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•  El	  trasplante	  renal	  es	  la	  mejor	  terapia	  de	  la	  enfermedad	  
renal	  crónica	  terminal.	  	  

•  Escasez	  de	  donantes	  fallecidos	  à	  Trasplante	  renal	  de	  
donante	  vivo	  permite	  obviar	  el	  problema	  además	  de	  
presentar	  mejores	  resultados(1).	  	  

•  Actualmente	  está	  aumentando	  la	  edad	  de	  donación	  à	  
proporción	  de	  pacientes	  mayores	  de	  50	  años	  se	  ha	  
duplicado	  en	  los	  úlCmos	  20	  años	  (2,3).	  

•  Se	  aceptan	  donantes	  seleccionados	  con	  HTA,	  obesidad	  y	  
otras	  situaciones	  potencialmente	  lesivas	  para	  el	  riñón.	  	  

1. Recomendaciones de la S.E.N. y de la ONT sobre trasplante renal de donante vivo. Nefrología Volumen 30.Suplemento 2, 2010. 
2. Davis CL et al. Living-donor kidney transplantation: A review of the current practices for the live donor. J Am Soc Nephrol 16,2005  
3. Delmonico FL, Dew MA: Living donor kidney transplantation in a global environment. Kidney Int 71: 608 – 614, 2007. 
 



•  Por	  todo	  ello	  es	  necesaria	  una	  es=mación	  
lo	  más	  precisa	  posible	  de	  la	  función	  renal	  
en	   los	   potenciales	   donantes	  à	   evitar	   el	  
desarrollo	  de	  nefropaKa	  a	   largo	  plazo	  en	  
donantes	   con	   función	   de	   parCda	  
reducida.	  	  

	  

INTRODUCCIÓN	  



•  Tras	   la	   nefrectomía	   el	   donante	   pierde	  
b ruscamente	   e l	   50%	   de	   su	   FG	   à	  
recuperándose	   rapidamente	   en	   la	   primera	  
semana.	  	  

•  Al	  año	   la	  compensación	  por	  el	   riñón	  restante	  
llega	   a	   ser	   del	   20-‐40%	   de	   la	   función	   de	  
parCda;	  está	  influida	  por	  la	  edad,	  sexo,	  raza	  y	  
tamaño	  corporal(4	  ,5).	  

INTRODUCCIÓN	  

4. Poggio et al. The Science of Stewardship: Due Diligence for Kidney  Donors and Kidney Function in Living Kidney Donation Evaluation,  
Determinants, and Implications for Outcomes Clin J Am Soc Nephrol 4: 1677–1684, 2009. doi: 10.2215/CJN.02740409  
5.Velosa et al. Effect of age, sex, and glomerular filtration rate on renal function outcome of  living kidney donors. Transplantation 1995. 



•  La	   	   medida	   directa	   de	   FG	   (mGFR)	  à	   “gold	  
standard”	  :	  
– marcadores	   externos	   no	   isotópicos	   (inulina,	  
ioexol,	  iotamalato)	  o	  	  

–  por	   técnicas	   isotópicas	   (125I	   iotamalato,	   EDTA-‐
Cr51,	  99Tc	  DTPA)	  	  

	  	  
•  Norma lmente	   	   se	   uC l i za ,	   por	   su	  
disponibilidad,	  el	  eGFR	  por	  	  :	  
–  CCr	  en	  orina	  de	  24	  horas.	  	  
–  Fórmulas	   basadas	   en	   la	   creaCnina	   sérica	  
(Cockrod-‐Gault,	  MDRD,	  CKD-‐	  EPI)	  

INTRODUCCIÓN	  

* Poggio et al.The Science of Stewardship: Due Diligence for Kidney Donors and Kidney Function in Living Kidney Donation— Evaluation, 
Determinants, and Implications for Outcomes Clin J Am Soc Nephrol 4: 1677–1684, 2009. 
*Velosa JA et al. Effect of age, sex, and glomerular filtration rate on renal function outcome of  living kidney donors. Transplantation 1995 
*Poggio ED et al.. Performance of the Modification of Diet in Renal Disease and Cockcroft-Gault equations in the estimation of GFR in health and in 
chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005. 
 



•  No	  están	  validadas	  para	  esta	  población	  concreta	  à	  
población	  con	  menor	  tasa	  de	  filtración	  glomerular	  (6-‐9).	  	  

•  MDRD	  :	  escasa	  correlación	  con	  el	  FG	  real	  >	  60	  ml/min/
1,73	  m2.	  No	  obstante	  à	  promedio	  del	  CCr	  y	  MDRD	  da	  
una	  buena	  aproximación	  al	  FG	  medido	  por	  125	  
Iiotamalato	  (10)	  	  

•  Dr.	  Levey	  à	  	  CKD-‐EPI	  à	  basada	  Cr	  estandarizada	  y	  
mismos	  parámetros	  de	  la	  ecuación	  MDRD	  (sexo,	  raza	  y	  
edad)	  (11)	  à	  mejor	  rendimiento	  en	  los	  rangos	  normales	  y	  
superiores	  de	  FG.	  	  	  

INTRODUCCIÓN	  

7. Rule et al.Measured and estimated GFR in healthy potential kidney donors. Am J Kidney Dis .2004. 
8. Poggio et al. Demographic and clinical characteristics associated with glomerular filtration rates in living kidney donors. Kidney Int 2009. 
9. Alcázar et al.Nuevas fórmulas para estimar el filtrado glomerular. Nefrologia 2010; Am J Kidney Dis 2001. 
10.Issa et al.Evaluation of creatinine-based estimates of glomerular filtration rate in a large cohort of living kidney donors. Transplantation 2008.  
11.Levey  et al.A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009. 
 



•  Dada	  la	  complejidad	  de	  la	  medida	  directa	  del	  
FG	  y	  ya	  que	  no	  en	  todos	  los	  centros	  se	  
dispone	  de	  una	  técnica	  validada.	  

•  Planteamos	  realizar	  un	  estudio	  comparaCvo:	  
entre	  el	  mGFR	  con	  51Cr-‐EDTA	  con	  respecto	  al	  
eGFR	  con	  CCr	  en	  orina	  24	  horas	  y	  por	  
fórmulas	  basadas	  en	  la	  creaHnina	  sérica.	  



•  Hemos	  evaluado	  a	  37	  potenciales	  donantes	  vivos	  de	  riñón	  	  

•  Periodo	  desde	  abril	  2011	  hasta	  enero	  2013	  en	  el	  hospital	  
Universitario	  Virgen	  del	  Rocío.	  	  

•  El	  mGFR	  se	  ha	  realizado	  mediante	  aclaramiento	  de	  51Cr-‐EDTA	  
y	  eGFR	  fue	  calculado	  por	  CCr	  en	  orina	  de	  24	  horas	  y	  fórmulas	  
basadas	  en	  la	  creaCnina	  sérica	  en	  el	  screening.	  

•  mGFR:	  Según	  las	  recomendaciones	  de	  la	  BriCsh	  Society	  of	  
Nuclear	  Medicine	  [12].	  Para	  el	  cálculo	  del	  FG,	  empleamos	  el	  
método	  de	  la	  segunda	  exponencial,	  según	  Mistry	  [13],	  con	  la	  
corrección	  de	  Chantler	  [14].	  	  
–  GFR	  =	  [VD	  x	  0,693	  x	  0,87	  x1000	  (ml/min)]/T1/2	  y	  GFR	  

normalizado	  =	  GFR	  x	  1.73	  /	  Sup.	  Corporal	  (ml/min/1,73)	  	  

MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  

12.J.Fleming et al. Guidelines for the measurement of glomerular filtration rate using plasma sampling. Nuclear Medicine Communications 
2004. 
13. Mistry R. Manual of Nuclear Medicine Procedures.1988. 
14. Chantler  et al. Glomerular filtration rate measurement in man by the single injection method using 51Cr-EDTA. Clin Sci 1969. 
 



•  Aclaramiento	  de	  crea=nina:	  Se	  obtuvienron	  2	  muestras	  por	  donante.	  
Consideramos	  una	  recogida	  adecuada	  de	  orina	  si	  la	  creaCnina	  en	  
orina	  de	  24	  horas:	  

–  Mujeres:	  15	  a	  20	  mg	  /	  kg	  	  	  
–  Hombres:	  	  de	  20	  a	  25	  mg	  /	  kg	  	  

•  GFRe:	  por	  las	  siguientes	  fórmulas:	  
–  Cockcrod-‐Gault	  
–  MDRD-‐4	  
–  MDRD-‐6	  

–  CKD-‐EPI	  (11).	  

•  La	  creaCnina	  sérica	  fue	  medida	  por	  los	  tests	  automáCcos	  establecidos	  
en	  el	  laboratorio	  de	  ruCna	  por	  el	  método	  de	  Jaffé	  con	  picrato	  alcalino	  
por	  Sistemas	  Roche/Hitachi	  cobas.	  

MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  

11.Levey AS et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med  2009. 
 



•  Analísis	  estadís=co:	  Los	  datos	  descripCvos	  han	  sido	  
analizados	  usando	  SPSS	  19.0.	  	  

	  
UClizando	  los	  gráficos	  de	  Bland-‐Altman	  	  para	  representar	  
la	  tendencia	  de	  errores	  entre	  mGFR	  y	  el	  eGFR	  por	  el	  
promedio	  de	  la	  media	  global	  con	  2	  SD.	  	  

	  	  
Además	  de	  usar	  el	  método	  de	  Passing	  &	  Bablok	  para	  el	  
análisis	  no	  paramétrico	  en	  la	  comparación	  de	  
equivalencia	  entre	  ambos	  métodos.	  Este	  método	  
analiza	  la	  pendiente	  de	  la	  línea	  de	  regresión	  calculada	  
como	  la	  mediana	  de	  todas	  las	  posibles	  pendientes.	  

	  

MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  



De	  los	  37	  potenciales	  donantes	  vivos	  de	  riñón:	  
	  
•  23	  eran	  mujeres	  (62.2%)	  	  y	  14	  hombres	  (37.8%)	  

•  Edad	  media	  de	  47.95	  +/-‐	  10.93	  años.	  	  

•  Superficie	  corporal	  media	  1.81+/-‐	  0.18	  m2	  

•  Cr	  media	  sérica	  de	  0.75	  +/-‐	  0.16	  mg/dl	  

•  Volumen	  urinario	  en	  24	  horas	  para	  la	  medición	  del	  
CCr	  fue	  de	  1921.75+/-‐	  884.18	  ml/24h	  à	  27	  (71%)	  
muestras	  válidas	  	  

RESULTADOS	  



•  mGFR	  medio	  por	  51Cr-‐EDTA	  fue	  de	  99.21	  ±	  17.58	  ml/
min/1.73m2.	  

•  CCr	  medio	  de	  148	  ±	  62.75	  ml/min/1.73m2.	  	  

•  eGFR	  medio	  según	  las	  fórmulas	  basadas	  en	  Cr	  fue:	  	  
–  Cockcrod-‐Gault	  110.93	  ±	  22.9	  ml/min/1.73m2	  	  	  
– MDRD-‐4	  103.36	  ±	  	  17.90	  ml/min/1.73m2	  	  
– MDRD-‐6:	  103.99	  ±	  	  17.56	  ml/min/1.73m2	  	  
–  CKD-‐EPI:	  102.47	  ±	  	  12.34	  ml/min/1.73m2	  	  

RESULTADOS	  
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•  MDRD-‐4	  y	  MDRD-‐6	  serían	  las	  mejores	  opciones	  para	  suplir	  
el	  mGFR	  

•  Hemos	   observado	   que	   el	   CCr	   	   en	   orina	   de	   24	   horas	   no	  
podría	   sus=tuir	   a l	   mGFR	   à	   sobreesCmandolo	  
considerablemente.	  	  Al	  igual	  que	  ocurre	  con	  el	  eGFR	  por	  CG	  
y	  CKD-‐EPI.	  

•  En	  las	  úlCmas	  décadas	  la	  edad	  media	  de	  los	  donantes	  vivos	  
ha	  aumentado	   	  y	   	  sus	  comorbilidades	  cardiovasculares	  por	  
la	  ampliación	  de	  los	  criterios	  de	  inclusión	  à	  mayor	  riesgo,	  a	  
largo	   plazo,	   de	   pérdida	   progresiva	   de	   función	   renal	   tras	   la	  
donación	  à	  recomienda	  un	  método	  más	  preciso	  y	  riguroso	  
de	  la	  función	  renal	  	  

DISCUSIÓN	  



•  La	  guía	  británica	  à	  analiza	  428	  donantes	  proponiendo	  que	  la	  
función	  mínima	  admisible	  se	  establezca	  en	  función	  de	  la	  edad	  del	  
donante,	  siendo	  el	  FG	  mínimo	  admisible	  para	  donar	  aquel	  que	  
permi=ese	  al	  donante	  llegar	  a	  los	  80	  años	  con	  un	  FG	  de	  al	  menos	  
37,5	  ml/min/1,73	  m2.	  AdmiCendo	  que	  tras	  la	  donación	  el	  FG	  se	  
recupera	  hasta	  un	  70%	  de	  la	  cifra	  predonación	  y	  que	  la	  tasa	  de	  
pérdida	  funcional	  es	  de	  0,9	  ml/min/1,73	  m2	  por	  año	  a	  parCr	  de	  los	  
40	  años.	  (14).	  

	  
•  En	  nuestra	  serie	  dos	  potenciales	  donantes	  vivos	  de	  riñón	  tenían	  un	  

eGFR	  por	  MDRD	  <	  80	  ml/min/1,73	  m2	  	  sin	  embargo	  al	  realizar	  el	  
mGFR	  por	  51Cr-‐EDTA	  era	  >	  80	  ml/min/1,73	  m2,	  por	  tanto	  el	  5,4%	  de	  
los	  potenciales	  donantes	  vivos	  de	  riñón	  quedarían	  excluidos	  por	  
eGRF	  por	  MDRD.	  	  

DISCUSIÓN	  

14. Lumsdaine  et al. Live kidney donor  assessment in UK and Ireland. Br J Surg 1999.  
 



•  El	  eGFR	  por	  las	  fórmulas	  MDRD-‐4	  y	  MDRD-‐6	  muestran	  
la	  mayor	  aproximación	  al	  mGFR	  por	  51Cr-‐EDTA	  
pudiendo	  	  representar	  la	  mejor	  opción	  sino	  se	  dispone	  
de	  una	  medida	  directa	  del	  FG.	  

•  Aunque	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  bastaría	  en	  el	  eGFR,	  
parece	  aconsejable	  la	  realización	  de	  una	  medición	  
directa	  del	  FG	  en	  pacientes	  con	  factores	  de	  riesgo	  de	  
desarrollar	  enfermedad	  renal	  crónica	  a	  largo	  plazo	  y	  en	  
pacientes	  con	  función	  renal	  esCmada	  cercana	  al	  límite	  
admisible	  para	  su	  edad.	  

CONCLUSIONES	  
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