1,409 ingresados al Servicio de Nefrología y Trasplantes del Hospital de 

Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, de los cuales 325 

fueron admitidos por procesos infecciosos que representaron un 23%, lo cual 

nos permite identificar que en nuestro medio la tasa de procesos infecciosos 

en considerablemente mayor. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trasplante renal es un método terapéutico invasivo en el cual se otorga un 

riñón sano de un donante vivo o cadavérico a un paciente que cursa con 

pérdida de funcionabilidad renal debido a enfermedad renal crónica. El primer 

trasplante renal se ejecutó en el año de 1954 y se llevó a cabo entre pacientes 

gemelos idénticos.(4). Según la organización mundial de la salud (OMS) 

mayoría de los países están luchando por satisfacer la demanda de trasplantes 

de riñón, pero algunos países se están beneficiando de sistemas diseñados 

para aumentar el número de donaciones de órganos después de la muerte, 

entre ellos se han definido y logrado consensos sobre los criterios de muerte 

cerebral y el acceso a órganos de donante cadavérico.(1) Particularmente, en 

Ecuador, esta modalidad terapéutica se encuentra al alza, siendo el Hospital 

José Carrasco Arteaga, ubicado en la ciudad de Cuenca, uno de los referentes 

en este ámbito a nivel nacional. 

En Estados Unidos se han realizado 54800, de los cuales el 38% 

correspondieron a donante vivo y el otro 62% a donante cadavérico.(5) Según 

el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y células 

(INDOT), en el Ecuador desde el año 2007 hasta Julio del 2020 se han 

realizado 1625 trasplantes renales con riñón de donante vivo y cadavérico.(6) 

Las complicaciones posquirúrgicas en este grupo de pacientes constituyen un 

tema prioritario pues generan gran morbilidad y mortalidad. Entre las 

principales se encuentran los procesos infecciosos los cuales corresponden a 

la principal causa de morbimortalidad durante el primer año. La aparición de 

estas complicaciones infecciosas se ve facilitada por factores incidentes  como 

el aumento de riesgo de infecciones por agentes patógenos oportunistas e 

infecciones nosocomiales, tanto por la exposición determinada por la rotura de 

la barrera corporal como por la exposición al ambiente nosocomial debida al 
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procedimiento per se, además de estos, uno de los factores más importantes 

se debe al estado de inmunosupresión al cual se ven sometidos estos 

pacientes ya que la terapia inmunosupresora es la base del éxito del trasplante 

renal.(7) 

Asia, Japón y Taiwán han registrado las tasas más altas de complicaciones 

hacia el año 2010; por su parte Latinoamérica, según datos del 2011 de 

Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología 

e Hipertensión ha presentado un aumento de un 276% en los casos de 

complicaciones posquirúrgicas, sin poder especificar aquellas debido a 

infecciones(2); por ello, ante la falta de estudios acerca de las complicaciones 

infecciosas en los pacientes que han sido sometidos a un trasplante renal, el 

objetivo de este proyecto es determinar aquellas complicaciones infecciosas 

presentes en el posquirúrgico en los pacientes sometidos a trasplante renal en 

el Hospital José Carrasco Arteaga, durante el periodo enero 2016 al 2020 del 

mismo mes, en la cual se ejecutaron 100 trasplantes renales. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Determinar las complicaciones infecciosas más frecuentes en pacientes post 

trasplante renal atendidos en el Hospital José Carrasco Arteaga, durante el 

periodo, de enero 2016 a enero del 2020?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3. 1 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la prevalencia de las complicaciones infecciosas en pacientes 

post trasplante renal del Hospital José Carrasco Arteaga durante el 

periodo, de enero 2016 a enero del 2020 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir las características en relación de edad y sexo de la población 

de pacientes con trasplante renal del Hospital José Carrasco Arteaga 

 Determinar la tasa de prevalencia de las complicaciones infecciosas en 

pacientes post trasplante renal del Hospital José Carrasco Arteaga  

 Identificar los principales agentes patógenos en pacientes post 

trasplante renal del Hospital José Carrasco Arteaga  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Dado que el trasplante renal es una de las terapias que más esperanza y 

calidad de vida brinda a los pacientes con insuficiencia renal final, este trabajo 

de investigación producirá contenido científico actualizado, con el objetivo de 

reducir y aumentar la mortalidad. Costes, mejorar la calidad de vida y 

minimizar la discapacidad y el impacto social que provoca el trasplante renal 

en pacientes con insuficiencia renal crónica. De las prioridades a tener en 

consideración en los pacientes sometidos a este tipo de procedimiento es 

evitar las complicaciones que aumentan la morbilidad y mortalidad 

condicionando con ello un probable rechazo del injerto.  

La enfermedad renal crónica es una patología de alto impacto epidemiológico, 

ya que afecta a una décima parte de la población general del mundo, es una 

de las principales enfermedades no transmisibles y ha crecido más 

rápidamente en los últimos años. La tasa de prevalencia mundial de la 

enfermedad renal crónica supera el 10% (entre el 11% y el 13%), y la 

proporción en subpoblaciones de alto riesgo alcanza un asombroso 50%. La 

enfermedad renal crónica (ERC) es la cuarta causa principal de muerte en 

Ecuador y la quinta causa principal de muerte prematura. La tasa de 

mortalidad por ERC en Ecuador alcanza del 6% al 7%. (8) 

Se asocia ampliamente con una alta prevalencia de enfermedades crónicas, 

siendo las más comunes el síndrome metabólico, la diabetes (30%), la 

hipertensión arterial (25%) y la glomerulopatía (20%). Si la enfermedad renal 
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crónica no se puede resolver, puede desarrollarse hasta la etapa final. En esta 

etapa, solo puede reemplazar el tratamiento en lugar de la enfermedad 

curativa. El mejor tratamiento es el trasplante de riñón de cadáver o de un 

donante vivo, que es investigado por el estado Responsable. La donación y el 

trasplante de órganos reflejan el número cada vez mayor asociado con tales 

operaciones. 

Las infecciones constituyen la principal complicación causante de un aumento 

de la morbilidad y mortalidad de este grupo de pacientes por ello comprender 

de forma adecuada esta complicación es de vital importancia, ya que en el 

medio existe muy poca documentación bibliográfica sobre trasplante renal que 

se enfoque específicamente en complicaciones infecciosas, nuestro estudio 

aportara evidencia muy relevante pues pretende evidenciar la prevalencia de 

éstas complicaciones infecciosas y además identificar cuáles son las 

principales infecciones que aparecen en este grupo de paciente, con lo cual 

podríamos elaborar un protocolo de manejo para prevención y control de las 

infecciones en pacientes trasplantados. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Zona de Planificación 6 tiene su sede administrativa en la ciudad de 

Cuenca. Cuenta con una población de 614 539 mil habitantes, esta a su vez 

pertenece a la zonal 6 de salud en la que como dato tiene que: La Zona de 

Planificación 6 tiene su sede administrativa en la ciudad de Cuenca. Está 

integrada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, se divide en 

34 cantones y 133 parroquias rurales; se subdivide en 17 Distritos y 120 

Circuitos; y, posee una extensión geográfica de 35.330,74 Km2, de los cuales 

un 48.3% se encuentra en la zona urbana y un 51.7% en la zona rural. (Fuente 

Censo INEC 2010)  

Naturaleza: Descriptiva  

Campo: Salud Publica  

Línea de Investigación: Salud Humana. 
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Sub - línea de Investigación: Metodología diagnóstica y terapéutica, 

biológicas, bioquímicas y moleculares. 

Área: Nefrología – Unidad de Trasplante Renal 

Aspecto: Complicaciones infecciosas en pacientes post trasplantados renales 

Lugar: Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de la Ciudad de 

Cuenca, Ecuador. 

Periodo: enero 2016-enero 2020 

 

 1.6 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las características en relación con edad y sexo en la población de 

pacientes que presentaron una complicación infecciosa post trasplante renal? 

¿Cuál es la tasa de prevalencia de complicaciones infecciosas en pacientes 

post trasplante renal del Hospital José Carrasco Arteaga? 

¿Cuáles son los principales agentes patógenos que son causales de las 

principales complicaciones infecciosas en pacientes post trasplante renal del 

Hospital José Carrasco Arteaga? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal necesitan de una 

terapia de reemplazo de la función renal, entre los métodos utilizados se 

encuentran: diálisis Peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal(9). 

Bajo la dirección del Dr. Joseph Murray, el primer trasplante se realizó en 1954 

del donante vivo al riñón de su hermano gemelo, este trasplante duro poco 

tiempo pues posteriormente presento glomerulonefritis refractaria al 

tratamiento(4).  

Actualmente, el foco de la investigación es maximizar el alcance del trasplante 

basado en terapia inmunosupresora. En 1959, Robert Schuartz y William 

Dameshek informaron que la Mercaptopurina para el tratamiento de la 

leucemia linfoblástica aguda daba lugar a una respuesta inmunológica 

suprimida en el ratón siendo este de los primeros agentes inmunosupresores 

usados(10).  

En 1962, se implementó la terapia con corticosteroides la cual logro obtener 

una tasa de supervivencia del injerto de un año 40-50%. Aunque el efecto 

inicial es beneficioso, el uso a largo plazo provoca un aumento de la mortalidad 

secundaria derivado de complicaciones del uso de terapia inmunosupresora. 

Más adelante en los años ochenta se introdujo la ciclosporina, con la cual se 

obtuvo supervivencia del injerto a un año de mayor del 80% y posteriormente 

se dio a lugar la producción de nuevos medicamentos inmunosupresores como 

inhibidores de la calcineurina. Pero a pesar de los avances en la técnica 

quirúrgica, inmunobiológica en la inmunosupresión para superar el rechazo del 

injerto, las infecciones continúan siendo un gran problema para estos 

pacientes(11). 
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Cerca del 80% de los pacientes que reciben trasplante renal sufren un episodio 

de infección durante su primer año post trasplante. Los estudios han 

demostrado que, con el tiempo, la distribución de las infecciones es muy típica 

en pacientes con trasplante de órganos sólidos. En el primer mes, las 

infecciones relacionadas con cuidados médicos, como neumonía, bacteriemia, 

infecciones del tracto urinario e infecciones del sitio quirúrgico ocurren con más 

frecuencia. Los patógenos oportunistas como el citomegalovirus suelen 

describirse desde el primer mes hasta el sexto mes, que coincide con la 

máxima inmunosupresión durante este período. Después del sexto mes, la 

infección suele adquirirse en la comunidad o la población en general sin reducir 

el riesgo de patógenos oportunistas(1). 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 EMBRIOLOGÍA RENAL  

El comienzo del desarrollo del tracto urinario comienza en la cuarta semana de 

gestación en la cual se forma el cordón nefrogénico y a partir de ellos se 

forman los pronefros, mesonefros y metanefros. Las primeras unidades 

excretoras funcionales son los riñones metanefricos que son ya funcionales 

alrededor de la semana once en lo que podríamos considerar los primeros 

esbozos de los riñones.(12) Lo que podríamos considerar un adecuado estado 

de nefrogénesis no es completado hasta la semana treinta y dos en lo que se 

conoce como periodo fetal tardio en la cual existe varios eventos en los cuales 

están intrincados diversos procesos de señalización genéticos y/o ambientales, 

que en caso de verse afectados darían como resultado anomalías congénitas 

del riñón y del tracto urinario, las cuales se encuentran en alrededor del 1% de 

nacidos vivos, que incluyen agenesia, hipoplasia y displasia renal, enfermedad 

renal multiquística displásica y poliquística renal. (13)En esta etapa de 

nefrogénesis, aunque el riñón fetal logra producir orina, la tasa de filtración 

glomerular (TFG) solo aumenta de forma notoria después del nacimiento 

debido a una disminución posnatal de la resistencia vascular renal y un 

aumento del flujo sanguíneo renal, ya alrededor de la semana 36 el número 
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medio de glomérulos se aumentando de aproximadamente 15.000 a las 15 

semanas a 740.000 a las 40 semanas.(5) 

2.2.2 ANATOMÍA RENAL 

Desde el punto de vista estructural el riñón es un órgano par de color 

parduzco-rojizo y contornos lisos, con una imagen similar a una letra C, en cual 

el borde externo es convexo, mientras que el medial es cóncavo y allí se 

encuentra el hileo que es donde esta el paquete vascular renal y además por 

donde emerge la porción terminal superior del uréter el cual tiene una forma 

similar a un embudo y es denominada pelvis renal. (14) 

 En relación anatómica el riñón se encuentra ubicado en forma retroperitoneal 

a nivel de la región lumbar junto a la columna vertebral en un compartimiento 

conocido como fosal lumbar el cual se encuentra con una gran cantidad de 

tejido adiposo, por lo cual es conocido como espacio adiposo de Gerota,  

aunque tiene una posición retroperitoneal y está cubierto por este la cara 

anterior del riñón no es tapizada por el peritoneo por lo cual una porción del 

duodeno entrar en contacto con riñón y es esta una probable asociación con 

procesos infecciosos digestivos. (15)En su polo superior está ubicado a nivel 

de la vertebra dorsal número doce y sirve como apoyo a la glándula 

suprarrenal y su polo inferior en la vertebral lumbar L3, además se encuentran 

protegidos gracias a las costillas  once y doce.(14) 

 

2.2.3 FISIOLOGÍA RENAL  

Desde un punto de vista general podríamos decir que la funciona básica del 

riñón es encargase de filtrar el plasma sanguíneo, con el objeto de dar lugar a 

una adecuada depuración de productos desechos metabólico, toxinas, excesos 

de solutos y además permitir mantener un adecuado estado de regulación 

hidroelectrolítica y acido-base del organismo. Pero en la actualidad se sabe 

que el riñón es una gran maquinaria que podría ser considerado también un 

órgano endocrino pues también produce eritropoyetina que estimula la 
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producción de glóbulos rojos, produce renina para regular la presión arterial y 

lleva a cabo la conversión de vitamina D a su forma activa. (16) 

La fisiología renal está ligada de forma estrecha a la estructura del aparato 

excretor renal, la cual se encuentra diseñada para mantener un flujo sanguíneo 

adecuado que permite dar lugar al ultrafiltrado plasmático el cual como 

producto final dará lugar a la producción de orina, que pasa a través de los 

uréteres a la vejiga urinaria para su almacenamiento y posteriormente pueda 

ser eliminada a través de la uretra. Para que esta actividad se lleve a cabo, los 

riñones cuentan con una circulación muy significativa, que facilita que, a pesar 

de su pequeño tamaño, reciban aproximadamente un 20% del gasto cardiaco, 

el cual es 4 veces mayor que el hígado y 8 veces mayor que el coronario. (17) 

2.2.4 PATOLOGÍA RENAL  

Cuando la función del riñón es afectada se pierden de forma sucesiva las 

funciones que fueron descrita, evaluando el tiempo de daño podríamos 

clasificar este daño renal en Injuria Renal Aguda y Enfermedad renal Crónica. 

Siendo esta ultima la de mayor interés actualmente pues se ha convertidos en 

una gran problemática de salud pública en la cual la mayoría de los 

tratamientos son de sostén o paliativos, la única solución definitiva sería el 

trasplante renal objeto de nuestro estudio, el cual desde hace ya varios años 

se buscar promover con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.(17)  

 

Una de las formas de estudiar la funciona renal, es calcular la tasa del filtrado 

glomerular renal, lo cual está determinado por la suma de todas las nefronas 

funcionantes y por lo tanto, nos permitiría correlacionar con el número de 

estas, esta tasa de filtrado es variables con la edad siendo a la primera 

semana de vida de 45 ml/min, con un ascenso gradual hasta que al primero 

año presenta un filtrado de 100 a 120 ml/min, la forma de estudiar esto es 

mediante fórmulas que utilizan algoritmos para un cálculo rápido y efectivo de 

este filtrado utilizando diversos marcadores de función renal como inulina, 
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cistatina C y creatinina, siendo esta última la más ampliamente utilizado por 

bajo costo y buena efectividad.(14) 

Existe un consenso que buscar estudiar de forma adecuada esta patología 

promoviendo el uso de protocolos, entre estos la Kidney Disease Improved 

Global Outcomes (KDIGO) es la más empoderada en el campo nefrológico, 

justamente esta entidad define a la enfermedad renal crónica (ERC) como una 

disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG) por debajo de 60 ml/min, la 

cual puede verse acompañada por anormalidades estructurales o funcionales 

presentes por más de tres meses.  

 

La enfermedad renal puede ser clasificada en 5 diferentes estadios de acuerdo 

con la TFG y la albuminuria. En las etapas 1 a 4 las medidas son controles 

médicos y cuidados que eviten la progresión de esta patología; mientras que el 

estadio 5 es conocido como enfermedad renal crónica definitiva, en la cual el 

paciente recurre a terapia de reemplazo renal (TRR), pues si no es manejado 

de forma adecuada se puede afectar la vida de los pacientes.(18) 

2.2.5 GENERALIDADES DE TRASPLANTE RENAL  

Entre los trasplantes de órganos sólidos más frecuentes, el trasplante renal es 

considerado el tratamiento de elección en paciente con enfermedad renal 

crónica terminal(2). El primer trasplante renal considerado un éxito pues 

presento una supervivencia a largo plazo, este fue realizado en el Hospital 

Brigham de Boston en el año de 1954 en el cual el donante y receptor eran 

gemelos univitelinos(4). En Ecuador el primer trasplante renal se llevó a cabo 

en 1976 en el Hospital de las Fuerzas Armadas, desde este punto según los 

datos del Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplante se llevan 

realizando en Ecuador alrededor de 1625 trasplantes renales de donante vivo 

y cadavérico siendo este último el que se realiza con mayor porcentaje 

(90%).(6) 
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Una estimación adecuada de la supervivencia en este grupo de pacientes 

permite tomar decisiones apropiadas en su manejo que permitan mejorar los 

resultados de esta población, por ello el uso de modelos predictivos para la 

detección de pacientes con mayor riesgo de mortalidad post trasplante, que 

nos permitan elaborar esquemas para prolongar la supervivencia. Entre estos 

modelos predictivos el índice de comorbilidad de Charlson, que incluye 19 

condiciones clínicas valoradas con una puntuación que va del 1 al 6, una 

puntuación igual o mayor a 5 se asocia a una mayor mortalidad; sesgos de 

este índice son las condiciones comórbidas inherentes al trasplante lo cual 

pudiera infraestimar el riesgo.(19)  

2.2.6 COMPLICACIONES POST TRASPLANTE RENAL 

En la actualidad la tasa de supervivencia del trasplante renal ha tenido una 

mejora significativa en la última década, esto se debe en gran medida a las 

nuevas drogas inmunosupresoras como las ya mencionadas Ciclosporina y 

Tacrolimus, las cuales han disminuido la incidencia de rechazo agudo 

mejorando la función del trasplante al alta y a los 6 meses este obteniendo 

unos resultados excelentes a corto plazo, la función del órgano trasplantado 

sigue un patrón evolutivo(20) (9) 

En este patrón evolutivo  se puede dar lugar a la aparición de varias 

complicaciones que condicionan una elevada tasa de morbilidad y mortalidad 

en este grupo de pacientes, una forma adecuada de evaluar estas 

complicaciones que se pueden dar lugar posterior al trasplante renal seria en 

función de la cronología postrasplante y en relación de ello existen dos tipos de 

periodos en la cual pueden darse lugar periodo precoz y periodo tardío(21). 

El periodo precoz postrasplante renal es el tiempo que trascurre durante las 

primeras 12 semanas tras la cirugía, en el que las complicaciones presentan 

una relación directa  con la anestesia, la cirugía y la función inmediata o no del 

injerto renal, posterior a  este periodo, aquellos pacientes que hayan 

evolucionado de forma favorable tienen un buen pronóstico dependiendo 

además de otros factores como  de la edad y comorbilidad(1).  
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En relación al periodo tardío es aquel que aparece posterior a las 12 semanas 

del trasplante renal en el cual predominan las complicaciones derivadas del 

proceso quirúrgico como (estenosis ureteral, fistulas, linfocele), infecciosas 

(infección del tracto urinario, neumonía) y demás asociadas a la terapia 

inmunosupresora( hepatotoxicidad, hiperglucemia, nefrotoxicidad, 

tumores)(22). 

2.2.7 FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN INFECCIONES 

POSTRASPLANTE 

Entre los factores de riesgo implicados en las infecciones post trasplante se 

encuentran varios componentes entre los cuales tenemos los elaborados en el 

siguiente mapa.(10) 

 

 

Las complicaciones técnicas y quirúrgicas constituyen los principales factores 

relacionados con los procesos infecciosos que aparecen de forma temprana, 

entre estas complicaciones se encuentran: hematoma perirrenal, eventración 

de herida quirúrgica, linfocele, trombosis venosa, estenosis ureterovesical, 

fistula urinaria, estenosis de arteria renal y procesos infecciosos son los más 

frecuentes(23);  entre los procesos infecciosos más frecuentes relacionados 

con el proceso quirúrgico se encuentran:  infecciones del sitio operatorio, 

neumonía, infección de vías urinarias y bacteriemias asociada a catéter; otro 

de los factores a ser analizados es que los pacientes pos trasplante son 

FACTORES DE RIESGO EN 
INFECCIONES POST TRANSPLANTE 

Quirurgicos 
Nivel de 

inmunosupresiòn 

Factores 
asociados al 

donante 

Factores 
asociados al 

receptor 

Factores 
asociados a la 

comunidad 
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llevados a unidades posquirúrgicas o cuidados intensivos, donde el riesgo de 

adquirir infecciones por patógenos multidrogoresistentes es más elevado(24).  

2.2.7.2 NIVEL DE INMUNOSUPRESIÓN 

La evolución de la terapia inmunosupresora en l paciente trasplantado ha 

disminuido la incidencia de rechazo agudo trasplante renal, sin embargo, 

condiciono la aparición de un aumento en la incidencia de procesos infecciosos 

y complicaciones médicas por microorganismo u el mismo medicamente. Uno 

de los grandes retos en este tipo de pacientes es que el diagnóstico clínico de 

infección es complicado por la relativa ausencia de signos y síntomas de 

inflamación, alteraciones en la anatomía causadas por la cirugía de trasplante, 

denervación de injertos, y enfermedades subyacentes tales como la diabetes o 

cirrosis(11) (25) 

 

2.2.7.3 FACTORES ASOCIADOS AL DONANTE.  

Existen factores en relación del donante que facilitan la transmisión de 

infecciones, comúnmente son dos formas en las cuales se puede adquirir este 

tipo de infecciones: aquellas que se esperan puedan ser transmitidas de un 

donante seropositivo (CMV, Epstein Barr virus o toxoplasmosis) a uno 

seronegativo, y aquellas inesperadas es decir cuando un donante resulta falso 

negativo (VIH, Hepatitis C).  

Algunas infecciones están latentes en los tejidos trasplantados (tuberculosis, 

citomegalovirus y chagas), aunque la transmisión también puede darse por 

infección activa no detectada al momento del trasplante: viremia o Bacteremia, 

además los donantes pueden estar o llegar a ser infectados por gérmenes 

nosocomiales que son resistentes a la profilaxis de rutina(26)  

 

2.2.7.4 FACTORES ASOCIADOS AL RECEPTOR.  

Los pacientes que son candidatos para realizar un trasplante renal deben ser 

evaluados de forma minuciosa en búsqueda de factores que condicionen el 

rechazo del injerto, entre estos se encuentran las infecciones latentes o activas 

y además exposiciones epidemiológicas. Los patógenos que se encuentran 
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asociados a infecciones dependientes del receptor incluyen: Mycobacterium 

Tuberculosis, ciertos parásitos como Strongyloides stercolaris y Tripanosoma 

cruzi, Citomegalovirus , Epstein Barr, Herpes, Hepatitis B y C, VIH y hongos 

como Histoplasma capsulatum y Paracoccidiodes, por ello se realizan pruebas 

serológicas que confirmen su presencia, lo cual podrían condicionar la 

realización del trasplante(26).  

 

2.2.7.5 FACTORES ASOCIADOS LA COMUNIDAD.  

Las personas que han sido sometidas a un trasplante renal como ya se ha 

venido mencionando son personas que se encuentran en un estado de 

inmunosupresión, por ello exposiciones cotidianas al ambiente puede dar lugar 

a infecciones adquiridas en la comunidad de mayor severidad, infecciones que 

serían benignas en un paciente normal, podrían ser catastróficas en un 

paciente trasplantado incluso podría dar lugar a un rechazo agudo del injerto. 

Por estos motivos deben tenerse en cuenta las actividades diarias, preparación 

de alimentos, viajes y otras actividades en la evaluación pre y post-trasplante 

renal, pues podrían dar lugar a infecciones posterior al trasplante(27). 

2.2.8 INFECCIONES BACTERIANA 

2.2.8.1 INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

 Son las infecciones más frecuentes en los pacientes que reciben un trasplante 

renal. Su presentación clínica es variable desde pacientes asintomáticos hasta 

cuadros clínicos graves(10). 

La bacteriuria asintomática es una situación común después del trasplante 

renal, en los últimos años varios estudios clínicos prospectivos y randomizados 

han demostrado que el screening sistemático y el tratamiento antibiótico de las 

bacteriurias asintomáticas que se presentan más allá del 2º mes postrasplante 

no aportan ningún beneficio al paciente y no se recomienda su tratamiento(28). 

Las infecciones urinarias sintomáticas pueden localizarse en el tracto urinario 

inferior presentando los síntomas típicos de cistitis aguda como disuria, 
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polaquiuria, dolor suprapúbico e incluso hematuria. En otros casos la infección 

afecta al tracto urinario superior en forma de pielonefritis del injerto, el cual es 

un cuadro que presenta mayor gravedad. Estos pacientes suelen presentar 

fiebre, escalofríos, dolor en la localización del injerto renal y 

hematuria.(26)(3,29)  

Escherichia coli es el agente patógeno más frecuente en las infecciones del 

tractor urinario con un 53%, seguido de Klebsiella spp. en un 35%. Entre las 

bacterias grampositivas Enterococcus spp. es el principal patógeno causante 

de infección urinaria, especialmente a partir de la sexta semana post-

trasplante(30)(31)(32). 

 

2.2.8.2 INFECCIONES POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

El Clostridium difficile es un bacilo gram-positivo, anaerobio, que se encuentra 

en el ambiente, en los receptores de trasplante la infección por este 

microorganismo aumenta la mortalidad del paciente, las complicaciones del 

injerto, la estancia hospitalaria y los costes sanitarios(33)  

La incidencia de infección por Clostridium difficile en los pacientes 

trasplantados oscila entre el 0,5 % y el 16 % según las series estudiadas, 

presentándose habitualmente en los primeros 6 meses postrasplante, con una 

mayor incidencia entre el 6º y 10º día postrasplante(33). 

Los factores de riesgo que predisponen a la infección por C. Difficile son: uso 

de antibióticos de espectro extendido (especialmente cefalosporinas de 

primera y segunda generación), uso de agentes inmunosupresores, uso de 

corticoides previamente al trasplante, profilaxis con ganciclovir, 

hipogammaglobulinemia, edad avanzada, diabetes mellitus, cirugía 

gastrointestinal, y uso de sonda nasogástrica(34). 

La presentación clínica  es variable y abarca desde la colonización 

gastrointestinal asintomática, episodios leves de diarrea acuosa, y casos más 
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severos de diarrea grave e inflamación del colón que pueden progresar a 

megacolon tóxico, sepsis, perforación intestinal y muerte(35). 

El diagnóstico se basa en la presencia de cepas toxigénicas de C. difficile o 

bien una de sus toxinas en una muestra de heces procedente de un paciente 

sintomático. En el diagnóstico de Clostridium difficile se usó métodos de 

inmunoensayo los cuales a pesar de una baja sensibilidad presentan un 

elevado valor predictivo negativo. En los casos en los que la prueba inicial es 

negativa, la repetición del test se realizará únicamente en aquellos casos en 

los que exista una alta sospecha clínica(35). 

2.2.8.3 TUBERCULOSIS PULMONAR 

La tuberculosis pulmonar (TBC) es una enfermedad infecciosa de gran 

prevalencia en países tropicales y presenta una gran incidencia en los 

receptores de trasplante de órgano sólido que, en la población general, entre 

los principales factores de riesgo de TBC en los pacientes trasplantados son la 

administración de anticuerpo monoclonales o anticuerpos antilinfocíticos, la 

intensificación de los agentes inmunosupresores por rechazo y el uso de 

tacrolimus y micofenolato de mofetilo frente a ciclosporina y azatioprina. Los 

factores de riesgo presentes en la población general, como la desnutrición, el 

tabaquismo o la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, son 

también aplicables en los receptores de trasplante(36). 

2.2.9 INFECCIÓN VIRALES 

Las infección virales en los paciente trasplantados renales es reconocida como 

una importante causa de disfunción del aloinjerto en pacientes receptores de 

trasplante renal, entre los principales agentes etiológicos se encuentran el virus 

BK y el citomegalovirus(37) (38). 

2.2.9.1 NEFROPATÍA POR VIRUS BK 

El virus BK es un papilomavirus humano el cual fue aislado en 1971 en un  

trasplante renal que presente como complicación una  estenosis ureteral(39). 

El virus se encuentra comúnmente en forma latente en el epitelio del aparato 
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nefro-urinario, en los pacientes que se someten a alguna terapia 

inmunosupresora como son los pacientes con trasplante renal la reactivación 

viral da lugar a una estenosis ureteral o una nefritis intersticial, la cual se 

denomina Nefropatía por poliomavirus BK(40)la cual se asocia con altas tasas 

de pérdida del injerto con una incidencia de 6.5% en los pacientes con 

trasplante renal(41). En relación a las tasas de viremia de este grupo de 

pacientes se sabe que el 50% de los pacientes que lleguen a presentar viremia 

postransplante lo harán en los primeros 2 meses y el 95% en los primeros 2 

años(42). 

El diagnostico  confirmatorio  de Nefropatía por poliomavirus BK se da 

mediante biopsia renal, mientras que otros métodos son la cuantificación de la 

carga viral de BK en sangre y orina, mientras que el tratamiento se basa en la 

reducción de dosis de inmunosupresión que se encuentra recibiendo el 

paciente(43). 

2.2.9.2 NEFROPATÍA POR CITOMEGALOVIRUS  

El citomegalovirus (CMV) forma parte de la familia Herpesviridae, es el 

herpesvirus humano más grande conocido, el citomegalovirus tiene la 

capacidad de permanecer latente en la célula huésped después de una 

infección aguda, comúnmente esta primoinfección se produce en la infancia 

teniendo como una tasa de seroprevalencia en la población adulta un 70 a 

90(44)(45). Un desequilibrio entre el sistema inmunológico y el virus latente 

causado, por ejemplo, por la terapia inmunosupresora, puede resultar en la 

reactivación viral y la manifestación clínica de la enfermedad, por ello la 

infección por CMV es una de las principales complicaciones infecciosas en el 

trasplante renal y es causante de una tasa alta de morbilidad y mortalidad(45). 

La enfermedad por citomegalovirus es una complicación con alta prevalencia 

entre los pacientes que han sido sometidos a un trasplante renal, las tasas de 

prevalencia oscilaron entre 13.3% y 39.2%(44). Un problema estadístico a 

tener en consideración es  que los estudios difieren en que determinar lo que 

sería una infección por citomegalovirus; actualmente se sabe que  la infección 

estaría determinada por la identificación microbiológicas y manifestaciones 
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clínicas propias de la patología, mientras que alguno estudios solo consideran 

la identificación microbiológica(46). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

INFECCIÓN: Invasión del organismo huésped por microorganismos o sus 

toxinas o por parásitos que pueden provocar patologías o enfermedades 

COMPLICACIÓN: Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento 

médico con una patología intercurrente, que aparece espontáneamente con 

una relación causal más o menos directa con el diagnóstico o el tratamiento 

aplicado. 

TRASPLANTE: Órganos, tejidos o células extraídos del cuerpo para injertar en 

otra área del mismo cuerpo o en otra persona 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: Condiciones en las que 

los riñones funcionan por debajo del nivel normal durante más de tres 

meses. La insuficiencia renal crónica se clasifica en cinco etapas según la 

disminución de la tasa de filtración glomerular y el grado de daño renal (medido 

por el nivel de proteinuria ).  

 

2.4 MARCO LEGAL 

El presente trabajo está sujeto en los siguientes artículos de la Constitución del 

Ecuador, la misma que entró en vigor el 24 de julio del 2008: 

“CAPÍTULO SEGUNDO - Derechos del buen vivir 

Sección séptima – Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (Asamblea Nacional, 

2010). 

https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?ui=D007668
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?ui=D005919
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?ui=D011507
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CAPÍTULO TERCERO - Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Sección quinta - Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción 

(Asamblea Nacional, 2010). 

Sección séptima - Personas con enfermedades catastróficas 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.”  

 

Además, se sustenta en los siguientes leyes y reglamentos de la República del 

Ecuador, por disposición en la asamblea constituyente: 

“Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad, la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los sabores y culturas, 

promoción la construcción de soluciones para los problemas del país en 

relación con los objetivos del régimen en desarrollo” (Asamblea Constituyente) 

Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(….) ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;(Asamblea Nacional, 2010) 

Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de (……) la 

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” 

(Asamblea Nacional, 2010)”.” 

 

Particularmente, en el ámbito del trasplante renal, el presente trabajo se 

delimita en los lineamientos propuestos en la Ley Orgánica de Donación y 
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Trasplante de Órganos, tejidos y Células y ejecutados por el Instituto Nacional 

de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células: 

“CAPÍTULO I - Del Ámbito y Objeto:  

Art. 1.- Ámbito. - La actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y 

células, incluida la terapia celular o regenerativa, la ingeniería tisular y el 

xenotrasplante, estará sujeta a las disposiciones señaladas en la ley, a las 

previstas en este reglamento y a las disposiciones y resoluciones que emita la 

Autoridad Sanitaria Nacional y el Instituto Nacional de Donación y Trasplante 

de órganos, tejidos y células, en adelante INDOT. 

 

 

CAPÍTULO V - De la asignación de órganos, tejidos y células:  

Art. 8.- Lista de Espera Única Nacional. - La Lista de Espera Única Nacional 

es el registro de datos de los pacientes preparados y listos para recibir un 

trasplante de órganos y tejidos que tengan el estado de ACTIVO, inscritos por 

las unidades acreditadas. La responsabilidad de la administración de la Lista 

de Espera Única Nacional le corresponde únicamente al INDOT, el cual deberá 

emitir los lineamientos de regulación y control correspondientes. 

CAPÍTULO VI - De la Voluntad de Donación: 

Art. 10.- Voluntad Presunta. - Es la presunción legal que establece que todos 

los ecuatorianos y extranjeros residentes legalmente en el país, mayores de 

dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes a menos que en vida 

hubiesen manifestado su voluntad en contrario, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 29 de la ley. 

Art. 12.- Verificación de la Donación. - Producida la muerte de una persona 

en los términos establecidos en la ley y resoluciones del INDOT, se podrá 

disponer de todos o parte de sus órganos y tejidos, cuando la no oposición a la 

donación se haya confirmado, previa consulta a la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, por parte del INDOT.  
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Ninguna institución, ni persona podrá consultar la base de datos de la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, antes de que 

se haya confirmado el fallecimiento por criterios de muerte encefálica y/o 

parada cardiaca del potencial donante. En los casos de existir voluntad 

contraria a la donación debidamente certificada por la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en los fallecimientos por muerte 

encefálica debidamente certificados, se procederán a retirar los soportes 

artificiales y a realizar los trámites legales pertinentes. 

Art. 16.- Prohibición de donación. - No podrán obtenerse órganos y/o tejidos 

de personas con deficiencias psíquicas o enfermedades mentales que 

presenten alteración cognoscitiva. A menos de que su representante legal lo 

autoricen. Además, no podrán obtenerse órganos y/o tejidos provenientes del 

cadáver de una mujer gestante. 

CAPÍTULO VIII - De la Donación en Vida: 

Art. 18.- Requisitos y condiciones. - Las unidades acreditadas solicitarán al 

INDOT la autorización de todo procedimiento de trasplante con donante vivo, 

exceptuando el autotrasplante y la donación de tejidos y/o células, para los 

cual, el INDOT establecerá el procedimiento respectivo.  

Art. 19.- Órganos susceptibles de donación en vida. - Únicamente se 

podrán donar en vida los órganos pares o fracciones de un órgano 

regenerarle.” 

2.5 VARIABLES 

Variable independiente: Enfermedad renal Crónica  

Variable dependiente: Trasplante Renal y Complicaciones infecciosas 

Variable interviniente: Edad, Sexo, Tratamiento Inmunosupresor 
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CAPÍTULO III 

3.MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se trata de un estudio: Cuantitativo  

Diseño de la investigación: No experimental.  

Tipo de investigación: Retrospectivo, Corte transversal.  

Método de investigación Empírico: Observación.  

Método de investigación Teórico: Descriptivo.  

3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS  

En cuanto a la recolección de datos del estudio investigativo se reserva el 

derecho de confidencialidad del paciente, el cual busca su bienestar, contamos 

con las aprobaciones respectivos del departamento de investigación y 

docencia del Hospital José Carrasco Arteaga. Los datos obtenidos son reales, 

través del programa SPSS Statistics 25 con los cuales se busca describir las 

complicaciones infecciosas que presentaron este tipo de pacientes.  
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3.2. 1 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.2.1.1 RECURSOS HUMANOS:  

- Investigadores: Joseline Elizabeth Jiménez Cumbicus, Carlos Jair Vallejo 

Sánchez 

- Tutor de tesis: Dr. Héctor Ramírez. 

- Personal del departamento estadístico del Hospital de Especialidades José 

Carrasco Arteaga 

Revisor: Dr. José Luis Rodríguez Matías 

3.2.1.2 RECURSOS FÍSICOS:  

- Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga.  

- Literaturas de Nefrología, Infectología, Trasplante renal. 

- Computadoras, Impresora, bolígrafos.  

-Videoconferencia por plataformas como Zoom. 

3.3 MATERIALES  

3.3.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA  

Se recolecta la información de datos obtenidos de manera individual de la 

historia clínica cada paciente, como reposa en el sistema informático del 

Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga.  

Se creó una base de datos en Excel como herramienta para la recolección de 

datos, posteriormente a través del programa SPSS Statistics 25 se realizaron 

las tablas y gráficos producto del análisis de dichos datos.  

Se seleccionó la muestra de acuerdo con los criterios de inclusión del trabajo 

investigativo.  
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Se proyecta la información recopilada y ordenada en una base de datos de 

Excel. 

3.3.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para analizar los resultados, se realizaron hojas de cálculo, para la 

correspondiente formulación de tablas y gráficos, expresando los datos en 

frecuencia absoluta y porcentajes, interpretando los resultados obtenidos. 

3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Mes 1 

MAY 

2019 

Mes 2 

JUN 

2020 

Mes 3 

JUL 

2020  

Mes 4 

AGO 

2020 

Mes 5 

SEP 

2020 

Mes 6 

OCT 

2020 

 

Elaboración del protocolo 

de tesis 

      

Aprobación del protocolo 

de tesis 

      

Aprobación del Hospital 

JOSÉ CARRASCO ARTEAGA 

      

Recopilación de datos       

Ingreso de datos a SPSS       

Análisis de datos       

Sustentación de resultados       
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3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La presente investigación será realizada en Ecuador, provincia del Azuay, 

cantón Cuenca; en las instalaciones del Hospital de Especialidades José 

Carrasco Arteaga misma que se encuentra aprobada para la realización de 

Trasplantes por INDOT, que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante 

de Órganos, representando aproximadamente un 15% de los trasplantes de 

órganos sólidos en el País. 

3.6 UNIVERSO Y MUESTRA 

a) UNIVERSO: Todo paciente con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica 

Estadio 5 (CIE: N19) que conlleve a la necesidad de recibir terapia sustitutiva 

de Riñón (CIE 10: Z74).  

b) MUESTRA: Todo paciente con diagnóstico de trasplante renal que presente 

alguna complicación infecciosa post-trasplante renal evidenciada por clínica y/o 

laboratorio, es decir que cumpla con los criterios de selección, entre enero 

2016 – Enero 2020.  

3.7.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

3.7.1.1 Criterios de inclusión:  

  Pacientes que tengan diagnóstico de algún tipo de infección post 

trasplante renal  

 Historias clínicas completas y que cuenten con seguimiento post 

trasplante hasta seis meses.  

 Atendidos desde enero 2016 – enero 2020 

 Edad mayor de 18 años  

3.5.1.2 Criterios de exclusión:  

 Menores de 18 años.  

 Paciente con historia clínica incompleta.  

 Pacientes que no cuenten con seguimiento post trasplante dentro de los 

seis meses.  
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 Pacientes trasplantados en otras casas de salud diferentes al Hospital 

de Especialidades José Carrasco Arteaga 

3.8 VIABILIDAD 

La investigación que se desarrolla es viable porque existe un número 

representativo de casos para el presente estudio; contamos con los permisos 

requeridos para el uso de la información de estos pacientes, otorgados por el 

departamento de investigación y ética de la institución hospitalaria; y 

finalmente, contamos también con el acceso oportuno a dicha información por 

ser parte de la institución al encontrarnos realizando el internado rotativo en 

Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga. 

3.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIÓN  INDICADORES  ESCALA  
TIPO DE 
VARIABLE 

FUENTE  

 

 

 

V. 
Independiente:  

Enfermedad 
Renal Crónica 

 

 

 

 

 

Según la OMS, es la pérdida 
progresiva de la función renal 
en meses o en años. En una 
etapa inicial, la enfermedad no 
presenta síntomas y puede ser 
tratada. Pero en etapas donde 
la enfermedad esté más 
avanzada, la persona puede 
necesitar diálisis y hasta un 
trasplante de riñón. 

 Estadio I: 
Daño Renal 
con Filtración 
Glomerular 
normal o alto.  

 

 Estadio II: 
daño renal 
ligero con 
filtración 
glomerular 
disminuido.  

 

 

 Estadio III: 
daño renal 
moderado a 
severo.  

 

 Estadio IV: 
daño renal 
severo. 

 

Continua Cuantitativa 
Historia 
Clínica  
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 Estadio V: 
Enfermedad 
renal crónica 
avanzada.  

 

V. Dependiente:  

Trasplante Renal 

Es una cirugía para colocar un 
riñón sano en una persona con 
insuficiencia renal crónica. 

Trasplantes de donante 
vivo 

 

Trasplantes de donantes 
fallecidos. 

 

 

Continua 

Cuantitativa 
Historia 
Clínica 

V. Dependiente:  

Complicaciones 
infecciosas 

Condición clínica caracterizada 
por la presencia de 
microorganismo en fluidos o 
áreas normalmente estériles 
acompañados o no de clínica 
propia de la infección de un 
área determinada  

 

 

 Infecciones del 
tracto urinario 

 

 Infecciones 
fúngicas 

 

 

 Infecciones 
virales 

 

 Infecciones 
por protozoos. 

 

 

 

Continua  Cuantitativa 
Historia 
Clínica 

V. Interviniente:  

Sexo 

“Condición orgánica, masculina o 
femenina, de los animales y las 
plantas” 

Tipo de sexo registrado en 
la historia clínica del 
paciente  

Continua Cuantitativa 
Historia 
Clínica 

V. Interviniente:  

Edad 

Tiempo de vida de una persona 
desde el momento de su 
nacimiento 

INTERVALOS  

-31 a 45 años 

 

-46 a 60 años 

 

-61 a 75 años 

- > 75 años 

 

Discreta 

 

Cuantitativa 
Historia 
Clínica 
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V. Interviniente:  

Tratamiento 
inmunosupresor 

Consiste en un grupo de 
medicamentos administrados para 
regular la respuesta inmunológica 
y así evitar el rechazo del riñón 
trasplantado. 

Tipos de inmunosupresores 
empleados 

 

Dosis empleada para lograr 
un tratamiento efectivo. 

 

Efectos adversos que 
causan estos 
inmunosupresores. 

Continua  Cuantitativa 
Historia 
Clínica 
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

     Los resultados presentados a continuación se obtuvieron del análisis de los 

datos recabados a partir de las historias clínicas institucionales de una 

población total de 100 pacientes en quienes se practicó Trasplante Renal, 

ingresados en el Hospital José Carrasco Arteaga, durante el periodo 

comprendido entre los años 2016 y 2020. Al aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión se obtuvo una muestra total de 81 pacientes, que corresponden a 

pacientes trasplantados renales que cursaron con complicaciones de tipo 

infecciosa posterior al procedimiento quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabla 1. RESULTADOS DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POST TRASPLANTE 

RENAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: El análisis de la muestra con respecto a la población nos permite 

determinar la prevalencia de las complicaciones infecciosas. En el cual 

identificamos que entre las infecciones ocurridas posterior a un trasplante 

renal, el predominio es del 81%, mientras que el 14% presentaron posterior al 

trasplante renal rechazo del injerto, y el 5% restante no presentaron ningún tipo 

de complicaciones. 

Gráfico 1. UNIVERSO Y MUESTRA DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL. 

  Recuento  Porcentaje 

PACIENTES QUE CURSARON CON UNA 
INFECCIÓN POSTERIOR AL TRASPLANTE 

RENAL (MUESTRA) 

 
81 81% 

PACIENTES QUE PRESENTARON RECHAZO 
DE INJERTO POSTERIOR AL TRASPLANTE 

RENAL 

 
14 14% 

PACIENTES QUE NO PRESENTARON 
COMPLICACIONES POSTERIOR AL 

TRASPLANTE RENAL 

 
5 5% 

TOTAL  100 100% 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 
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Tabla 2. RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DE LOS PACIENTES CON COMPLICACIONES INFECCIOSAS POST 

TRASPLANTADOS   

Edad: Medidas de 
tendencia central. 

N 81 

MEDIA 44,54 

MEDIANA 46 

MODA 46 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

13,936 

VARIANZA 194,201 

RANGO 51 

MÍNIMO 21 

MÁXIMO 72 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 

Análisis: El análisis de las edades de la muestra estudiada denota que, del 

total de 81 pacientes, la edad mínima encontrada fue 21 años, la mayor edad 

fue de 72 años, teniendo una media aritmética de 44,54 años misma que 

resulta de la suma y división de las 81 edades estudiadas. Al analizar la 

distribución de frecuencia de edades, observamos que la edad mayormente 
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encontrada corresponde a la moda, y es de 46 años ya que en total 6 

pacientes tenían esta edad, seguidos por las edades de 31, 32, 35, 49 y 52 

años, con frecuencia de 4 pacientes cada una de ellas. El valor en la mitad de 

la serie, es decir la mediana es 46 años. Incluimos la desviación estándar de 

las edades encontradas, la misma es 13,936 y su correspondiente varianza de 

194,201. Todos estos análisis se obtuvieron tras el procesamiento de las 

edades de los 81 individuos. Finalmente se distribuyeron las edades en 

rangos, para facilitar su estudio como se verá en la tabla 3 y gráfico 3. 

 

Tabla 3. RESULTADOS DEL RANGO DE EDAD DE PACIENTES POST 

TRASPLANTE RENAL QUE PRESENTARON COMPLICACIONES 

INFECCIOSAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El análisis de los rangos de edades de la muestra estudiada denota 

que, la mayor proporción de la muestra se encuentra entre los 30 y 45 años 

con 28 pacientes en total, ligeramente por encima del rango de 46 a 60 años 

con 27 individuos. La menor cantidad de pacientes se encuentra en el grupo 

de menos de 30 años con únicamente 12 pacientes. 

EDAD: Rangos de edad. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 30 12 14,8% 

30 – 45 28 34,6% 

46 – 60 27 33,3% 

> 60 14 17,3% 

Total 81 100,0% 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 
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14,8% 

34,6% 33,3% 

17,3% 

RANGOS DE EDAD 

< 30 años

30 - 45 años

46 - 60 años

> 60 años

GRÁFICO 2. EDAD: DISTRIBUCIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. RESULTADOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN 

EL SEXO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El análisis de la prevalencia según el sexo, indica que estas 

complicaciones son ligeramente más frecuentes en mujeres que en hombre, 

con un porcentaje de 51,9% vs. 48,1% respectivamente. 

 

GRÁFICO 3.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL SEXO. 

SEXO: Prevalencia de 
complicaciones. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 39 48,1% 

MUJER 42 51,9% 

Total 81 100,0% 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 
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48,1% 
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TABLA 5. RESULTADO DE LA PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES 

INFECCIOSAS POST TRASPLANTE RENAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El análisis de la prevalencia de las infecciones en pacientes con 

trasplante renal permite identificar el foco infeccioso más común, siendo la 

Infección de vías urinarias por representar el 66,8% de las infecciones, seguida 

de lejos por la Gastroenteritis con un 7,4%. Tanto la infección por 

citomegalovirus, la neumonía intrahospitalaria o la adquirida en la comunidad y 

las infecciones del sitio quirúrgico son igual de prevalentes (4,9%). Existen 

 RECUENTO PORCENTAJE 

INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS 4 4,9% 

GASTROENTERITIS 6 7,4% 

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO 4 4,9% 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 54 66,8% 

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD 4 4,9% 

NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA 4 4,9% 

OTRAS INFECCIONES 5 6,2% 

Total 81 100% 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 
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otros tipos de infecciones de menor cuantía, pero con un 6,2% como las 

parasitosis, infecciones micóticas, infecciones de piel y partes blandas.  

GRÁFICO 4. PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL. 

 

TABLA 6. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS 

CAUSANTES DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES POST 

TRASPLANTE RENAL. 

 Análisis: En cuanto a las etiologías, se pudieron identificar un total de 69 

agentes patógenos, es decir el 85,2% del total de pacientes, de los cuales, el 

foco infeccioso a partir del cual se identificaron más agentes patógenos fueron 

las vías urinarias con el 75,4%. El foco infeccioso que más careció de 
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7,4% 

4,9% 

66,8% 

4,9% 
4,9% 

6,2% 

INFECCIÓN POR CMV
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TOTAL 

PATÓGENOS 
IDENTIFICADOS 

4 
(5,8%) 

0 (0%) 
4 

(5,8%) 
52 

(75,4%) 
4 

(5,8%) 
3 

(4,3%) 
2 (2,9) 

69 
(85,2%) 

PATÓGENOS NO 
IDENTIFICADOS 

0 (0%) 6 (50%) 0 (0%) 
2 

(16,7%) 
0 (0%) 

1 
(8,3%) 

3 (25%) 
12 

(14,8%) 

TOTAL 
4 

(4,9%) 
6 

(7,4%) 
4 

(4,9%) 
54 

(66,8%) 
4 

(4,9%) 
4 

(4,9%) 
5 

(6,2%) 
81 (100%) 

Fuente: Historias clínicas. 

Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 
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identificación del agente causal fue la gastroenteritis, siendo así esta patología 

manejada clínicamente. De los 12 pacientes en los que no se identificaron los 

agentes etiológicos su causa fue debido a que el Laboratorio no arrojo 

resultados de estos, representando un porcentaje de 14,8%.  

 

 

 

 

Tabla 7. RESULTADOS DE LOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE 

LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON 

TRASPLANTE RENAL. 

ETIOLOGÍAS DE INFECCIONES EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL SEGÚN FOCO INFECCIOSO. 
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TOTAL 

A. BAUMANNI 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (1,4%) 

C. DIFFICILE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

CMV 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (5,8%) 

E. CLOACAE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

E. COLI 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (48,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 25 (36,2%) 

E. COLI BLEE+ 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (9,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7,2%) 

E. FAECALIS 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 2 (3,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4,3%) 

ENTEROBACTER 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

H. ZOSTER 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (1,4%) 

K. PNEUMONIAE 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 11 (21,3%) 1 (25%) 1 (33,3%) 0 (0%)  15 (21,7%) 

K. PNEUMONIAE BLEE+ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

M. LUTEUS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 



39 

 

Análisis: De las etiologías identificadas, primó la Escherichia coli con un 

36,2% seguido de la K Klebsiella pneumoniae en un 21,7% y la Escherichia 

coli BLEE (+) en un 7,2% del total pacientes en quienes se identificaron los 

patógenos; el resto de etiologías tuvieron una prevalencia por debajo del 5%. 

Los organismos más frecuentemente identificados en cada foco fueron: 

Infección del sitio quirúrgico, Klebsiella pneumoniae (50%); Infección de vías 

urinarias, Escherichia coli (48,2%); y en Neumonía adquirida en la comunidad 

el Streptococcus neumoniae (50%). En el caso de la Neumonía 

intrahospitalaria prevalecieron por iguale la Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus haemolyticus y Streptococcus neumoniae, 33,3% c/u. De los 

81 pacientes que presentaron complicaciones infecciosas, 12 de ellos no se 

halló el agente patógeno. 

P. AERUGINOSA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2,9%) 

PNEUMOCISTIS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

S. EPIDERMIDIS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2,9%) 

S. HAEMOLYTICUS 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,3%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

S. MALTOPHILIA 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 

S. NEUMONIAE 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 1 (33,3%)  0 (0%) 3 (4,3%) 

TOTAL         69 (85,2%) 

PATÓGENOS NO 
IDENTIFICADOS  

       12 (14,8%)  

TOTAL         81 (100%) 

Fuente: Historias clínicas. Elaborado por: Jiménez J. y Vallejo C. 
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Gráfico 5. RESULTADOS DE LOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE 

LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON 

TRASPLANTE RENAL. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

El trasplante renal es una de las medidas terapéuticas de la Enfermedad Renal 

crónica que se asocia con una mejoría significativa en la calidad de vida de los 

pacientes, por ello, es necesario la realización de estudios que investiguen la 

morbilidad y mortalidad de este grupo de paciente, es prioritario, pues nos 

permitirían poder realizar protocolos de manejo en este grupo de pacientes. 

El análisis de la muestra con respecto a la población nos permite determinar la 

prevalencia de las complicaciones infecciosas ocurridas posterior a un 

trasplante renal han sido del 81%, esto es un dato que contrasta mucho con 

estudios como el de Ramírez y col.(3) en el cual estudio la muestra de 1,409 

ingresados de una cohorte retrospectiva del 1  de enero al 31 de diciembre de 

2015 en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, 
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en el estado de Guadalajara, Jalisco-México, en este estudio fueron admitidos 

325 pacientes con procesos infecciosos que representaron un 23%, lo cual nos 

permite identificar que en nuestro medio la tasa de procesos infecciosos es 

considerablemente mayor; los datos de este estudio realizado por Ramírez se 

correlacionan  con Patiño y col.(47) el cual es estudio descriptivo retrospectivo 

transversal en un hospital de cuarto nivel de atención, ubicado en el Municipio 

de Rionegro-Antioquia(Colombia), con una población de pacientes 

trasplantados en el Hospital entre Enero de 2013 y Julio de 2015 de los cuales 

139 corresponden a trasplantes renales, en el cual la prevalencia de 

infecciones tempranas fue del 21,6%. 

En el estudio de Ramírez y col.(3)  se logró identificar que en relación con las 

características sociodemográficas donde con mayor frecuencia se encontraban 

complicaciones infecciosas fue  el sexo masculino con un 63% y edad media 

comprende los 29 años  con una desviación estándar de 10.1 años, en nuestro 

estudio se determinó en cambio que  de la  muestra estudiada, se denota que 

la mayor proporción de la muestra se encuentra entre los 30 y 45 años con 28 

pacientes en total, ligeramente por encima del rango de 46 a 60 años con 27 

individuos, además existe un predominio del sexo masculino con una tasa 

porcentual del 51.9% 

En relación con el tipo de proceso infecciosos que presentaron los pacientes 

según los estudios de Valera y col.(29) la cistitis bacteriana aguda no 

complicada con 71 episodios (77%) y pielonefritis aguda con 21 episodios 

(23%), fueron los procesos infecciosos más incidentes en esta población; lo 

cual se correlaciona en nuestro estudio en la población en el cual el foco 

infeccioso más común es la Infección de vías urinarias por representar el 

66,8% de las infecciones, seguida de lejos por la Gastroenteritis con un 7,4%. 

De las etiologías identificadas, el agente Escherichia coli con un 36,2% 

seguido de la Klebsiella pneumoniae en un 21,7% fueron los agentes 

etiológicos más encontrados en los procesos infecciosos, esto se correlaciona 

con el estudio de Walter et al.(31) En el cual la Escherichia coli es el agente 

patógeno más frecuente en las infecciones del tractor urinario con un 53%, 

seguido de Klebsiella spp. en un 35%, siendo por ello estos los principales 
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agentes etiológicos esperados en este tipo de patologías; datos similares 

arrojo el estudio de Patiño y col.(47) en el cual los microorganismos más 

frecuentemente aislados fueron: Escherichia coli con un 60,4% y Klebsiella 

pneumoniae con un 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIÓN 

En nuestra población estudiada existe una alta prevalencia de complicaciones 

infecciosas (81%), mientras que en la región latinoamericana las tasas no 

sobrepasan el 25 (México 23% y Colombia 21.6%) 

El rango de edad más afectado fue el comprendido entre los 38 y 60 años, 

mientras que el menos afectado fue el grupo de menos de 30 años o más de 

60 años.  

Al considerar el sexo, se evidenció que las infecciones son ligeramente más 

frecuentes en mujeres que en hombres (51,9% vs. 48,1%), esto significa 
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probablemente que las infecciones ocurren en mayor medida en una edad 

media de la vida sin ser relevante el sexo del paciente. 

En cuanto al foco infeccioso más común hallado en el estudio, se identificó que 

las vías urinarias son las más prevalentes (66,8%) seguida de lejos por la 

Gastroenteritis (7,4%). Tanto la infección por citomegalovirus, la neumonía 

intrahospitalaria o la adquirida en la comunidad y las infecciones del sitio 

quirúrgico son poco prevalentes (4,9%).  

El patógeno causante de la infección fue identificado, tiene amplia prevalencia 

la E. coli (36,2%) seguido por la K. pneumoniae (21,7%) y la E. coli BLEE(+) 

(7,2%), esto queda sustentado en el hallazgo de etiologías por foco infeccioso, 

siendo así que la K. pneumoniae predomina en las infecciones del sitio 

quirúrgico y neumonía intrahospitalaria (50% y 33,3% respectivamente); la E. 

coli en las infecciones de vías urinarias (48,2%); y el S. pneumoniae en la 

neumonía adquirida en la comunidad e intrahospitalaria (50% y 33,3% 

respectivamente), lo cual es similar a la población estudiada en Colombia por 

Patiño y col. en los cuales la Escherichia Coli(60.4%) y Klebsiella pneumoniae 

(17%) fueron los más prevalentes. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

Recomendamos poder realizar una atención prioritaria en el grupo de 

pacientes que han sido sometidos a un trasplante renal, ya que, al tener una 

condición de inmunosupresión debido al tratamiento farmacológico, están 

propensos a adquirir infecciones con mayor facilidad. 

Se debe informar al paciente que será sometido a un trasplante renal, durante 

las consultas para ingresar a lista de espera de trasplante, durante el ambiente 

hospitalario y posterior a controles de consulta lo cual permita evitar la 

adquisición de infecciones, mediante la explicación de su condición de 

inmunosupresión y la asesoría en ámbitos como lavados de manos, medidas 

de higiene y reconocimiento de manifestaciones clínicas sugestivas de un 

proceso infeccioso. 
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Sería recomendable que en el País se instauren centros de atención 

prioritarios para este grupo de pacientes, con el objetivo de optimizar recursos, 

los cuales se ocupen de manejar cualquier tipo de morbilidad que presenten 

los pacientes sometidos a un trasplante renal. 

Entre recomendaciones básicas, pero no menos importante es muy relevante 

educar a la población sobre estados de vida saludable, en los cuales se 

priorice un adecuado estado de nutrición. Es necesario también realizar 

campañas de concientización e información básica sobre el cuidado de aparato 

nefrourinario, especialmente ahondando sobre la automedicación de fármacos 

que condicionen un daño renal como los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) que constituyen un grupo de fármacos muy usados en el medio que 

se expenden sin una supervisión médica, por ello sugerimos restringir la venta 

de AINES sin receta médica.  
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