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RESUMEN 
 

La enfermedad renal crónica es una patología frecuente que genera un deterioro 

significativo de la calidad de vida de los pacientes. Para ello, una opción de 

tratamiento es la terapia de reemplazo renal, que requiere un estricto 

seguimiento a los receptores. Debido a esto, el propósito de la investigación es 

la creación de una base de datos para monitorizar dicho proceso. De este modo, 

se planteó como objetivo implementar una herramienta de registro clínico y 

georreferenciación de pacientes en terapia de reemplazo renal tipo aloinjerto de 

donante x en una institución prestadora de servicios en Barranquilla, Colombia.  

 

De tal manera, dicha sistematización permite organizar, clasificar y almacenar 

los datos del proceso de cada paciente. Además, con la georreferenciación se 

busca realizar un análisis espacial de la enfermedad renal crónica en estadio 

terminal, mejorando así las herramientas para el análisis completo de los 

mismos. 

 

Para esto, se realizó un estudio de tipo desarrollo tecnológico a partir del registro 

de pacientes trasplantados y de seguimiento en el programa Case Record 

Forms. Se llevó a cabo el levantamiento de la información, análisis, 

estructuración y diseño del sistema; luego, se realizó la implementación de este, 

pruebas funcionales y de seguridad, y, finalmente, la puesta en producción. A 

pesar de las dificultades presentadas, se llevó a cabo satisfactoriamente la 

creación de la base de datos. 

 

Una vez se obtuvo el producto final, se realizaron anotaciones y se extrajeron 

ideas tentativas para futuras investigaciones en el campo de la enfermedad 

renal, la sistematización de datos y la ejecución de proyectos similares en otras 

instituciones. 

 

Palabras clave: Enfermedad renal crónica estadio 5, georreferenciación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En países del primer mundo, durante los últimos años se han estado 

implementando las bases de datos sistematizadas que son un conjunto de 

registros archivados en medio electrónico que constituyen una herramienta de 

gran utilidad puesto que posibilitan una amplia variedad de acciones con 

respecto a la salud y al manejo de la información como, por ejemplo, el 

emparejamiento de datos y pacientes, el desarrollo de algoritmos y la 

identificación de características o criterios de interés. También, estas brindan un 

cambio ideal para la práctica médica, ya que permiten la vinculación de las bases 

de datos de los hospitales con el seguimiento adecuado de los pacientes. Allí, se 

incluyen elementos indispensables como la historia clínica completa del 

paciente, hospitalizaciones previas, citas de control, resultados anteriores e 

intervenciones realizadas. 

 

La enfermedad renal crónica se define como el deterioro de la función renal 

determinado por una tasa de filtración glomerular (TFG) menor a 60 ml/min por 

1.73m2, marcadores de daño renal presentes o alteración en la estructura renal 

que persistan durante por lo menos 3 meses. Cuando la TFG se encuentra por 

debajo de 15 ml/min por 1.73m2, se ha alcanzado la enfermedad renal en estadio 

terminal (ESRD), momento a partir del cual el riñón es incapaz de mantener la 

vida, dejando como opción de tratamiento terapia de reemplazo renal (TRR), ya 

sea diálisis en sus variantes hemodiálisis y peritoneal o trasplante renal. (Ver 

anexo 1)  

  

La ESRD conlleva a un deterioro muy significativo de la calidad de vida justificado 

por múltiples comorbilidades, manifestaciones clínicas constantes y acumuladas 

y mortalidad asociada. La diálisis, por su parte, a pesar de ser la opción 

mayormente disponible, genera un deterioro de la calidad de vida progresivo 

adicional, por lo que el trasplante renal, que se define como la transferencia de 

dicho órgano de un donante a un receptor con el fin de restaurar la función en el 

cuerpo, se constituye en la mejor opción terapéutica. 
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Por consiguiente, hoy en día, se considera el trasplante como la TRR gold 

standard en pacientes con ESRD. Sin embargo, existen complicaciones post-

trasplante, tanto médicas como quirúrgicas, que afectan al donante y al receptor, 

las cuales representan el principal problema de este procedimiento, dentro de 

ellos se encuentran: necrosis tubular aguda, infecciones, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad ósea, dehiscencia de la herida y el riesgo 

inmunológico per se determinado por receptores hiperinmunizados, re 

trasplantes con pérdida de injerto con causa previa inmunológica, reactividad en 

prueba cruzada, raza negra, embarazo y alta incompatibilidad HLA, todos ellos 

capaces de inducir el rechazo del trasplante. 

 

Empero, recientes avances en inmunoterapia han conllevado a mejoras en la 

tasa de respuesta por parte de estos pacientes, además de disminución de la 

mortalidad, sumado a una selección adecuada del complejo donante-receptor 

teniendo en cuenta niveles de compatibilidad HLA, transfusiones sanguíneas 

previas al trasplante, inmunorreactividad y sensibilización del receptor que 

conllevan a resultados satisfactorios tras el trasplante. Por lo tanto, es evidente 

que el estudio del receptor y donante debe realizarse de forma exhaustiva con el 

fin de limitar al máximo las complicaciones asociadas a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

En este caso la sistematización de datos nos permite tener una imagen clara 

sobre las características de los pacientes, teniendo en cuenta que nos permite 

medir y considerar los riesgos de estos ante cualquier procedimiento clínico o 

quirúrgico.  

 

Por tal razón, la sistematización facilitaría el registro de pacientes con 

enfermedad renal crónica que se van a someter a terapia de reemplazo renal y 

proporcionaría un apoyo importante para su seguimiento.  De esta manera se 

podrá hacer más eficiente el apoyo pre-trasplante y trasplante de los pacientes, 

y se podrán evaluar los diferentes desenlaces clínicos que pueden llevar al éxito 
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o al fracaso del procedimiento. Es por esto que como objetivo principal lo que se 

buscó fue implementar una herramienta de registro clínico y georreferenciación 

de pacientes en terapia de reemplazo renal tipo aloinjerto de donante x en la 

Clínica de la Costa en Barranquilla, Colombia entre los años 2010 y 2020 para 

evaluar desenlaces clínicos, con sus módulos y funcionalidades. Además, a 

través del sistema de georreferenciación se puede conocer la distribución de la 

patología, generar más oportunidades de atención a los pacientes, agilizar el 

sistema de información y realizar un seguimiento de mejor calidad. Asimismo, 

pretende servir como banco de datos de acceso abierto para la implementación 

de programas de gestión y toma de decisiones estratégicas; a su vez, el 

desarrollo de investigación académica. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Epidemiología y etiología 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las patologías más prevalentes a 

nivel mundial con unas tasas que oscilan entre 3 a 21,8%, a pesar de ello en 

Colombia se reportan cifras más bajas que se aproximan a 0,87%, pero esto se 

justifica por la pobre detección de la ERC en estadios tempranos por tal motivo 

es necesario tener en cuenta que las causas de esta patología son: diabetes, 

hipertensión, poliquistosis renal del adulto, enfermedad glomerular primaria o 

secundaria, nefroangioesclerosis, nefropatía intersticial, vasculitis, síndrome de 

alport, lupus eritematoso sistémico y litiasis renal.  

 

1.2. Tipos de tratamiento 

De tal manera que las opciones de tratamiento en estos pacientes suelen 

limitarse a diálisis entre las cuales encontramos la diálisis peritoneal, que implica 

la instalación de líquidos de diálisis al espacio peritoneal a través de un catéter 

insertado quirúrgicamente y la hemodiálisis que utiliza una máquina de diálisis y 

un dializador para limpiar la sangre, por otro lado, está el trasplante renal, siendo 

mejor en términos de calidad de vida la segunda opción además de reducir el 

riesgo de mortalidad al ser comparada con la diálisis (1, 2). 

 

1.3. Trasplante renal 

El trasplante renal consiste en la extracción de un riñón de un individuo sano o 

cadavérico y, posteriormente, la colocación en un paciente con insuficiencia renal 

crónica terminal (3). La sociedad canadiense de trasplante sugiere que se es 

candidato para trasplante renal cuando la TFG se encuentra <20 ml/min/1.73 m2 

acompañada de deterioro progresivo e irreversible de la función renal por un 

periodo comprendido entre 6-12 meses (4). Sin embargo, la evaluación del 

receptor previa a ser ingresado a una lista de espera es fundamental e incluye 
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un examen físico, funcional y psicosocial siendo complementado por pruebas de 

laboratorio e imágenes diagnósticas (5), dentro de las cuales se encuentran las 

pruebas de función renal (BUN, urea, creatinina) realizadas en personas con 

problemas renales crónicos, incluyendo enfermedades renales e insuficiencia 

renal, además, los perfiles renales se utilizan para controlar la salud renal 

después de un trasplante o donación de órganos.  

Entre las pruebas necesarias para la evaluación de riesgos encontramos el 

hemograma, electrolitos, calcio, fósforo, prueba de función hepática, tiempos de 

coagulación, PTH, HbA1c, prueba de embarazo, serología para varicela, 

rubeola, VIH, hepatitis B y C, sífilis, toxoplasmosis, Chagas, coccidioidomicosis, 

histoplasmosis, uroanálisis, otras pruebas requeridas son radiografía de tórax, 

screening para cáncer colorrectal y prostático en particular en sujetos mayores 

de 50 años, asimismo, debe realizarse una búsqueda para infección por VPH y 

mamografía en mujeres mayores de 40 años o menos si existe historia familiar 

de cáncer de mama (6, 7).  

1.4. Contraindicaciones del trasplante renal 

Asimismo, existen una serie de contraindicaciones absolutas para realizar 

trasplante renal como lo son infecciones activas, enfermedades malignas 

activas, consumo de sustancias psicoactivas, enfermedad renal transitoria, 

enfermedad psiquiátrica sin control adecuado de la misma, mala adherencia a 

tratamiento de la insuficiencia renal crónica o una expectativa de vida corta, en 

algunos centros se ha considerado la edad un factor determinante, sin embargo, 

este debe ser individualizado, puesto que ciertos pacientes mayores de 60 años 

e incluso de 70 pueden llegar a ser considerados como candidatos para 

trasplante (8).  

1.5. Complicaciones del trasplante renal 

Entre las complicaciones que pueden presentarse a partir de un trasplante renal 

se encuentran las infecciones, estas son la principal causa de muerte y tienden 

a ocurrir entre el primer y tercer mes postrasplante debido a la inmunosupresión 
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ocasionada por la terapia de inducción, las más comunes son las de las vías 

respiratorias y el tracto urinario. Además de las infecciones, en el tracto urinario 

pueden presentarse alteraciones tales como fístulas, reflujo vesicoureteral y 

linfocele.  

Las infecciones son una causa importante de morbimortalidad en los pacientes 

trasplantados, principalmente en el caso de tratamiento inmunosupresor intenso, 

es por esto que como parte de la evaluación previa al trasplante hay que llevar 

a cabo un cribado de infecciones con el fin de descartar infecciones activas, lo 

que podría poner en peligro el resultado inmediato después del trasplante. Un 

registro del estado relativo a infecciones víricas antes del trasplante permite 

descartar firmemente la transmisión de enfermedades causadas por el injerto.  

1.6. Vacunación en receptores de trasplantes 

Por otro lado, los receptores de trasplantes apropiados deben vacunarse contra 

influenza, neumococo, hepatitis B y varicela, si los anticuerpos son negativos. Se 

debe considerar la vacunación contra Haemophilus influenzae y meningococo 

en personas asplénicas y en aquellas que puedan requerir tratamiento, además, 

es importante evaluar los trastornos de la coagulación puesto que repercuten 

negativamente en la supervivencia del injerto después del trasplante, de modo 

que causen una trombosis precoz del injerto o complicaciones trombóticas 

postrasplante. 

1.7. Seguimiento post trasplante 

Una vez realizado el trasplante renal es fundamental realizar un seguimiento 

estricto, con medición frecuente de pruebas de función renal, electrolitos, 

bicarbonato, niveles de inmunosupresores (tacrolimus, ciclosporina, everolimus 

o sirolimus), hemograma, uroanálisis que es una herramienta de diagnóstico 

informativa y no invasiva a la que el médico puede acceder fácilmente tanto en 

el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Además, los hallazgos anormales 

en un análisis de orina de rutina, incluso en un paciente asintomático, pueden 

ser la primera evidencia de enfermedad renal subyacente. El análisis de orina 
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también se puede utilizar en algunos pacientes para controlar el curso de la 

enfermedad renal establecida. La creatinina y proteínas en muestra de orina al 

azar, si fundamentales dentro de estos estudios la monitorización de creatinina 

sérica y proteinuria con el fin de evaluar la funcionalidad del órgano trasplantado 

(9), de tal forma que al evidenciar cambios negativos en estos parámetros 

puedan tomarse medidas para evitar el rechazo y por ende pérdida del órgano, 

dentro de las decisiones a tomar se encuentra la realización de biopsia renal la 

cual se practica por varias razones incluidos el establecimiento de un diagnóstico 

exacto, para visualizar cambios crónicos (fibrosis intersticial y atrofia tubular), 

que son signos de la magnitud y duración de una lesión previa, además, es de 

gran utilidad al momento de establecer un pronóstico que permita determinar la 

causa que está conllevando al fracaso del trasplante (10). 

De igual importancia es en estos pacientes el perfil inmunológico la terapia 

inmunosupresora, que típicamente ha sido dividida en inducción y 

mantenimiento, la primera es un tipo de terapia inmunosupresora administrada 

cerca del tiempo de trasplante y posteriormente es seguida poºr la segunda todo 

esto con el fin de evitar el rechazo agudo del aloinjerto, la terapia de inducción 

suele realizarse con agentes biológicos como la globulina antitimocítica en 

combinación con altas dosis de glucocorticoides y por su parte, la terapia de 

mantenimiento puede llevarse a cabo mediante diversos regímenes que incluyen 

corticoides, inhibidores de la calcineurina, agentes antimetabolitos, inhibidores 

de la mTOR, entre otros (11). 

A pesar, de las medidas tomadas los pacientes trasplantados no se encuentran 

exentos de complicaciones las cuales van desde necrosis tubular aguda, 

infecciones, enfermedad cardiovascular, enfermedad ósea, dehiscencia de la 

herida (12) hasta rechazo agudo del trasplante mediado por respuesta 

inmunológica (13) siendo fundamental por tanto realizar un seguimiento estricto 

que permita predecir o identificar de forma temprana la evolución individual y 

respuesta a tratamiento de cada paciente.  

1.8. Sistematización de la información 
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La realización de un seguimiento estricto a los pacientes con trasplante renal y 

con enfermedad renal crónica en estadio terminal se pretende lograr 

sistematizando la información de cada paciente. La sistematización, en este 

caso, constaría de la creación de una base de datos donde se organice y 

clasifique toda la información de los pacientes, teniendo en cuenta criterios, 

categorías, relaciones, variables, durabilidad, entre otros (14). Lo que se busca 

con esta sistematización es que la información se mantenga almacenada de 

manera ordenada y que se garantice un acceso rápido a ella (15). Esta 

disponibilidad de acceso posibilita el uso de la información en una variedad de 

formas, como en el desarrollo de instrumentos, algoritmos e identificación de 

características o criterios de interés (16).  

1.8.1. Bases de datos 

Las bases de datos se deben crear teniendo en cuenta su contenido y 

variabilidad, es decir, según la naturaleza de la información y conforme los 

procesos de recuperación y preservación de los datos. En vista de esto y 

teniendo en cuenta el contenido van a haber bases de datos que son 

bibliográficas, de texto completo, directorios o especializadas. Las bibliográficas 

son las que presentan información respecto al material de lectura (autor, editor, 

año de aparición, área temática, entre otros); las de texto completo manejan 

textos histórico o documentales y se consideran fuentes primarias; los directorios 

son aquellos que dan listados de datos personales o direcciones de correo 

electrónico, números telefónicos, etc.; y, por último, las especializadas son 

aquellas que están ideadas para una necesidad puntual de un público 

determinado que requiera dicha información. Así mismo, la variabilidad de los 

sistemas de información depende de si son bases de datos estáticas o 

dinámicas, es decir, si son bases de datos de solo lectura donde solo se puede 

ver y extraer información, o si son bases de datos donde, además de consultar, 

también se puede actualizar, reorganizar, añadir y borrar la información (15).  

1.8.2. Casos de sistematización en el mundo 
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Con base a las bases de datos, en los últimos años la rama médica ha creado 

instrumentos de sistematización que los ayuda a enfocar y analizar la 

información de pacientes de manera más puntual; desarrollando bases de datos 

para la monitorización, evolución y seguimiento de pacientes con enfermedades 

clínicas y quirúrgicas. En el 2003, la revista cubana de medicina publicó el 

artículo “Creación y validación de un instrumento para el seguimiento de 

pacientes con enfermedad cerebrovascular”, con el objetivo de determinar las 

variables necesarias para evaluar y establecer procedimientos para obtener un 

puntaje y estratificación por grupos que permitan una clasificación pronóstica y 

evolutiva de nuevos casos (17). Igualmente, en el 2005, la revista Kidney 

International publicó el artículo “Sustainable and tenable renal health model: A 

Latin American proposal of classification, programming, and evaluation”, donde 

lo que se buscaba era un seguimiento ordenado de las historias clínicas de los 

pacientes, comenzando desde la etapa más temprana, y un modelo que 

establezca una guía para la reasignación de recurso donde se garantice la 

continuidad del tratamiento a pacientes con ESRD (18). Del mismo modo, en el 

2018, la revista brasileira de enfermagem público el artículo “Construcción y 

validación de impresos: sistematización del cuidado de personas en 

hemodiálisis” con el objetivo de crear y validar impresos para subsidiar la 

sistematización del cuidado de enfermería con personas en hemodiálisis (19).  

Otro caso de sistematización está en el Programa Familias de la Fundación San 

Carlos de Maipo en donde se hizo un estudio llamado “Estudio, Evaluación y 

Sistematización de los Proyectos de Intervención Focalizados en Familias con 

Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerados en sus Derechos” el cual fue ejecutado a 

través del instituto de investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego 

Portales. Este estudio buscaba el diseño y desarrollo de modelos de intervención 

para la atención integrada de niños y jóvenes vulnerados en sus derechos y sus 

familias. La sistematización permitirá la generación de nuevos conocimientos 

mediante la recolección de la experiencia de los proyectos ejecutados en el 

Programa Familias (20). Otra situación donde podemos ver reflejada la 

sistematización es en el artículo “Dermatomiositis juvenil. Sistematización de 

casos” publicado en la Revista Cubana de Reumatología en el año 2019, en el 
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que se buscaba sistematizar casos de dermatomiositis juvenil para servir de 

reservorio bibliográfico para estudios de posgrados de especialistas médicos 

(21). 

Así mismo, la revista Annals of Noninvasive Electrocardiology público, en el 

2007, el artículo “Computer‐Aided Systematized Approach to Pediatric ECG 

Analysis” con el propósito de evaluar la precisión de un diagnóstico de ECG a 

través de un análisis segmentario asistido por computación de pacientes 

pediátricos (22). De igual forma, en el 2018, The American Journal of 

Transplantation publicó el artículo “Expanding transplant outcomes research 

opportunities through the use of common data model” donde se propone un 

enfoque informático usando un “modelo de de datos común” que integre fuentes 

de datos dispares, elementos de datos y puntos de datos temporales para 

permitir un análisis de resultados multicéntricos entre centros de trasplantes a 

nivel nacional e internacional (23). A su vez, el diario Radiology: Imaging Cancer, 

en septiembre de 2020, publicó el artículo “Decoding and Systematization of 

Medical Imaging Features of Múltiple Human Malignancies” con el propósito de 

resumir la información característica de imágenes médicas previamente 

informadas sobre neoplasias malignas para así proporcionar una base de datos 

científica de donde seleccionar características imagenológicas más creíbles para 

futuros estudios (24).   

1.9. Georreferenciación 

Además de la sistematización de los datos, el uso de la georreferenciación 

permite un análisis espacial de los procesos de salud y enfermedad mejorando 

así las herramientas para el análisis completo de cada paciente. La 

georreferenciación es la asignación de coordenadas de un objeto físico en un 

marco de referencia geográfico (25). De esta forma al integrarse el valor espacial 

se facilita la interpretación de los registros en tiempo y espacio, la metodología 

de asignar coordenadas facilita al investigar discriminar los datos. Uno de los 

aspectos más importantes de la georreferenciación es el aporte a la preparación 

de los datos, su procesamiento y calidad (26). 
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Existen varios métodos que se han propuesto para la georreferenciación, aunque 

el más conocido y asociado a esta es el método-punto, el cual consiste en 

asignar un punto georreferenciado por cada localidad, sin embargo, la 

desventaja de este método está en que ignora la dimensión del área del sitio de 

colecta. Hay otro método el cual es considerado el más preciso al plasmar la 

forma del área, que es el método-polígono, pero es poco operativo si se trata de 

una georreferenciación masiva, debido a que implica una combinación de formas 

para representar la entidad geográfica. El método-cuadrado es más operativo ya 

que requiere de cuatro vectores para definir el área, pero es menos preciso que 

el método-polígono (26). 

A diferencia de estos métodos, el método radio-punto describe el sitio con un 

punto georreferenciado y alrededor de este una circunferencia para definir el sitio 

probable de colecta de información. Desde el punto de vista de manipulación de 

información, es más operativo para el manejo de una base de datos, al requerir 

solo un punto georreferenciado y eficaz debido a que la incertidumbre estaría 

integrada al atributo de la longitud en metros (26). 

En cuanto a la representación cartográfica tenemos en método de los círculos 

proporcionales, el cual es utilizado para cantidades de población, según qué 

tanta población tenga el tamaño aumentará proporcionalmente teniendo como 

centro su ubicación geográfica. El método de cartogramas, representa los 

valores por unidad de superficie, diferenciando cada zona mediante colores los 

cuales indican rangos de magnitud de un fenómeno. El método de densidad de 

puntos, como tal el punto no representa la georreferenciación del dato, si no la 

cantidad de puntos por cada unidad especializada. El método de símbolos 

graduados, en este método se manipula el tamaño del símbolo proporcional a la 

magnitud del valor del evento que representa. El método de cartodiagramas, este 

método utiliza diagramas para caracterizar la magnitud de variables en serie, 

asociando cada diagrama a su unidad territorial. Por último, tenemos el método 

de fondo cualitativo, también conocido como valores individuales, aquí se 

representan eventos con difusión compacta y uniforme en un territorio, es decir 
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se asume que el fenómeno representado está presente o ausente en todo el 

territorio (25). 

Para realizar la georreferenciación existen diversas herramientas como la 

cartografía digital; gaceteros, que hace referencia a bases de datos con nombres 

geográficos que proporcionan el dato de la coordenada y su respectivo datum; 

modelo digital de elevación (DEM), es una representación visual de la altitud de 

la superficie terrestre respecto al nivel del mar; visores geográficos, entre los más 

destacados y funcionales se encuentran Google Earth y Google Maps (26). 

La georreferenciación ha sido un tema muy trabajo y estudio durante los últimos 

años, en Latinoamérica resalta el propuesto por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de México, los cuales en el 

2008 presentaron un compendio de procedimientos para la georreferenciación 

(27). En Colombia tenemos en 1999, el Instituto Humboldt a través de la Unidad 

de Sistemas de Información Geográfica (UNISIG) y el programa de Inventarios 

de la Biodiversidad, inició un proceso de georreferenciación de localidades de 

registros biológicos y desarrolló un aplicativo para la captura y manejo de 

localidades para conformar un gacetero de localidades biológicas (26). En el 

2012, organizaciones sociales locales e instituciones de salud de Brasil y 

Argentina, iniciaron el proyecto binacional App+Salud, que tuvo como objetivo 

desarrollar un sistema de monitoreo y georreferenciación para la gestión de la 

salud comunitaria (28). Por otro lado, en nuestro país debido a la pandemia por 

SARS-coV 2 ha llevado a cabo el registro y reporte del seguimiento de 

información clínica de pacientes con diagnóstico confirmado en todas las 

regiones del país todo esto manejado por el ministerio de salud (29).  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de estudio  

El tipo de estudio utilizado es de desarrollo tecnológico. Este se realizó a partir 

del registro de pacientes trasplantados y de seguimiento en el Programa CRF 

(case record forms). 

 

2.2. Fases procedimentales del desarrollo tecnológico 

2.2.1. Levantamiento de la información por medio de la exploración 

de la información de pacientes nefrológicos en los diferentes 

servicios de la Clínica de la Costa. 

Como primer paso para el desarrollo de la base de datos está el 

levantamiento de la información. Para realizar dicha recolección de datos, 

se necesitó navegar a través de las diferentes secciones del sistema de 

registro de la Clínica de la Costa: Consulta externa, hospitalizaciones, 

historia clínica (historia clínica reciente y antigua), órdenes médicas, 

procedimientos y notas quirúrgicas. Se realizó la búsqueda a partir de la 

utilización del número de identificación del paciente, es decir, número de 

cédula, en cada una de estas secciones y se tomaron los datos. 

Inicialmente, se tomaron los datos personales del paciente para poder 

realizar correctamente la creación de nuevo ingreso en la base de datos 

y, posteriormente, se tomaron, de cada registro clínico del paciente, los 

datos relevantes para realizar las entradas a la base de datos.  

 

2.2.2. Análisis del sistema de información a realizar. 

2.2.2.1. Análisis de los posibles Filtros de control para las 

unidades de información 

● Sujetos de investigación con diagnóstico clínico de 

enfermedad renal crónica con aloinjerto renal donante vivo.  

● Sujetos de investigación con diagnóstico clínico de 

enfermedad renal crónica con un aloinjerto renal donante 

vivo,  que haya sido trasplantado en la Clínica de la Costa y 

puede que se encuentre en diálisis. 
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● Sujetos de investigación con diagnóstico clínico de 

enfermedad renal crónica con un aloinjerto ya sea de 

cadavérico o vivo a quien se le hace seguimiento. 

● Sujetos de investigación con diagnóstico clínico de 

enfermedad renal crónica con un aloinjerto renal donante 

vivo que han presentado complicaciones inmunológicas, 

infecciosas y riesgo cardiovascular en la Clínica de la Costa. 

● Sujetos de investigación con enfermedad glomerular 

recurrente o de novo. 

2.2.2.2. Estructura del sistema de información 

Se llevó a cabo una capitalización de toda la información de los 

pacientes con aloinjerto renal; esta se encontró en el sistema de la 

institución en las distintas unidades de servicio y se digitaron las 

variables pertinentes como lo son las medidas antropométricas, las 

variables sociodemográficas, la causa de enfermedad renal, el 

perfil infeccioso, la terapia de inducción, los antecedentes 

personales patológicos, la tasa de filtración glomerular, los 

laboratorios, las complicaciones, entre muchas otras, todo esto en 

pro de la nueva base de datos. Esta se organizó de tal manera que 

incluye la información de las diversas secciones de la clínica, como 

lo son hospitalización, consulta externa, procedimientos y notas 

quirúrgicas. De esta manera, se logró tener un mejor acceso a la 

información del sujeto que se necesita, beneficiando no solo al 

médico lector, sino también al paciente, puesto que se agilizaría su 

atención.  

 

2.2.3. Diseño del sistema de información 

La construcción de la base de datos consistió de 4 pasos: 

A. Se obtuvo un formato de guía del sistema de CRF (case record 

forms). 

B. Se construyó la base de datos en motor postgresql.  

C. Se realizaron los códigos del servidor JAVA. 
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D. Se realizaron las páginas donde se visualizará el contenido en 

HTML JAVA SCREEN. 

 

Además, para realizar el diseño de la base de datos, se tomaron en cuenta 

las falencias del sistema de información que actualmente tiene la Clínica 

de la Costa, es decir, la falta de unificación de dicha información para 

ejecutar la navegación a través de las diferentes secciones y realizar un 

seguimiento correcto y sencillo de los pacientes. Debido a esto, se dividió 

la base de datos en distintas unidades dentro de la misma página. La 

página inicial cuenta con el total de pacientes y la lista de todos, 

incluyendo nombre completo, documento de identificación, teléfono, 

tiempo en lista de espera para el trasplante renal y ciudad de residencia. 

Además, cuenta con la opción de buscar, para agilizar el acceso a cada 

paciente, un botón de localización, para poder visualizar la 

georreferenciación de cada paciente vinculada a Google Maps, y la opción 

de nuevo registro, para ingresar a los nuevos pacientes.  

 

A su vez, al ingresar un nuevo paciente se requieren los datos 

demográficos del sujeto: latitud y longitud de su lugar de residencia, 

medidas antropométricas, fechas relacionadas al trasplante (fecha de 

ingreso a lista de espera y fecha de trasplante), las cuales se computarán 

automáticamente para generar el tiempo en lista de espera, y 

observaciones. Por otra parte, cuando el paciente es ingresado, se dividirá 

en varias subsecciones para encontrar de manera eficaz la información 

de acuerdo con las etapas del proceso de trasplante, es decir, información 

y bioquímica pre-trasplante, información del receptor, del donante y datos 

del trasplante renal. (Ver Anexo 2) 

 

Asimismo, en la base de datos se encuentran 6 tipos de variables 

diferentes: (Ver Anexo 3) 

A. Variables de selección múltiple: Se puede seleccionar más de 

una respuesta.  
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B. Variables de formato calendario: Se puede elegir día/mes/año, 

una fecha en específico. 

C. Variables de texto: Se puede escribir un texto breve. 

D. Variables de párrafo: Se puede escribir un texto grande. Existe la 

opción de agrandar el cuadro de texto para tener una mejor 

visualización de lo que se está introduciendo al sistema. 

E. Variables de selección única: Solamente se puede seleccionar 

una respuesta. 

F. Variables de selección condicionales: A partir de una respuesta 

(dependiendo cual sea). Además, existe la posibilidad de 

responder otras variables. 

G. Georreferenciación: para obtener esta información se llamaron a 

cada uno de los pacientes para pedir su actual dirección y barrio. 

Una vez obtenida se ingresaron en Google Maps y se copió la 

latitud y longitud y se ingresaron en la base de datos haciendo 

posible así la georreferenciación de cada uno de los pacientes. 

2.2.4. Implementación 

La base de datos se realizó mediante un formato de reporte de casos CRF 

(case report forms). Este formato constituye una historia médica digital. A 

través de este mismo, se puede recolectar toda la información necesaria 

para cada uno de los sujetos en estudio, en este caso, de aquellos que 

tuvieron un aloinjerto renal por enfermedad renal crónica en estadio 5.  

Por otra parte, se utilizó JAVA (lenguaje informático) para la construcción 

de la base de datos. 

 

2.2.5. Pruebas 

Una vez la base de datos estuvo lista se hicieron pruebas funcionales y 

de seguridad. En cuanto a las pruebas funcionales, se comprobó que al 

buscar el nombre del paciente aparece toda la información de este mismo, 

es decir, que la información que arroje el sistema sea consistente con la 

del sujeto. Además de esto, se verificó que la información se pueda 
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modificar, agregar o eliminar, en caso de que sea necesario, de acuerdo 

a los cambios que pueda presentar la evolución del paciente.   

 

Por otra parte, se realizaron pruebas de seguridad, mediante las cuales 

se confirmó que solamente aquellas personas que tengan conocimiento 

del usuario y la contraseña del CRF puedan ingresar para ver la 

información, complementar o crear un nuevo paciente dentro del 

programa. Para garantizar un acceso más seguro y una mejor protección 

de la información de los pacientes, solo se puede ingresar a la base de 

datos si se está conectado a la red de la Clínica de la Costa. 

 

2.2.6. Puesta en producción 

Ver Anexo 4. 

 

2.3. Variables** 

En el siguiente trabajo, se construyó una base de datos para pacientes con 

enfermedad renal crónica. Estas variables se categorizaron en:  

● Sociodemográficas: 

○ Nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, lugar de procedencia, 

etnia y estrato socioeconómico. 

● Medidas antropométricas: 

○ Talla, peso e índice de masa corporal. 

● Tiempo del receptor: 

○ Fecha de ingreso a la lista de espera, tiempo en la lista de espera 

y fecha de trasplante. 

● Causa de enfermedad renal: 

○ Diabetes mellitus, hipertensión arterial, poliquistosis renal del 

adulto, enfermedad glomerular primaria o secundaria, 

nefroangioesclerosis, lupus eritematoso sistémico, nefropatía 

intersticial, vasculitis, síndrome de Alport o desconocida. 

● Antecedentes personales patológicos: 
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○ Hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía, transfusiones, 

embarazo, trasplante previo. 

● Terapia de reemplazo renal: 

○ Prediálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, fecha de inicio de 

diálisis y tiempo de diálisis. 

● Perfil infeccioso: 

○ VIH, enfermedad de Chagas, anticore, hepatitis B, antígeno de 

superficies de hepatitis B, hepatitis C, Epstein Baar IgM, Epstein 

Baar IgG, Toxoplasma Barr IgM, Toxoplasma Barr IgG, 

Citomegalovirus IgM, Citomegalovirus IgG, HTLV I, HTLV II, 

tuberculosis latente, infección urinaria pretrasplante, RPR o VDRL. 

● Terapia de inducción: 

○ Metilprednisolona, timoglobulina, alemtuzumab, rituximab, 

inmunoglobulina y plasmaféresis. 

● Hematológicas: 

○ Leucocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, tiempo de 

protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. 

● Bioquímica: 

○ BUN, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo, 

magnesio, ácido úrico, PTH, 25 hidroxivitamina D, TSH, T4 libre, 

T3, glucemia, Hb glicosilada, bilirrubina total, bilirrubina directa, 

AST, ALT, fosfatasa alcalina, proteínas totales, albúmina, HDL, 

LDL, colesterol total, triglicéridos. 

● Microbiológicas: 

○ Sedimento urinario, bacterias, cristales, cilindros, células, 

leucocitos, hematíes, pH, densidad, proteínas, sangre, glucosa, 

proteinuria 24h, germen aislado, nombre del germen. 

● Tasa de filtración glomerular: 

○ CKD - EPI y MDRD. 

● Estadificación KDIGO: 

○ G1 - G2 - G3a - G3b - G4 - G5 y Albuminuria / creatinuria (A1, A2, 

A3).  
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● Fisiológicas - diuresis: 

○ Depuración creatinina y proteinuria en 24 h en caso de diuresis 

residual > 400 cc.   

● Inmunológico: 

○ C3, C4, P-ANCA, C-ANCA. 

● Perfil inmunológico: 

○ HLA A, HLA B, HLA DR, HLA DQB, HLA DQA, HLA citotóxico 

linfocito B, HLA citotóxico linfocito T, PRA cualitativo clase I, PRA 

cualitativo clase II, PRA cuantitativo clase I, PRA cuantitativo clase 

II, PARA single clase I y PARA single clase II. 

● HLA donante:  

○ HLA A, HLA B, HLA DR, HLA DQA, HLA DQB, HLA citotóxico 

linfocito B, HLA citotóxico linfocito T. 

● Laboratorios: 

○ Hemoclasificación, leucocitos, hemoglobina, plaquetas, glicemia, 

curva de toleranci oral a la glucosa, creatinina, BUN, urea, AST, 

ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, bilirrubina directa, sodio, 

potasio, cloro, calcio, PT, PTT, colesterol HDL, LDL, triglicéridos, 

colesterol total, ácido úrico, proteínas totales, globulina, LDH, TSH. 

● Urocultivo:  

○ Germen aislado, nombre del germen, sangre oculta en heces, 

proteínas en 24h, depuración de creatinina en 24h, antígeno 

prostático, prueba de embarazo. 

● Trasplante renal: 

○ Tipo de donante, donante vivo - técnica quirúrgica, donante vivo - 

laparoscopia, riñón trasplantado, tiempo de isquemia fría, tiempo 

de isquemia caliente, anatomia de riñon, doppler de arterias 

renales, creatinina 24 h, creatinina 48h, función retardada del 

injerto, función lenta del injerto. 

● Terapia de inducción: 

○ Timoglobulina, otras. 

● Complicaciones: 
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○ Rechazo, complicaciones vasculares, doppler de arterias renales, 

reingreso, otras. 

● Complicaciones de la vía urinaria: 

○ Reflujo vesicoureteral, fístulas, linfocele. 

● Infecciones:  

○ Infecciones de piel y tejidos blandos (complicada y no complicada), 

septicemia, infecciones virales, citomegalovirus, herpes zoster, 

poliomavirus, infecciones micóticas, criptococosis, aspergilosis, 

candidiasis diseminada, candidiasis oral, candidiasis esofágica, 

pneumocystis jirovecii, otras. 

● Donante - criterios expandidos:  

○ 50-59 años, HTA, ACV isquémico, creatinina > 1.5, > 60 años, 

porcentaje de glomeruloesclerosis, porcentaje túbulo, porcentaje 

intersticio, porcentaje vaso. 

● Profilaxis:  

○ Citomegalovirus, tuberculosis, pneumocystis jirovecii, candidiasis 

bucofaríngea. 

 

** Por consenso con el experto en el área de nefrología. Ver Anexo 5. 

 

2.4. Aspectos éticos  

La información oral, escrita, gráfica, en lenguaje de máquina, o en cualquier otra 

forma conocida o aún desconocida, incluyendo, pero sin limitarse a documentos, 

cartas, notas, escritos, memorandos, fórmulas que la Clínica de la Costa 

disponga se entiende que tiene un carácter confidencial. En consecuencia, todo 

trabajador y estudiante tendrá las siguientes obligaciones frente a la misma: 

A. Mantener la información confidencial en secreto y bajo absoluta 

confidencialidad, y tomar medidas razonables para protegerla. 

B. No mostrar, revelar ni divulgar la información confidencial ni cualquier otra 

información derivada de la misma a cualquier tercero, o ponerla a su 
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disposición o para su beneficio, a menos que cuente con el 

consentimiento previo y por escrito de la Clínica de la Costa.   

C. No utilizar la información confidencial de cualquier forma y en cualquier 

momento, excepto para el propósito de evaluar esta propuesta y futuras 

en pro de la investigación sujeto por consentimiento previo y por escrito 

de la Clínica de la Costa. 

Se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Este 

tipo de investigación es de mínimo riesgo, ya que se están preservando los 

principios de confidencialidad y beneficencia del paciente. Además, se utilizó un 

banco de datos ficticio para las pruebas funcionales del sistema de información.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

La construcción de la base de datos requirió de una serie de pasos para que se 

pudiera crear un formato funcional donde, actualmente, se puede registrar y 

hacer seguimiento de los pacientes nefrológicos.  

 

En una primera instancia se realizó una revisión exhaustiva de los datos 

necesarios para la creación de la base de datos. En discusiones, con el 

especialista en nefrología y los ingenieros de sistemas, se llegó a un consenso 

sobre la información requerida para la base de datos y cómo se iba disponer de 

esta.  

 

Siendo así, se continuó a capitalizar toda la información de los pacientes con 

aloinjerto renal; la cual se encontraba en el sistema de la institución y se digitaron 

aquellos recursos que se consideraba eran pertinentes. Se organizó de manera 

que se incluyera la información de los diversos servicios de la clínica 

(hospitalización, consulta externa, procedimientos, notas quirúrgicas, órdenes 

médicas, e historias clínicas actuales y antiguas).  

 

Para los casos de pacientes donde la información era escasa o estaba 

incompleta, se refirió al médico tratante para el acceso a dicha información y si 

este no contaba con ella, se procedió a reinterrogar a los pacientes. Esto con el 

fin de completar y capitalizar toda la información que requiere la base de datos.  

 

La base de datos se realizó mediante el formato de reporte de casos CRF (case 

report forms). Este formato constituye una historia médica digital. A través del 

mismo se hizo la recolección de información para cada uno de los sujetos en 

estudio, aquellos con aloinjerto renal por enfermedad renal crónica en estadio 5.  

Con ayuda de los ingenieros de sistemas, se utilizó JAVA (lenguaje informático) 

para construir la base de datos. 
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Se dividió la base de datos en distintas unidades. La página inicial cuenta con el 

total de pacientes y una lista de todos ellos, incluyendo nombre completo, 

documento de identificación, teléfono, tiempo en lista de espera para trasplante 

renal y ciudad de residencia. Además, cuenta con un botón de localización, para 

poder visualizar la georreferenciación de cada paciente vinculada a Google 

Maps, y la opción de nuevo registro, para ingresar a los nuevos pacientes. (Ver 

Anexo 4).  

 

Una vez ingresa, se divide en varias subsecciones para encontrar de manera 

eficaz la información de acuerdo a las etapas del proceso de trasplante, es decir, 

información y bioquímica pretrasplante, información del receptor, del donante y 

datos del trasplante renal.  

 

Se realizaron las pruebas funcionales, donde se comprobó que al buscar el 

nombre del paciente aparece toda la información del mismo y que la información 

es consistente con la del sujeto. Además de esto, se verificó que la información 

se puede modificar, agregar o eliminar, en caso de que sea necesario y de 

acuerdo a los cambios que pueda presentar la evolución clínica de cada 

paciente.   

 

Las pruebas de seguridad confirmaron que solamente aquellas personas que 

tengan conocimiento del usuario y la contraseña del CRF pueden ingresar para 

ver la información, complementar o crear un nuevo paciente dentro del programa. 

 

Actualmente, la base está funcionando en su totalidad y constituye una 

herramienta clave para lograr un control de registro y seguimiento de los 

pacientes con aloinjerto renal. 
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CONCLUSIONES 

 

El propósito de desarrollar este proyecto era la implementación de una 

herramienta de registro clínico y georreferenciación para facilitar la evaluación 

de desenlaces clínicos y el seguimiento de los pacientes en terapia de reemplazo 

renal tipo aloinjerto de donante x. 

 

Así, durante el diseño de esta herramienta se logró identificar los diferentes retos 

que podrían interponerse en el camino de la creación de la misma, discutir cómo 

afrontarlos y eventualmente superarlos. Además, mientras se implementaba la 

herramienta se pudo ver que había variables faltantes, no obstante también se 

llegó a una solución. Finalmente, en la fase de prueba, donde se introdujeron los 

datos de los pacientes para verificar que la herramienta funcionara 

correctamente, se completó de manera fluida y sin dificultades. 

 

Una vez observado el resultado final; el principal objetivo de este proyecto fue 

alcanzado satisfactoriamente, no obstante, a pesar de que se tuvieron diversas 

dificultades a lo largo del proyecto, esas mismas dificultades nos permitieron 

darnos cuenta de lo importante que fue el trabajo en equipo, otorgándonos un 

nuevo valor al equipo de médicos del que haremos parte en un futuro del cual 

nos encontraremos orgullosos de ser parte. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se invita a realizar un estudio analítico donde se caracterice a la población en 

cuestión y se evalúen los desenlaces clínicos que pueden ocurrir tras la 

enfermedad renal crónica en estadio terminal y, posteriormente, el trasplante. A 

partir de esto, se podrían realizar asociaciones, no solo con las características 

antropométricas y patológicas del paciente, sino también con su localización en 

el mapa, dato que se vería reflejado mediante la georreferenciación de este en 

el software diseñado. 

 

También se recomienda realizar la base de datos en una red no exclusiva a la 

clínica de la costa, sino una red universal, con el propósito de implementar la 

herramienta en diferentes clínicas que tengan pacientes renales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Mapa conceptual de la enfermedad renal crónica 

     
  

Enfermedad renal 
crónica 

¿Qué es? 

La enfermedad renal crónica se define como el 
deterioro de la función renal determinado por 
una tasa de filtración glomerular < 60 
mL/min/1.73 m2, con marcadores de daño renal 
presentes o alteración en la estructura renal que 
persisten durante por lo menos tres meses. 

Se clasifica en 6 estadíos 

Estadio 1 
> 90 

mL/min/1.73 

Estadio 2 
60-89 

mL/min/1.73 

Estadio 3A 
45-59 

mL/min/1.73 

Estadio 3B 
30-44 

mL/min/1.73 

Estadio 4 
15-29 

mL/min/1.73 

Estadio 5 
<15 

mL/min/1.73 

Terapia de reemplazo 
renal 

Diálisis peritoneal Hemodiálisis Pre-diálisis 

Situación clínica 
en la que el 
paciente tiene 
una importante 
afectación de la 
función renal y 
cuyo destino final 
será la muerte o 
la inclusión en 
tratamiento renal 
sustitutivo. 

En la hemodiálisis, una 
máquina filtra los 
desechos, sales y 
líquidos de la sangre 
cuando los riñones ya 

no son lo 
suficientemente 
saludables como para 
funcionar de manera 
adecuada. La 
hemodiálisis es una 
forma de tratar la 
insuficiencia renal 
avanzada y puede 
ayudar a llevar una vida 
activa a pesar de la 
insuficiencia renal. 

Un líquido purificador 
circula a través de un 
catéter al abdomen. El 
peritoneo actúa como 
filtro y quita los 
desechos de la sangre. 
Luego de un período de 
tiempo determinado, el 
líquido con los 
desechos filtrados fluye 
hacia afuera del 
abdomen y se descarta. 



37 
 

ANEXO 2. Flujograma de trazabilidad para el funcionamiento 

 

 

  

¿ ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA? 

SI NO 

ALOINJERTO RENAL 

SI 
NO 

IR AL CRF 

INGRESAR AL CRF 

BUSCAR AL PACIENTE  

CEDULA DE CIUDADANIA NOMBRE COMPLETO 

BUSCAR LA INFORMACIÓN 
NECESARIA 

DATOS 
DEMOGRÁFICOS 

PRETRASPLANTE 

BIOQUÍMICA 
PRETRASPLANTE 

RECEPTOR 

DONANTE 

TRASPLANTE 
RENAL 
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ANEXO 3. Tipos de variables 

 

Operacionalización variables información del paciente 

Categoría Variables Tipo de variable  

Sociodemográfica Nombre Texto  

Sociodemográfica Sexo Selección única  

Sociodemográfica Fecha de Nacimiento Calendario  

Sociodemográfica Edad Texto  

Sociodemográfica Lugar de procedencia Texto 

Sociodemográfica Etnia Selección única  

Sociodemográfica Estrato socioeconómico  Selección única  

Medidas antropométricas Peso  Texto  

Medidas antropométricas Talla  Texto  

Medidas antropométricas Índice de masa corporal  Texto 

Tiempo del receptor  Fecha de ingreso a la lista de espera  Calendario  

Tiempo del receptor  Tiempo en la lista de espera  Texto  

Tiempo del receptor  Fecha de trasplante  Calendario  

Causa de enfermedad renal  Diabetes Mellitus  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Hipertensión arterial  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Poliquitosis renal del adulto  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Enfermedad glomerular primaria o secundaria  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Nefroangioesclerosis  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Lupus eritematoso sistémico Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Nefropatía intersticial Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Vasculitis  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Síndrome de Alport  Selección múltiple  

Causa de enfermedad renal  Desconocida  Selección múltiple  

Antecedentes personales  Hipertensión arterial  Selección única 
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Antecedentes personales  Diabetes Mellitus  Selección única 

Antecedentes personales  Cardiopatía  Selección única 

Antecedentes personales  Transfusionales  Selección única 

Antecedentes personales  Embarazo Selección única 

Antecedentes personales  Trasplante previo  Selección única 

Terapia de reemplazo renal  Prediálisis  Selección única 

Terapia de reemplazo renal  Hemodiálisis  Selección única 

Terapia de reemplazo renal  Diálisis peritoneal  Selección única 

Terapia de reemplazo renal  Fecha de inicio de diálisis  Calendario  

Terapia de reemplazo renal  Tiempo de diálisis  Texto 

 

OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES PRETRASPLANTE  

Categoría Variables Definición 

Perfil infeccioso VIH  Selección única  

Perfil infeccioso Enfermedad de chagas Selección única  

Perfil infeccioso Anticore Hepatitis B  Selección única  

Perfil infeccioso Antígeno superficies de Hepatitis B  Selección única  

Perfil infeccioso Hepatitis C  Selección única  

Perfil infeccioso Epstein Baar IgM  Selección única  

Perfil infeccioso Epstein Baar IgG  Selección única  

Perfil infeccioso Toxoplasma Barr IgM  Selección única  

Perfil infeccioso Toxoplasma Barr IgG  Selección única  

Perfil infeccioso Citomegalovirus IgM  Selección única  

Perfil infeccioso Citomegalovirus IgG  Selección única  

Perfil infeccioso HTLV I   Selección única  

Perfil infeccioso HTLV II  Selección única  

Perfil infeccioso Tuberculosis latente  Selección única  

Perfil infeccioso Infección urinaria pre trasplante  Selección única  

Perfil infeccioso RPR o VDRL  Selección única  
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Terapia de inducción  Metilprednisolona Texto 

Terapia de inducción  Timoglobulina  Texto 

Terapia de inducción  Alemtuzumab  Texto 

Terapia de inducción  Rituximab  Texto 

Terapia de inducción  Inmunoglobulina  Texto 

Terapia de inducción  Plasmaféresis  Texto 

 

VARIABLES BIOQUÍMICAS PRETRASPLANTE  

Categoría Variables Definición 

Hematológica Leucocitos  Texto 

Hematológica   Hemoglobina  Texto 

Hematológica  Hematocrito Texto 

Hematológica  Plaquetas  Texto 

Bioquímica  BUN  Texto 

Bioquímica  Urea Texto 

Bioquímica  Creatinina  Texto 

Bioquímica  Sodio  Texto 

Bioquímica  Potasio  Texto 

Bioquímica  Calcio  Texto 

Bioquímica  Cloro  Texto 

Bioquímica  Fósforo  Texto 

Bioquímica  Magnesio  Texto 

Hematológica  Tiempo de protrombina  Texto 

Hematológica  Tiempo parcial de tromboplastina Texto 

Bioquímica  Ácido úrico  Texto 

Bioquímica  PTH  Texto 

Bioquímica  25 hidroxivitamina D  Texto 

Bioquímica  TSH  Texto 

Bioquímica  T4 libre  Texto 
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Bioquímica  T3  Texto 

Bioquímica  Glicemia Mg/dl  Texto 

Bioquímica  Hb glicosilada  Texto 

Bioquímica  Bilirrubina total  Texto 

Bioquímica  Bilirrubina directa Texto 

Bioquímica  AST Texto 

Bioquímica  ALT Texto 

Bioquímica  Fosfatasa alcalina  Texto 

Bioquímica  Proteínas totales  Texto 

Bioquímica  Albúmina  Texto 

Bioquímica   Colesterol total  Texto 

Bioquímica   HDL  Texto 

Bioquímica   LDL Texto 

Bioquímica   Triglicéridos  Texto 

Microbiológicas  Sedimento urinario  Selección única  

Microbiológicas Bacterias  Texto 

Microbiológicas Cristales  Texto 

Microbiológicas Cilindros  Texto 

Microbiológicas Células Texto 

Microbiológicas Leucocitos  Texto 

Microbiológicas Hematíes  Selección única 

Microbiológicas pH  Texto 

Microbiológicas Densidad  Texto 

Microbiológicas Proteínas  Texto 

Microbiológicas Sangre Texto 

Microbiológicas Glucosa  Texto 

Microbiológicas Leucocitos Texto 

Microbiológicas Proteinuria 24h  Texto 

Microbiológicas Germen aislado  Selección única  
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Microbiológicas Nombre del germen  Texto 

Microbiológicas 
(hemocultivo) 

Germen aislado  Selección única  

Microbiológicas 
(hemocultivo) 

Nombre del germen Texto  

Microbiológicas 
(retrocultivo) 

Germen aislado  Selección única  

Microbiológicas 
(retrocultivo)  

Nombre del germen Texto 

Microbiológicas (punta de 
catéter)  

Germen aislado  Selección única  

Microbiológicas (punta de 
catéter)  

Nombre del germen Texto  

Tasa de filtración glomerular  CKD - EPI  Texto 

Tasa de filtración glomerular  MDRD Texto 

Estadificación KDIGO  G1-G2-G3a-G3b-G4-G5 Texto 

Estadificación KDIGO  Albuminuria / creatinuria (A1,A2,A3) Texto 

Fisiológicas- diuresis  Depuración creatinina  Texto 

Fisiológicas- diuresis  Proteinuria en 24 h en caso de diuresis residual 
> 400 cc 

Texto 

Inmunológico  C3 Texto 

Inmunológico  C4 Texto 

Inmunológico  P - ANCA  Texto 

Inmunológico  C ANCA  Texto 

 

Operacionalización de variables pretrasplante inmunológicas del receptor 

Categoría Variables Definición de cómo se 
entrarían al programa  

Perfil inmunológico  HLA A Texto 

Perfil inmunológico  HLA B Texto 

Perfil inmunológico  HLA DR  Texto 

Perfil inmunológico  HLA DQA  Texto 

Perfil inmunológico  HLA DQB  Texto 
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Perfil inmunológico  HLA Citotóxico linfocito B  Texto 

Perfil inmunológico  PRA Cualitativo clase I  Calendario + Selección 
única  

Perfil inmunológico  PRA Cualitativo clase II Calendario + Selección 
única  

Perfil inmunológico  PRA Cuantitativo clase I  Calendario + Texto  

Perfil inmunológico  PRA Cuantitativo clase II Calendario + Texto  

Perfil inmunológico  PARA Single CLASE i  Calendario + Texto  

Perfil inmunológico  PARA Single clase II  Calendario + Texto  

 

Operacionalización de variables pretrasplante 

Categoría Variables Definición de cómo se 
entrarían al programa  

Perfil inmunológico  HLA A Texto  

Perfil inmunológico  HLA B Texto  

Perfil inmunológico  HLA DR  Texto  

Perfil inmunológico  HLA DQA  Texto  

Perfil inmunológico  HLA DQB  Texto  

Perfil inmunológico  HLA Citotóxico linfocito B  Texto  

Perfil inmunológico  HLA Citotóxico linfocito T Texto  

 

Variables pretrasplante bioquímicas e infecciosas 

Categoría Variables Definición de cómo se 
entrarían al programa  

Laboratorios  Hemoclasificación  Texto  

Laboratorios  Leucocitos  Texto  

Laboratorios  Hemoglobina  Texto  

Laboratorios  Plaquetas  Texto  

Laboratorios  Glicemia  Texto  

Laboratorios  Curva tolerancia a la glucosa  Texto  

Laboratorios  Creatinina  Texto  
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Laboratorios  BUN  Texto  

Laboratorios  UREA  Texto  

Laboratorios  AST Texto  

Laboratorios  ALT  Texto  

Laboratorios  Fosfatasa alcalina  Texto  

Laboratorios  Bilirrubina total  Texto  

Laboratorios  Bilirrubina directa  Texto  

Laboratorios  Sodio  Texto  

Laboratorios  Potasio  Texto  

Laboratorios  Cloro  Texto  

Laboratorios  Calcio  Texto  

Laboratorios  PT Texto  

Laboratorios  PTT Texto  

Laboratorios  Colesterol HDL Texto  

Laboratorios  LDL  Texto  

Laboratorios  Triglicéridos  Texto  

Laboratorios  Colesterol total  Texto  

Laboratorios  Ácido úrico  Texto  

Laboratorios  Proteínas totales  Texto  

Laboratorios  Globulina  Texto  

Laboratorios  LDH  Texto  

Laboratorios  TSH Texto  

Parcial de orina  Sedimento urinario  Selección única  

Parcial de orina  Bacterias Texto  

Parcial de orina  Cristales  Texto  

Parcial de orina  Cilindros  Texto  

Parcial de orina  Células  Texto  

Parcial de orina  Leucocitos  Texto  

Parcial de orina  Hematíes  Selección única 
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Parcial de orina  PH  Texto  

Parcial de orina  Densidad  Texto  

Parcial de orina  Proteínas  Selección única  

Parcial de orina  Sangre  Selección única  

Parcial de orina  Glucosa  Selección única  

Parcial de orina  Leucocitos  Selección única  

Urocultivo  Germen aislado  Selección única  

Urocultivo  Nombre del germen  Texto  

Urocultivo  Sangre oculta en heces  Selección única  

Urocultivo  Proteínas 24h  Texto  

Urocultivo  Depuración de creatinina 24h Texto  

Urocultivo  Antígeno prostático  Texto  

Urocultivo  Prueba de embarazo Selección única  

Perfil infeccioso  Epstein Baar IgG Selección única  

Perfil infeccioso  Citomegalovirus IgG Selección única  

Perfil infeccioso  Toxoplasma Barr IgG Selección única  

Perfil infeccioso  VIH Selección única  

Perfil infeccioso  Enfermedad de Chagas Selección única  

Perfil infeccioso  Hepatitis B antígeno de superficie Selección única  

Perfil infeccioso  Hepatitis B anticuerpo de superficie  Selección única  

Perfil infeccioso  Hepatitis B AntiCore Selección única  

Perfil infeccioso  VHC Selección única  

Perfil infeccioso  VDRL Selección única  

Perfil infeccioso  HTLV I Selección única  

Perfil infeccioso  HTLV II Selección única  

HLA donante HLA A Texto 

HLA donante HLA B Texto 

HLA donante HLA DR  Texto 

HLA donante HLA DQA  Texto 
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HLA donante HLA DQB  Texto 

HLA donante HLA Citotóxico linfocito B  Texto 

HLA donante HLA Citotóxico linfocito T Texto 

PRA PRA Cualitativo clase I  Calendario + Selección 
única 

PRA PRA Cualitativo clase II Calendario + Selección 
única 

PRA PRA Cuantitativo cale I  Calendario + Texto 

PRA PRA Cuantitativo cale II Calendario + Texto 

PRA PARA Single CLASE i  Calendario + Texto 

PRA PARA Single clase II  Calendario + Texto 

 

Variables trasplante 

Categoría Variables Definición de cómo se 
entrarían al programa  

Trasplante renal  Tipo de donante Selección única  

Trasplante renal  Donante vivo - técnica quirúrgica  Selección única  

Trasplante renal  Donante vivo laparoscópico  Texto  

Trasplante renal  Riñón trasplantado Selección única  

Trasplante renal  Tiempo de isquemia frío  Texto  

Trasplante renal  Tiempo de isquemia caliente  Texto  

Trasplante renal  Anatomia del riñon  Selección única  

Trasplante renal  Doppler de arterias renales  Párrafo 

Trasplante renal  Creatinina 24h  Texto  

Trasplante renal  Creatinina 48h Texto 

Trasplante renal  Función retardada del injerto  Selección única 

Trasplante renal  Función lenta del injerto Selección única  

Terapia de inducción  Timoglobulina Texto  

Terapia de inducción  Otras Párrafo  

Complicaciones  Rechazo Selección única  

Complicaciones de la vía Reflujo vesicoureteral Selección única  
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urinaria  

Complicaciones de la vía 
urinaria  

Fístulas  Selección única  

Complicaciones de la vía 
urinaria  

Linfocele  Selección única  

Complicaciones de la vía 
urinaria  

Otra  Texto 

Complicaciones  Complicaciones vasculares  Selección única  

Complicaciones  Doppler de arterias renales Párrafo 

Complicaciones  Otras  Párrafo  

Complicaciones  Reingreso  Calendario + Párrafo  

Infecciones  Neumonía  Selección única + 
Calendario + Párrafo 
 
 

Infecciones  Infecciones de piel y tejidos blandos  Selección única + 
Calendario + Selección 
condicionales  

Infecciones  Infecciones de piel y tejidos blandos no 
complicada 

Selección única + 
calendario párrafo  

Infecciones  Infecciones de piel y tejidos blandos complicada Selección única + 
calendario párrafo  

Infecciones  Septicemia Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Infecciones virales Selección única + 
Selección condicional 

Infecciones  Citomegalovirus Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Herpes zoster Selección única + 
Calendario + Párrafo  

Infecciones Poliomavirus Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Otra  Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Infecciones micóticas Selección única + 
Selección condicional 

Infecciones  Criptococosis Selección única + 
Calendario + Párrafo 
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Infecciones  Aspergilosis Selección única + 
Calendario + Párrafo  

Infecciones  Candidiasis diseminada  Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Candidiasis oral Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Candidiasis esofágica Selección única + 
Calendario + Párrafo  

Infecciones  Pneumocystis jirovecii Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Toxoplasmosis Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Infecciones  Neuroinfecciones Selección única + 
Calendario + Párrafo 

Donante criterios 
expandidos  

50-59 años Selección única 

Donante criterios 
expandidos  

HTA Selección única 

Donante criterios 
expandidos  

ACV isquemico  Selección única 

Donante criterios 
expandidos  

Creatinina >1.5 Selección única 

Donante criterios 
expandidos  

>60 años  Selección única 

Donante (si es criterio 
expandido) resultados de la 
biopsia  

Porcentaje glomeruloesclerosis Texto 

Donante (si es criterio 
expandido) resultados de la 
biopsia  

Porcentaje túbulo Selección única 

Donante (si es criterio 
expandido) resultados de la 
biopsia  

Porcentaje intersticio  Selección única 

Donante (si es criterio 
expandido) resultados de la 
biopsia  

Porcentaje vaso Selección única 

Profilaxis Citomegalovirus  Selección única 

Profilaxis Tuberculosis Selección única 

Profilaxis Pneumocystis jirovecii Selección única 
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Profilaxis Candidiasis bucofaringea Selección única 
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ANEXO 4. Modelo de puesta en producción de la base de datos 
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ANEXO 5. Identificación de las variables para la constitución de la base de 

datos del sistema de información ** 

 

Operacionalización variables información del paciente 

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de medición 

Sociodemo
gráfica 

Nombre 

 

Palabra que 

designa o 

identifica seres 

animados o 

inanimados (44) 

 Cualitativa Nominal 

Sociodemo
gráfica 

Sexo 

 

Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina, de los 

animales y las 

plantas (44) 

Masculino / 
femenino 

Cualitativa Nominal 

Sociodemo
gráfica 

 

Fecha de 

Nacimiento 

 

Día en el cual 

nació un 

individuo. (44) 

dia - mes - año  Cuantitativa Interval 

Sociodemo
gráfica 

Edad 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona. (44) 

Mayores de 18 Cuantitativa Razón 

Sociodemo
gráfica 

Lugar de 

procedencia 

 

 

Lugar donde 

nació el 

individuo. (44) 

municipio/ciudad  Cualitativa Nominal 

Sociodemo
gráfica 

Etnia Comunidad 

humana definida 

por afinidades 

raciales, 

lingüísticas, 

culturales, etc. 

(44) 

Blanco  
Afrocolombiano  
Indigena 

Cualitativa Nominal 

Sociodemo
gráfica 

Estrato socio 
económico  

Medida que 
identifica 
geográficamente 
sectores con 
distintas 

Bajo 1-2  
Medio 3-4  
Alto 5-6 

Cualitativa Ordinal 
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características 
socioeconómica
s. (44) 

Medidas 
antropomét
ricas 

Peso  Medida de esta 
propiedad de los 
cuerpos. (44) 

Kg  Cuantitativa Razón 

Medidas 
antropomét
ricas 

Talla  Estatura o altura 
de las personas. 
(44) 

cm  Cuantitativa Razón 

Medidas 
antropomét
ricas 

Índice de 
masa 
corporal  

Relación entre el 
peso y la talla. 
Valores: 
Insuficiencia 
ponderal < 18.5, 
intervalo normal 
18.5-24.9, 
sobrepeso 25-
30, obesidad 
clase 1 30-34.9, 
obesidad clase 2 
35-39.9 y 
obesidad clase 3 
mayor o igual a 
40. 

Fórmula  Cuantitativa Interval 

Tiempo del 
receptor  

Fecha de 
ingreso a la 
lista de 
espera  

Día, mes y año 
en el cual el 
individuo ingresó 
a la lista de 
espera. 

dia - mes - año  Cuantitativa Interval 

Tiempo del 
receptor  

Tiempo en la 
lista de 
espera  

Tiempo que el 
individuo 
permaneció en 
la lista de 
espera.  

días  Cuantitativa Razón 

Tiempo del 
receptor  

Fecha de 
trasplante  

Día, mes y año 
en el cual el 
paciente recibió 
el trasplante  

dia - mes - año  Cuantitativa Interval 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Diabetes 
Mellitus  

Enfermedad 
metabólica 
producida por 
una secreción 
deficiente de 
insulina, lo que 
produce un 
exceso de 
glucosa en la 
sangre. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 
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Causa de 
enfermedad 
renal  

Hipertensión 
arterial  

Afección en la 
que la presión de 
la sangre hacia 
las paredes de la 
arteria es 
demasiado alta. 
(45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Poliquitosis 
renal del 
adulto  

Trastorno 
hereditario 
caracterizado 
por el desarrollo 
de grupos de 
quistes en los 
riñones. (45) 
 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Enfermedad 
glomerular 
primaria o 
secundaria  

Es un tipo de 
enfermedad 
renal en la cual 
la parte de los 
riñones que 
ayuda a filtrar los 
desechos y 
líquidos de la 
sangre se daña. 
(45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Nefroangio 
esclerosis  

Afectación de los 
pequeños vasos 
renales debida a 
la acción de la 
hipertensión 
arterial sobre 
ellos. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Lupus 
eritematoso 
sistémico 

Enfermedad 
inflamatoria 
ocasionada 
cuando el 
sistema 
inmunológico 
ataca a sus 
propios tejidos. 
(45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Nefropatía 
intersticial 

Es un trastorno 
renal en el cual 
los espacios 
entre los túbulos 
renales se 
inflaman. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Vasculitis  Inflamación de 
los vasos 
sanguíneos que 

si/no Cualitativa Nominal 
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provoca cambios 
en sus paredes. 
(45) 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Síndrome de 
Alport  

Es un trastorno 
hereditario que 
causa daño a los 
diminutos vasos 
sanguíneos en 
los riñones. 
También causa 
pérdida de la 
audición y 
problemas 
oculares. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Causa de 
enfermedad 
renal  

Desconocida  Evento clínico 
que 
desencadenó la 
enfermedad 
renal en el 
paciente. 

si/no Cualitativa Nominal 

Antecedent
es 
personales  

Hipertensión 
arterial  

Afección en la 
que la presión de 
la sangre hacia 
las paredes de la 
arteria es 
demasiado alta  
(45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Antecedent
es 
personales  

Diabetes 
Mellitus  

Enfermedad 
metabólica 
producida por 
una secreción 
deficiente de 
insulina, lo que 
produce un 
exceso de 
glucosa en la 
sangre. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Antecedent
es 
personales  

Cardiopatía  Patología 
cardíaca. 

si/no Cualitativa Nominal 

Antecedent
es 
personales  

Transfusio-
nales  

Operación por 
medio de la cual 
se hace pasar 
directa o 
indirectamente 
la sangre o 
plasma 
sanguíneo de las 
arterias o venas 
de un individuo a 
las arterias o 

si/no Cualitativa Nominal 
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venas de otro. 
(44) 

Antecedent
es 
personales  

Embarazo Estado en que 
se halla la mujer 
gestante. (44) 

si/no Cualitativa Nominal 

Antecedent
es 
personales  

Trasplante 
previo  

Antecedente de 
un trasplante 
anterior.  

si/no Cualitativa Nominal 

Terapia de 
reemplazo 
renal  

Prediálisis  Situación  clínica 
en la que el 
paciente tiene 
una importante 
afectación de la 
función renal y 
cuyo destino 
final será la 
muerte o la 
inclusión en 
tratamiento renal 
sustitutivo. (46) 

si/no Cualitativa Nominal 

Terapia de 
reemplazo 
renal  

Hemodiálisis  Consiste en una 
máquina que 
filtra los 
desechos, sales 
y líquidos de tu 
sangre cuando 
los riñones ya no 
son lo 
suficientemente 
saludables como 
para funcionar 
de manera 
adecuada. La 
hemodiálisis es 
una forma de 
tratar la 
insuficiencia 
renal avanzada y 
puede ayudarte 
a llevar una vida 
activa a pesar de 
la insuficiencia 
renal. (48) 

si/no Cualitativa Nominal 

Terapia de 
reemplazo 
renal  

Diálisis 
peritoneal  

En la diálisis 
peritoneal, un 
líquido 
purificador 
circula a través 
de una sonda 
(catéter) a parte 
de tu abdomen. 
El tejido que 

si/no Cualitativa Nominal 
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reviste el 
abdomen 
(peritoneo) actúa 
como filtro y 
quita los 
desechos de la 
sangre. Luego 
de un período de 
tiempo 
determinado, el 
líquido con los 
desechos 
filtrados fluye 
hacia afuera del 
abdomen y se 
descarta. (48) 

Terapia de 
reemplazo 
renal  

Fecha de 
inicio de 
diálisis  

Día, mes y año 
en el cual el 
paciente inició la 
diálisis. 

 dia - mes - año  Cuantitativa Interval 

Terapia de 
reemplazo 
renal  

Tiempo de 
diálisis  

Duración del 
proceso de 
diálisis. 

Días Cuantitativa Razón 

 

 

Operacionalizaciones variables pretrasplante 

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de 
medición 

Perfil 
infeccioso 

VIH  Virus de la 
inmunodeficienci
a humana. Éste 
daña el sistema 
inmunitario 
mediante la 
destrucción de 
los glóbulos 
blancos que 
combaten las 
infecciones. (45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Enfermedad 
de Chagas 

Enfermedad 
infecciosa 
ocasionada por 
un parásito 
encontrado en 
las heces de la 
vinchuca. (45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil Anticore Anticuerpo positivo /negativo Cualitativa Nominal 
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infeccioso Hepatitis B  dirigido contra la 
nucleocápside 
del virus de 
hepatitis B o 
proteína core. 
(47) 

Perfil 
infeccioso 

Antígeno 
superficies 
de Hepatitis 
B  

Es un marcador 
indirecto de 
infección y en 
combinación con 
otros 
marcadores 
permite 
determinar si el 
paciente cursa 
con una 
infección aguda, 
crónica, resuelta 
o ha sido 
satisfactoriamen
te vacunado o 
tratado. (47) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Hepatitis C  Es una 
enfermedad viral 
que lleva a 
hinchazón 
(inflamación) del 
hígado causada 
por el virus de la 
hepatitis C. (45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Epstein Baar 
IgM  

El virus de 
Epstein-Barr 
(VEB), también 
conocido como 
el virus del 
herpes humano 
4, es un 
miembro de la 
familia de los 
virus del herpes. 
La IgM nos 
permite saber si 
el sujeto curso 
con el virus. (45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Epstein Baar 
IgG  

El virus de 
Epstein-Barr 
(VEB), también 
conocido como 
el virus del 
herpes humano 
4, es un 
miembro de la 
familia de los 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 



68 
 

virus del herpes. 
La IgG nos 
permite saber si 
el sujeto cursa 
con el virus.(45)   

Perfil 
infeccioso 

Toxoplasma 
Barr IgM  

El Toxoplasma 
gondii es un 
protozoo 
parásito 
intracelular 
obligado que 
causa 
toxoplasmosis. 
La IgM nos 
permite saber si 
el sujeto curso 
con el virus. (49) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Toxoplasma 
Barr IgG  

El Toxoplasma 
gondii es un 
protozoo 
parásito 
intracelular 
obligado que 
causa 
toxoplasmosis. 
La IgG nos 
permite saber si 
el sujeto cursa 
con el virus. (49) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Citomegalo 
virus IgM  

El 
citomegalovirus 
es un género de 
herpesvirus, 
perteneciente a 
la familia de 
Herpesviridae, 
que se relaciona 
con los virus de 
varicela y herpes 
simple. La IgM 
nos permite 
saber si el sujeto 
cursó con el 
virus. (45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Citomegalo 
virus IgG  

El 
citomegalovirus 
es un género de 
herpesvirus, 
perteneciente a 
la familia de 
Herpesviridae, 
que se relaciona 
con los virus de 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 
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varicela y herpes 
simple. La IgG 
nos permite 
saber si el sujeto 
cursa con el 
virus. (45) 

Perfil 
infeccioso 

HTLV I   El virus 
linfotrópico 
humano de 
células T 
pertenece a la 
familia 
Retroviridae y se 
asocia a linfoma/ 
leucemia de 
células T, 
paraparesia 
espástica 
tropical, 
enfermedades 
inflamatorias e 
infecciones 
oportunistas. 
(47) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

HTLV II  El virus 
linfotrópico 
humano de 
células T tipo 2 
pertenece a la 
familia 
Retroviridae y se 
transmite por 
lactancia 
materna, 
contacto sexual, 
vía parenteral y 
trasplante de 
órganos. (47)  

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Tuberculosis 
latente  

La tuberculosis 
es una infección 
bacteriana 
causada por el 
M. tuberculosis. 
La TB latente es 
cuando el 
paciente tiene 
las bacterias 
inactivas y no 
puede contagiar 
a los demás. 
(45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso 

Infección 
urinaria pre 

Infección en 
cualquier parte 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 
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trasplante  del tracto 
urinario (vejiga, 
uréteres, uretra, 
riñones) antes 
del trasplante 
renal. 

Perfil 
infeccioso 

RPR o VDRL  La reagina 
plasmática 
rápida o el VDRL 
(Venereal 
Disease 
Research 
Laboratory) son 
pruebas 
serológicas para 
la detección de 
anticuerpos para 
la sífilis. (45) 

positivo /negativo Cualitativa Nominal 

Terapia de 
inducción  

Metil 
prednisolona 

La 
metilprednisolon
a es un 
corticosteroide, 
es decir, similar 
a una hormona 
natural 
producida por 
las glándulas 
suprarrenales. 
(45) 

mg/gr o gr  Cuantitativa Razón 

Terapia de 
inducción  

Timo 
globulina  

La timoglobulina 
es un anticuerpo 
policlonal que 
contiene 
anticuerpos 
citotóxicos 
dirigidos contra 
una amplia 
variedad de 
antígenos. (47) 

mg/gr o gr  Cuantitativa Razón 

Terapia de 
inducción  

Alem 
tuzumab  

El alemtuzumab 
pertenece a una 
clase de 
medicamentos 
llamados 
anticuerpos 
monoclonales. 
Actúa al 
disminuir la 
acción de las 
células inmunes 
que pueden 
causar daño a 
los nervios. (45) 

mg/gr o gr  Cuantitativa Razón 
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Terapia de 
inducción  

Rituximab  Es un anticuerpo 
monoclonal 
quimérico 
múrido y 
humano, 
obtenido por 
ingeniería 
genética. Es una 
inmunoglobulina 
glicosilada 
constituida por 
las regiones 
constantes de 
las Ig de clase G 
y subclase 1 
humanas y las 
secuencias de la 
región variable 
de las cadenas 
ligeras y 
pesadas 
murinas. (45) 

mg/gr o gr  Cuantitativa Razón 

Terapia de 
inducción  

Inmunoglobul
ina  

La prueba de la 
inmunoglobulina 
mide la 
concentración 
de distintos tipos 
de anticuerpos 
en la sangre. 
(45) 

mg/gr o gr  Cuantitativa Razón 

Terapia de 
inducción  

Plasmaféresi
s  

Es un 
procedimiento 
extracorpóreo, 
en el cual a partir 
de la sangre 
extraída del 
paciente se 
procede a 
separarla en sus 
componentes 
plasma y 
elementos 
celulares. (47) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

 

 

VARIABLES BIOQUÍMICAS PRETRASPLANTE  

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de 
medición 

Hemato Leucocitos  Los leucocitos Mm3 Cuantitativa Razón 
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lógica son células 
pertenecientes 
al sistema 
inmune. En los 
adultos los 
valores 
normales deben 
ser menores a 
11.000 (48)  

Hemato 
lógica   

Hemoglobina  Es una proteína 
que se halla en 
los glóbulos 
rojos, que 
transporta 
oxígeno a los 
órganos y tejidos 
del cuerpo y 
dióxido de 
carbono desde 
los órganos y 
tejidos hasta los 
pulmones. En 
las mujeres se 
tiene un valor 
normal de 12-15 
gr/dl y en 
hombres de 12-
17 mg/dl. (48) 

Gr/dl  Cuantitativa Razón 

Hemato 
lógica  

Hematocrito El hematocrito 
mide la 
proporción de 
glóbulos rojos en 
la sangre. Los 
glóbulos rojos 
transportan 
oxígeno a todo el 
cuerpo.En las 
mujeres se tiene 
un valor normal 
de 36-46 % y en 
hombres de 42-
52 %. (48) 

% Cuantitativa Intervalo 

Hemato 
lógica  

Plaquetas  Las plaquetas, 
también 
conocidas como 
trombocitos, son 
células 
sanguíneas. Se 
forman en la 
médula ósea y 
juegan un papel 
importante en la 
coagulación de 
la sangre. (45)  

Mm3  Cuantitativa Razón 
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Bioquímica  BUN  El nitrógeno 
ureico en sangre 
se forma cuando 
hay 
descomposición 
de una proteína 
y sirve para 
evaluar la 
función normal. 
El valores 
normal suele ser 
entre 6-20 mg/dl 
, sin embargo, 
depende del 
laboratorio en el 
cual se haga los 
exámenes. (45)   

Mg/dl Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Urea Sustancia 
orgánica tóxica, 
resultante de la 
degradación de 
sustancias 
nitrogenadas 
(44). El nivel 
normal en 
sangre es 
inferior a 40 
mg/dl. (45) 

Mg/dl Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Creatinina  Producto del 
metabolismo 
muscular cuyos 
niveles elevados 
en la sangre 
indican 
generalmente 
trastornos 
renales. El valor 
normal es de 0.7 
a 1.3 mg/dL para  
los hombres y de 
0.6 a 1.1 mg/dL 
para las 
mujeres. 

Mg/dl Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Sodio  Elemento 
químico 
metálico, 
alcalino, de núm. 
atóm. 11, muy 
importante en 
las funciones 
celulares. (44) El 
rango normal 
para los niveles 
de sodio en la 

Meq/L  Cuantitativa Razón 



74 
 

sangre es de 
135 a 145 
miliequivalentes 
por litro.    

Bioquímica  Potasio  Elemento 
químico 
metálico, 
alcalino, de núm. 
atóm. 19, 
fundamental en 
las funciones 
celulares. (44) 
Valor normal 
entre 3.5–5.2 
miliequivalentes 
por litro (mEq/L) 

Meq/L  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Calcio  Componente 
esencial de los 
huesos y dientes 
sus valores 
normales van de 
8.5 a 10.2 mg/dL 
(2.13 a 2.55 
milimol/L). (45) 
 
 

Meq/L  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Cloro  Tipo de 
electrolito que 
ayuda a 
conservar el 
equilibrio 
apropiado de 
líquidos 
corporales y 
mantener el 
equilibrio ácido-
básico del 
cuerpo. Un 
rango típico 
normal es de 96 
a 106 
miliequivalentes 
por litro (mEq/L). 
(45) 

Meq/L  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Fósforo  El fósforo es un 
mineral que el 
cuerpo necesita 
para desarrollar 
dientes y huesos 
fuertes. También 
es importante 
para las señales 
nerviosas y la 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 
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contracción 
muscular. 
Valores 
normales en 
adultos:  4.0 a 
7.0 mg/dl (45) 

Bioquímica  Magnesio  El magnesio es 
necesario para 
muchos 
procesos 
químicos en el 
cuerpo. Ayuda a 
mantener las 
funciones 
musculares y 
nerviosas 
normales, y 
conserva los 
huesos fuertes. 
El magnesio 
también se 
necesita para 
que el corazón 
funcione 
normalmente y 
para ayudar a 
regular la 
presión arterial. 
El rango normal 
del nivel de 
magnesio en la 
sangre es de 1.7 
a 2.2 mg/dL. (45) 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 

Hemato 
lógica  

Tiempo de 
protrombina  

El tiempo de 
protrombina (TP) 
es un examen de 
sangre que mide 
el tiempo que 
tarda la porción 
líquida de la 
sangre (plasma) 
en coagularse. 
Los valores 
normales van de  
11 a 13.5 
segundos. (45)) 

segundos  Cuantitativa Razón 

Hemato 
lógica  

Tiempo 
parcial de 
tromboplastin
a 

Es una prueba 
para evaluar el 
tiempo que tarda 
la sangre en 
coagularse. En 
general, la 
coagulación 
debe ocurrir 

segundos  Cuantitativa Razón 
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entre 25 a 35 
segundos. (45) 

Bioquímica  Ácido úrico  El ácido úrico es 
un químico que 
se crea cuando 
el cuerpo 
descompone 
sustancias 
llamadas 
purinas. Los 
valores 
normales están 
entre 3.5 y 7.2 
miligramos por 
decilitro (mg/dL). 
(45) 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  PTH  PTH 
corresponde a 
hormona 
paratiroidea. Es 
una hormona 
proteica 
secretada por la 
glándula 
paratiroides. Los 
valores 
normales son de 
10 a 55 
picogramos por 
mililitro (pg/mL). 
(45)  

Pgg/ml  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  25 
hidroxivitami
na D  

El examen de 
25-hidroxi 
vitamina D es la 
forma más 
exacta de medir 
cuánta vitamina 
D hay en el 
cuerpo. Muchos 
expertos 
recomiendan un 
nivel entre 20 y 
40 ng/mL. (45) 

Ng/dl  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  TSH  La TSH es la 
hormona 
estimulante de 
tiroides que es 
producida por la 
hipófisis que 
regula la 
producción de 
las hormonas 
tiroideas. Los 

mU/l  Cuantitativa Razón 
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valores 
normales son de 
0.37-4.7 mUI/L , 
sin embargo, 
depende del 
laboratorio (45) 

Bioquímica  T4 libre  La tiroxina es 
una hormona 
tiroidea. Los 
valores 
normales son 
entre 50-150 
Nmol/L, sin 
embargo, 
depende del 
laboratorio (45) 

Nmol/L  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  T3  La 
triyodotironina 
es una hormona 
tiroidea. Los 
valores 
normales son 
entre 1,2-2.7 
Nmol/L, sin 
embargo, 
depende del 
laboratorio (45) 

Nmol/L  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Glicemia 
Mg/dl  

La glicemia es la 
medida de 
concentración 
de glucosa libre 
en sangre. Los 
valores 
normales van 
son de 70-100 
mg/dl, 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Hb 
glicosilada  

La prueba de 
A1C indica el 
nivel promedio 
de azúcar en 
sangre en los 
últimos dos o 
tres meses. 
Debe ser menor 
a 5,7.  (48) 

% Cuantitativa Intervalo 

Bioquímica  Bilirrubina 
total  

La bilirrubina es 
una sustancia de 
color amarillo 
anaranjado que 
se forma durante 
la 
descomposición 

Mg/dl Cuantitativa Razón 
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normal de los 
glóbulos rojos. 
Se hacen para 
ver la función del 
hígado. Lo 
normal es de 
0.1-1.2 
mg/dl(48) 

Bioquímica  Bilirrubina 
directa 

Es la forma 
combinada de la 
bilirrubina y 
azúcares que es 
creada por el 
hígado y 
liberada en la 
bilis. De esta 
forma, está 
presente en 
bajas cantidades 
en la sangre y se 
altera cuando 
existe un 
problema a nivel 
del hígado. Lo 
normal es < 0.3 
mg/dl  (50) 

Mg/dl Cuantitativa Razón 

Bioquímica  AST El aspartato 
aminotransferas
a es una enzima 
que se 
encuentra 
principalmente 
en el hígado, 
pero también en 
los músculos. 
Cuando el 
hígado está 
dañado, libera 
AST en el 
torrente 
sanguíneo. Lo 
normal es de 8-
33 U/l (45) 

UI/L Cuantitativa Razón 

Bioquímica  ALT La alanina 
aminotransferas
a es una enzima 
que se 
encuentra 
principalmente 
en el hígado. 
Cuando las 
células 
hepáticas están 
dañadas, liberan 

UI/L Cuantitativa Razón 



79 
 

esta enzima en 
el torrente 
sanguíneo. Lo 
normal es de 7-
55 U/l(45) 

Bioquímica  Fosfatasa 
alcalina  

La FA es una 
enzima que está 
en todo el 
cuerpo, pero 
principalmente 
en el hígado, los 
huesos, los 
riñones y el 
aparato 
digestivo. 
Cuando el 
hígado está 
dañado, la FA 
puede filtrarse al 
torrente 
sanguíneo. Lo 
normal es de 44-
147 UI/L (45) 

UI/L Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Proteínas 
totales  

El examen de 
proteína total 
mide la cantidad 
total de dos 
clases de 
proteínas 
encontradas en 
la porción líquida 
de la sangre 
(albúmina y 
globulina.) (45) 

Gr/dl  Cuantitativa Razón 

Bioquímica  Albúmina  La albúmina es 
una proteína 
producida por el 
hígado. Los 
valores 
normales van de 
3,4 - 5,4 gr/dl 
(45) 

Gr/dl Cuantitativa Razón 

Bioquímica   Colesterol 
total  

La cantidad total 
de lipoproteínas 
de baja densidad 
(colesterol LDL) 
y de 
lipoproteínas de 
alta densidad 
(colesterol HDL) 
que están en 
sangre. El valor 
normal es < 200 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 
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mg/dl (45) 

Bioquímica   HDL  Lipoproteínas de 
alta densidad en 
inglés. En 
ocasiones se le 
llama colesterol 
"bueno" porque 
transporta el 
colesterol de 
otras partes de 
su cuerpo de 
vuelta al hígado. 
En los hombres 
el valor normal 
es menor a 40 
mg/dl y en 
mujeres menor a 
50 mg/dl (45) 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 

Bioquímica   LDL Lipoproteínas de 
baja densidad en 
inglés. A veces 
se le llama 
colesterol "malo" 
porque un nivel 
alto de LDL 
llevar a una 
aterosclerosis. 
Los valores 
normales son de 
100-129 mg/dl 
(45) 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 

Bioquímica   Triglicéridos  Los triglicéridos 
son un tipo de 
grasa (lípidos) 
que se 
encuentran en la 
sangre. Los 
valores 
normales son 
menores o igual 
a 150 mg/dl (48) 

Mg/dl  Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas  

Sedimento 
urinario  

Sedimentos que 
se encuentran 
después de 
realizar la 
centrifugación 
de la muestra. 
(53) 

presente/ausente Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 

Bacterias  Las bacterias 
son 
microorganismo
s unicelulares 

xc Cuantitativa Razón 
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procariotas. (45) 

Micro 
biológicas 

Cristales  Sustancias en la 
orina que 
precipitan y son 
observables al 
microscopio (53) 

cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas 

Cilindros  Partículas en 
forma de tubo 
que pueden 
estar 
compuestas de 
glóbulos rojos, 
blancos o 
sustancias. (45) 

cuadro de texto Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas 

Células Parte del 
uroanálisis que 
mide la cantidad 
de células 
epiteliales en 
orina. (45) 

cuadro de texto Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas 

Leucocitos  Los leucocitos 
son células 
pertenecientes 
al sistema 
inmune. En los 
adultos los 
valores 
normales deben 
ser menores a 
11.000 (48)  

xc Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas 

Hematíes  Son glóbulos 
rojos 
(eritrocitos). (45) 

isomórficos / 
dismórficos  

Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 

pH  Examen que 
mide el nivel de 
ácido en la orina 
(45). 

Discreta Cuantitativa Intervalo 

Micro 
biológicas 

Densidad  Examen que 
mide la 
capacidad de los 
riñones para la 
excreción de 
agua (45). 

Discreta  Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas 

Proteínas  Examen que 
mide la cantidad 
de proteínas en 
orina (45). 

Mg/dl   
<30  
31-299 
>300 
 

Cuantitativa Intervalo 
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Micro 
biológicas 

Sangre Es tejido 
conectivo que 
circula por el 
cuerpo a través 
de las venas y 
arterias. 

positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 

Glucosa  Es la azúcar 
encontrada en 
sangre. 

positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 

Leucocitos Los leucocitos 
son células 
pertenecientes 
al sistema 
inmune. En los 
adultos los 
valores 
normales deben 
ser menores a 
11.000 (48)  

positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 

Proteinuria 
24h  

Examen que 
mide la cantidad 
de proteínas en 
orina (45). 

Mg x 24 h Cuantitativa Razón 

Micro 
biológicas 

Germen 
aislado  

En caso de que 
en el 
hemocultivo se 
encuentre un 
germen se debe 
indicar. 

positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 

Nombre del 
germen  

El nombre del 
germen que se 
encontró en el 
hemocultivo  

cuadro de texto Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 
(hemo 
cultivo) 

Germen 
aislado  

En caso de que 
en el 
hemocultivo se 
encuentre un 
germen se debe 
indicar. 

positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 
(hemo 
cultivo) 

Nombre del 
germen 

El nombre del 
germen que se 
encontró en el 
hemocultivo  

cuadro de texto Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 
(retro 
cultivo) 

Germen 
aislado  

En caso de que 
en el 
hemocultivo se 
encuentre un 
germen se debe 
indicar. 

positivo/negativo Cualitativa Nominal 
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Micro 
biológicas 
(retro 
cultivo)  

Nombre del 
germen 

El nombre del 
germen que se 
encontró en el 
hemocultivo  

cuadro de texto Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 
(punta de 
catéter)  

Germen 
aislado  

En caso de que 
en el 
hemocultivo se 
encuentre un 
germen se debe 
indicar. 

positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Micro 
biológicas 
(punta de 
catéter)  

Nombre del 
germen 

El nombre del 
germen que se 
encontró en el 
hemocultivo  

cuadro de texto Cualitativa Nominal 

Tasa de 
filtración 
glomerular  

CKD - EPI  Estimación del 
filtrado 
glomerular 
según Chronic 
Kidney Disease 
Epidemiology 
Collaboration 
(45). 

ml/min/1.73 m2 Cuantitativa Razón 

Tasa de 
filtración 
glomerular  

MDRD Fórmula 
Modification of 
diet in renal 
disease para el 
aclaramiento 
renal (45). 

ml/min/1.73 m2 Cuantitativa Razón 

Estadificaci
ón KDIGO  

G1-G2-G3a-
G3b-G4-G5 

Categorías de 
acuerdo con el 
filtrado 
glomerular. 

G1: 90 
ml/min/1.73 
G2: 89-60  90 
ml/min/1.73 
G3a: 45-90 
ml/min/1.74 
G3b: 44-30 90 
ml/min/1.73 
G4: 15-29 90 
ml/min/1.73 
G5: <15 90 
ml/min/1.73 

Cualitativa Ordinal 

Estadificaci
ón KDIGO  

Albuminuria / 
creatinuria 
(A1, A2, A3) 

Cantidad de 
albúmina en 
orina. 

A1: <30 mg/g  
A2: 31 - 299 mg/g  
A3: > 300 mg/g  

Cualitativa Ordinal 

Fisiológicas
- diuresis  

Depuración 
creatinina  

Rapidez con que 
los riñones 
excretan la 
creatinina. 

ml/min Cuantitativa Razón 

Fisiológicas
- diuresis  

Proteinuria 
en 24 h en 

Examen que 
mide la cantidad 

mg x 24h Cuantitativa Razón 
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caso de 
diuresis 
residual > 
400 cc 

de proteínas en 
orina (45). 

Inmuno 
lógico  

C3 Actividad del 
componente 3 
del 
complemento. 

mg/dl Cuantitativa Razón 

Inmuno 
lógico  

C4 Actividad del 
componente 4 
del 
complemento. 

mg/dl Cuantitativa Razón 

Inmuno 
lógico  

P - ANCA  Patrón de 
fluorescencia 
perinuclear de 
anticuerpos 
frente al 
citoplasma de 
los neutrófilos 
séricos (45) 

mg/dl Cuantitativa Razón 

Inmuno 
lógico  

C ANCA  Patrón de 
fluorescencia 
citoplasmático 
de anticuerpos 
frente al 
citoplasma de 
los neutrófilos 
séricos (45) 

mg/dl Cuantitativa Razón 

 

 

Operacionalización de variables pretrasplante inmunológicas del receptor 

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de 
medición 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA A Los antígenos 
leucocitarios 
humanos (HLA, 
por sus siglas en 
inglés) son 
proteínas que 
ayudan al 
sistema 
inmunitario del 
cuerpo a 
diferenciar entre 
sus propias 
células y 
sustancias 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 
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extrañas y 
dañinas. (45) 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA B Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. Dicha 
proteína se 
denomina 
antígeno 
leucocitario 
humano B. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA DR  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA DQA  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA DQB  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 
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posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA 
Citotóxico 
linfocito B  

Antígeno 
leucocitario 
humano 
presente en 
células 
presentadoras 
de antígenos. 
(56) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

PRA 
Cualitativo 
clase I  

Identifica los 
anticuerpos 
ANTI HLA de un 
receptor. (56) 

Fecha /positivo-
negativo 

Cualitativa Nominal 

Perfil 
inmuno 
lógico  

PRA 
Cualitativo 
clase II 

Identifica los 
anticuerpos 
ANTI HLA de un 
receptor. (56) 

Fecha /positivo-
negativo 

Cualitativa Nominal 

Perfil 
inmuno 
lógico  

PRA 
Cuantitativo 
clase I  

Determina el 
grado de 
sensibilización 
de un receptor. 
(56) 

Fecha + %  Cuantitativa Intervalo 

Perfil 
inmuno 
lógico  

PRA 
Cuantitativo 
clase II 

Determina el 
grado de 
sensibilización 
de un receptor. 
(56) 

Fecha + %  Cuantitativa Intervalo 

Perfil 
inmuno 
lógico  

PARA Single 
CLASE i  

Antígenos de 
clase I que 
aparecen en casi 
todas las células 
nucleadas del 
organismo. (66) 

Fecha + %  Cuantitativa Intervalo 

Perfil 
inmuno 
lógico  

PARA Single 
clase II  

Antígenos que 
se limitan a las 
células 
encargadas de 
la presentación 
de antígenos: 
linfocitos B, 
macrófagos y 
células 
dendríticas, 
principalmente. 
(66) 

Fecha + %  Cuantitativa Intervalo 
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Operacionalización de variables pretrasplante 

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de 
medición 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA A Los antígenos 
leucocitarios 
humanos (HLA, 
por sus siglas en 
inglés) son 
proteínas que 
ayudan al 
sistema 
inmunitario del 
cuerpo a 
diferenciar entre 
sus propias 
células y 
sustancias 
extrañas y 
dañinas. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA B Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. Dicha 
proteína se 
denomina 
antígeno 
leucocitario 
humano B. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA DR  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 
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organismo de un 
receptor. (45) 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA DQA  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA DQB  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno  
lógico  

HLA 
Citotóxico 
linfocito B  

Antígeno 
leucocitario 
humano 
presente en 
células 
presentadoras 
de antígenos. 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Perfil 
inmuno 
lógico  

HLA 
Citotóxico 
linfocito T 

Antígeno 
leucocitario 
humano 
presente en 
células 
presentadoras 
de antígenos. 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

 

 

Variables pretrasplante bioquímicas e infecciosas 

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de 
medición 
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Labora 
torios  

Hemoclasific
ación  

Es el tipo de 
antígeno en 
sangre que tiene 
la persona. Se 
hace por medio 
de exámenes de 
sangre (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Leucocitos  Los leucocitos 
son células 
pertenecientes 
al sistema 
inmune. En los 
adultos los 
valores 
normales deben 
ser menores a 
11.000 (48)  

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Hemoglobina  Es una proteína 
que se halla en 
los glóbulos 
rojos, que 
transporta 
oxígeno a los 
órganos y tejidos 
del cuerpo y 
dióxido de 
carbono desde 
los órganos y 
tejidos hasta los 
pulmones. En 
las mujeres se 
tiene un valor 
normal de 12-15 
gr/dl y en 
hombres de 12-
17 mg/dl. (48) 

gr/dl Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Plaquetas  Las plaquetas, 
también 
conocidas como 
trombocitos, son 
células 
sanguíneas. Se 
forman en la 
médula ósea y 
juegan un papel 
importante en la 
coagulación de 
la sangre. (45)  

Mm3  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Glicemia  La glicemia es la 
medida de 
concentración 
de glucosa libre 
en sangre. Los 

mg/dl  Cuantitativa Razón 
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valores 
normales van 
son de 70-100 
mg/dl, 

Labora 
torios  

Curva 
tolerancia a 
la glucosa  

Es un método de 
laboratorio para 
verificar la forma 
en que el cuerpo 
moviliza el 
azúcar de la 
sangre a los 
tejidos como a 
los músculos y a 
la grasa. Dicha 
prueba se usa 
con frecuencia 
para el 
diagnóstico de 
diabetes. Mide 
los niveles de 
azúcar en 
sangre. (45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Creatinina  Producto del 
metabolismo 
muscular cuyos 
niveles elevados 
en la sangre 
indican 
generalmente 
trastornos 
renales. El valor 
normal es de 0.7 
a 1.3 mg/dL para 
los hombres y de 
0.6 a 1.1 mg/dL 
para las 
mujeres. (45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

BUN  El nitrógeno 
ureico en sangre 
se forma cuando 
hay 
descomposición 
de una proteína 
y sirve para 
evaluar la 
función normal. 
El valor normal 
suele ser entre 
6-20 mg/dL. Sin 
embargo, 
depende del 
laboratorio en el 
cual se haga los 
exámenes. (45) 

mg/dl Cuantitativa Razón 
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Labora 
torios  

UREA  Sustancia 
orgánica tóxica, 
resultante de la 
degradación de 
sustancias 
nitrogenadas 
(44). El nivel 
normal en 
sangre es 
inferior a 40 
mg/dl. (45) 

mg/dl Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

AST El aspartato 
aminotransferas
a es una enzima 
que se 
encuentra 
principalmente 
en el hígado, 
pero también en 
los músculos. 
Cuando el 
hígado está 
dañado, libera 
AST en el 
torrente 
sanguíneo. Lo 
normal es de 8-
33 U/l (45) 

UI/L Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

ALT La alanina 
aminotransferas
a es una enzima 
que se 
encuentra 
principalmente 
en el hígado. 
Cuando las 
células 
hepáticas están 
dañadas, liberan 
esta enzima en 
el torrente 
sanguíneo. Lo 
normal es de 7-
55 U/l(45) 

UI/L  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Fosfatasa 
alcalina  

La FA es una 
enzima que está 
en todo el 
cuerpo, pero 
principalmente 
en el hígado, los 
huesos, los 
riñones y el 
aparato 
digestivo. 

UI/L  Cuantitativa Razón 
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Cuando el 
hígado está 
dañado, la FA 
puede filtrarse al 
torrente 
sanguíneo. Lo 
normal es de 44-
147 UI/L (45) 

Labora 
torios  

Bilirrubina 
total  

La bilirrubina es 
una sustancia de 
color amarillo 
anaranjado que 
se forma durante 
la 
descomposición 
normal de los 
glóbulos rojos. 
Se hacen para 
ver la función del 
hígado. Lo 
normal es de 
0.1-1.2 
mg/dl(48) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Bilirrubina 
directa  

Es la forma 
combinada de la 
bilirrubina y 
azúcares que es 
creada por el 
hígado y 
liberada en la 
bilis. De esta 
forma, está 
presente en 
bajas cantidades 
en la sangre y se 
altera cuando 
existe un 
problema a nivel 
del hígado. Lo 
normal es < 0.3 
mg/dl  (50) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Sodio  Elemento 
químico 
metálico, 
alcalino, de núm. 
atóm. 11, muy 
importante en 
las funciones 
celulares. (44) El 
rango normal 
para los niveles 
de sodio en la 
sangre es de 
135 a 145 

Meq/L Cuantitativa Razón 
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miliequivalentes 
por litro.    

Labora 
torios  

Potasio  Elemento 
químico 
metálico, 
alcalino, de núm. 
atóm. 19, 
fundamental en 
las funciones 
celulares. (44) 
Valor normal 
entre 3.5–5.2 
miliequivalentes 
por litro (mEq/L) 

Meq/L Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Cloro  Tipo de 
electrolito que 
ayuda a 
conservar el 
equilibrio 
apropiado de 
líquidos 
corporales y 
mantener el 
equilibrio ácido-
básico del 
cuerpo. Un 
rango típico 
normal es de 96 
a 106 
miliequivalentes 
por litro (mEq/L). 
(45) 

Meq/L Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Calcio  Componente 
esencial de los 
huesos y dientes 
sus valores 
normales van de 
8.5 a 10.2 mg/dL 
(2.13 a 2.55 
milimol/L). (45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

PT El tiempo de 
protrombina (TP) 
es un examen de 
sangre que mide 
el tiempo que 
tarda la porción 
líquida de la 
sangre (plasma) 
en coagularse. 
Tiene un valor 
normal de 11-
13.5 seg (45) 

Seg Cuantitativa Razón 
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Labora 
torios  

PTT El tiempo parcial 
de 
tromboplastina 
(TPT) es una 
prueba para 
evaluar el tiempo 
que tarda la 
sangre en 
coagularse. 
Puede ayudar a 
establecer si una 
persona tiene 
problemas de 
sangrado o de 
coagulación. 
Tiene un valor 
normal de 25-35 
seg. (45) 

Seg Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Colesterol 
HDL 

Lipoproteínas de 
alta densidad en 
inglés. En 
ocasiones se le 
llama colesterol 
"bueno" porque 
transporta el 
colesterol de 
otras partes de 
su cuerpo de 
vuelta al hígado. 
En los hombres 
el valor normal 
es menor a 40 
mg/dl y en 
mujeres menor a 
50 mg/dl (45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

LDL  Lipoproteínas de 
baja densidad en 
inglés. A veces 
se le llama 
colesterol "malo" 
porque un nivel 
alto de LDL 
llevar a una 
aterosclerosis. 
Los valores 
normales son de 
100-129 mg/dl 
(45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Triglicéridos  Los triglicéridos 
son un tipo de 
grasa (lípidos) 
que se 
encuentran en la 
sangre. Los 

mg/dl  Cuantitativa Razón 
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valores 
normales son 
menores o igual 
a 150 mg/dl (48) 

Labora 
torios  

Colesterol 
total  

La cantidad total 
de lipoproteínas 
de baja densidad 
(colesterol LDL) 
y de 
lipoproteínas de 
alta densidad 
(colesterol HDL) 
que están en 
sangre. El valor 
normal es < 200 
mg/dl (45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Ácido úrico  El ácido úrico es 
un químico que 
se crea cuando 
el cuerpo 
descompone 
sustancias 
llamadas 
purinas. Los 
valores 
normales están 
entre 3.5 y 7.2 
miligramos por 
decilitro (mg/dL). 
(45) 

mg/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Proteínas 
totales  

El examen de 
proteína total 
mide la cantidad 
total de dos 
clases de 
proteínas 
encontradas en 
la porción líquida 
de la sangre 
(albúmina y 
globulina.) (45) 

g/dl  Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

Globulina  Las globulinas 
son un grupo de 
proteínas de la 
sangre. El 
sistema 
inmunitario las 
produce en el 
hígado. Las 
globulinas 
juegan un papel 
importante en el 
funcionamiento 

g/dl  Cuantitativa Razón 
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del hígado, la 
coagulación de 
la sangre y el 
combate contra 
las infecciones. 
Hay cuatro tipos 
principales de 
globulinas: alfa 
1, alfa 2, beta y 
gamma. (45) 

Labora 
torios  

LDH  La LDH es una 
enzima. La LDH 
cumple una 
función 
importante en la 
producción de 
energía por el 
cuerpo. Se 
encuentra en 
casi todos los 
tejidos del 
cuerpo, entre 
ellos, los de la 
sangre, el 
corazón, los 
riñones, el 
cerebro y los 
pulmones. 
También 
conocida como 
deshidrogenasa 
del ácido láctico. 
Los valores 
normales van de 
140 - 280 UI/I. 
(45) 

UI/I Cuantitativa Razón 

Labora 
torios  

TSH La TSH es la 
hormona 
estimulante de 
tiroides que es 
producida por la 
hipófisis que 
regula la 
producción de 
las hormonas 
tiroideas. Los 
valores 
normales son de 
0.37-4.7 mUI/L , 
sin embargo, 
depende del 
laboratorio (45) 

mU/I Cuantitativa Razón 

Parcial de 
orina  

Sedimento 
urinario  

Sedimentos que 
se encuentran 

Presente / 
ausente 

Cualitativa Razón 
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después de 
realizar la 
centrifugación 
de la muestra. 
(53) 

Parcial de 
orina  

Bacterias Las bacterias 
son 
microorganismo
s unicelulares 
procariotas. 
Estas deben 
estar ausentes 
en el parcial de 
orina  (45) 

XC Cuantitativa Razón 

Parcial de 
orina  

Cristales  La prueba de 
cristales en la 
orina analiza la 
cantidad, el 
tamaño y el tipo 
de cristales en la 
orina. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón 

Parcial de 
orina  

Cilindros  Son partículas 
diminutas en 
forma de tubo 
que se pueden 
encontrar en el 
parcial de orina. 
Los cilindros 
urinarios pueden 
estar 
compuestos de 
glóbulos 
blancos, 
glóbulos rojos, 
células renales o 
sustancias como 
proteína o grasa. 
Estos deben 
estar ausentes. 
(45)  

Cuadro de texto Cuantitativa Razón 

Parcial de 
orina  

Células  Esta prueba se 
hace cuando se 
manda un 
parcial de orina 
en el cual se 
miran las células 
epiteliales que 
pueden ser 
indicativos de 
una infección 
urinaria o daño 
del túbulo renal. 
Estas deben 

Cuadro de texto Cuantitativa Razón 
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estar ausentes, 
en caso de ser 
células 
epiteliales 
redondas se 
pueden tener de 
4-5 pc. (45)  

Parcial de 
orina  

Leucocitos  Los leucocitos 
en orina son 
indicativos de 
leucocituria o 
infección de las 
vías urinarias. Lo 
normal es 
encontrar < 5 pc. 
(45) 

XC  Cuantitativa Razón 

Parcial de 
orina  

Hematíes  Son glóbulos 
rojos 
(eritrocitos). Este 
se revisa en el 
parcial de orina 
ya que puede 
ser indicativo de 
hematuria 
glomerular 
(eritrocitos 
dismórficos), 
extraglomerular 
(eritrocitos 
isomórficos). 
Estos deben ser 
< a 3 pc. (45) 

isomórficos / 
dismórficos  

Cualitativa Nominal 

Parcial de 
orina  

PH  Este examen se 
hace con el fin 
de saber si la 
orina esta 
acidótica o no. 
Los valores 
normales van de 
4,5 - 8 .  

Discreta  Cuantitativa Intervalo 

Parcial de 
orina  

Densidad  La densidad en 
orina disminuida 
indica alteración 
de la función 
renal, diabetes 
insípida, 
trastornos 
electrolíticos. Si 
se encuentra 
aumentada es 
indicativo de 
glucosuria. Los 
valores 

Discreta  Cuantitativa  Razón  
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normales van de 
1,023 - 1,035 
g/ml .  (45) 

Parcial de 
orina  

Proteínas  Permiten saber 
si el paciente 
tiene daño renal. 
En caso de que 
estén 
aumentados 
puede ser por 
proteinuria pre 
renal, 
glomerular, 
tubular o mixta. 
Deben de estar 
ausentes (45) 

Mg/dl  
< 30  
31-299  
>300 

Cuantitativa Razón  

Parcial de 
orina  

Sangre  Debe estar 
ausente en 
orina. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Parcial de 
orina  

Glucosa  Debe estar 
ausente en 
orina. En caso 
de que se 
encuentre 
aumentada es 
indicativo de una 
diabetes 
descompensada 
o glucosuria 
tubular.  (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Parcial de 
orina  

Leucocitos  Los leucocitos 
son células 
pertenecientes 
al sistema 
inmune. Deben 
de estar 
ausentes en el 
parcial de orina. 
(45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Urocultivo  Germen 
aislado  

En caso de que 
en el urocultivo 
se encuentre un 
germen se debe 
indicar. 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Urocultivo  Nombre del 
germen  

El nombre del 
germen que se 
encontró en el 
urocultivo.  

Cuadro de texto  Cualitativa Nominal 

Urocultivo  Sangre 
oculta en 

La prueba de 
sangre oculta en 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 
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heces  heces analiza 
una muestra de 
heces para 
detectar sangre. 
"Sangre oculta" 
significa que no 
se la puede ver a 
simple vista. 
Esta debe estar 
ausente. (45)que  

Urocultivo  Proteínas 
24h  

Este examen 
mide la cantidad 
de proteína 
secretada en la 
orina en un 
período de 24 
horas. Se hace 
usualmente 
cuando se 
sospecha de 
daño renal. 
Debe de ser 
<100 mg/día. 
(45) 

mg/24h Cuantitativa Razón  

Urocultivo  Depuración 
de creatinina 
24h 

Es un análisis 
que ayuda a 
proporcionar 
información 
sobre la forma 
en la que están 
funcionando los 
riñones. Este 
examen 
compara el nivel 
de creatinina en 
la orina con el 
nivel de 
creatinina en la 
sangre. Con este 
examen se logra 
medir la TFG. 
Los valores 
normales en 
hombres son de 
97 a 137 mL/min 
y en mujeres de  
88 a 128 
mL/min. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa  Razón  

Urocultivo  Antígeno 
prostático  

El antígeno 
prostático es una 
proteína 
producida por 
las células 
normales, así 

Cuadro de texto  Cuantitativa  Razón  
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como por células 
malignas de la 
glándula 
prostática. Debe 
de ser < 4 ng/ml 
en sangre. (45) 

Urocultivo  Prueba de 
embarazo 

Es una prueba 
que mide una 
hormona en el 
cuerpo llamada 
gonadotropina 
coriónica 
humana (GCH), 
producida 
durante el 
embarazo. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

Epstein Baar 
IgG 

El virus de 
Epstein-Barr 
(VEB), también 
conocido como 
el virus del 
herpes humano 
4, es un 
miembro de la 
familia de los 
virus del herpes. 
La IgG nos 
permite saber si 
el sujeto cursa 
con el virus.(45)   

Positivo/negativo Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

Citomegalovi
rus IgG 

El 
citomegalovirus 
es un género de 
herpesvirus, 
perteneciente a 
la familia de 
Herpesviridae, 
que se relaciona 
con los virus de 
varicela y herpes 
simple. La IgG 
nos permite 
saber si el sujeto 
cursa con el 
virus. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

Toxoplasma 
Barr IgG 

El Toxoplasma 
gondii es un 
protozoo 
parásito 
intracelular 
obligado que 
causa 
toxoplasmosis. 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 
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La IgG nos 
permite saber si 
el sujeto cursa 
con el virus. (49) 

Perfil 
infeccioso  

VIH Virus de la 
inmunodeficienci
a humana. Éste 
daña el sistema 
inmunitario 
mediante la 
destrucción de 
los glóbulos 
blancos que 
combaten las 
infecciones. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

Enfermedad 
de Chagas 

Enfermedad 
infecciosa 
ocasionada por 
un parásito 
encontrado en 
las heces de la 
vinchuca. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

Hepatitis B 
antígeno de 
superficie 

Es un marcador 
indirecto de 
infección y en 
combinación con 
otros 
marcadores 
permite 
determinar si el 
paciente cursa 
con una 
infección aguda, 
crónica, resuelta 
o ha sido 
satisfactoriamen
te vacunado o 
tratado. (47) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

Hepatitis B 
anticuerpo de 
superficie  

Indica que la 
persona 
respondió con 
éxito a la vacuna 
contra la 
hepatitis B o se 
ha recuperado 
de una infección 
aguda por 
hepatitis B. Este 
resultado 
significa que es 
inmune a una 
infección futura 
por hepatitis B. 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 
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(51) 

Perfil 
infeccioso  

Hepatitis B 
AntiCore 

Anticuerpo 
dirigido contra la 
nucleocápside 
del virus de 
hepatitis B o 
proteína core. 
(47) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

VHC Es una 
enfermedad viral 
que lleva a 
hinchazón 
(inflamación) del 
hígado causada 
por el virus de la 
hepatitis C. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

VDRL La reagina 
plasmática 
rápida o el VDRL 
(Venereal 
Disease 
Research 
Laboratory) son 
pruebas 
serológicas para 
la detección de 
anticuerpos para 
la sífilis. (45) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

HTLV I El virus 
linfotrópico 
humano de 
células T 
pertenece a la 
familia 
Retroviridae y se 
asocia a linfoma/ 
leucemia de 
células T, 
paraparesia 
espástica 
tropical, 
enfermedades 
inflamatorias e 
infecciones 
oportunistas. 
(47) 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 

Perfil 
infeccioso  

HTLV II El virus 
linfotrópico 
humano de 
células T tipo 2 
pertenece a la 
familia 

Positivo / Negativo  Cualitativa Nominal 
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Retroviridae y se 
transmite por 
lactancia 
materna, 
contacto sexual, 
vía parenteral y 
trasplante de 
órganos. (47)  

HLA 
donante 

HLA A Los antígenos 
leucocitarios 
humanos (HLA, 
por sus siglas en 
inglés) son 
proteínas que 
ayudan al 
sistema 
inmunitario del 
cuerpo a 
diferenciar entre 
sus propias 
células y 
sustancias 
extrañas y 
dañinas. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  

HLA 
donante 

HLA B Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. Dicha 
proteína se 
denomina 
antígeno 
leucocitario 
humano B. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  

HLA 
donante 

HLA DR  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  
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receptor. (45) 

HLA 
donante 

HLA DQA  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  

HLA 
donante 

HLA DQB  Es una proteína 
específica que 
se encuentra en 
la superficie de 
los glóbulos 
blancos. 
Determina la 
posibilidad de 
aceptación del 
tejido de un 
donante por el 
organismo de un 
receptor. (45) 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  

HLA 
donante 

HLA 
Citotóxico 
linfocito B  

Antígeno 
leucocitario 
humano 
presente en 
células 
presentadoras 
de antígenos. 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  

HLA 
donante 

HLA 
Citotóxico 
linfocito T 

Antígeno 
leucocitario 
humano 
presente en 
células 
presentadoras 
de antígenos. 

Cuadro de texto  Cuantitativa Razón  

PRA PRA 
Cualitativo 
clase I  

Se utilizan para 
determinar el 
grado de 
sensibilización 
de un receptor y 
su evaluación 
pre-trasplante 
(56) 

Fecha / positivo-
negativo 

Cualitativa Nominal 

PRA PRA 
Cualitativo 

Identifica los 
anticuerpos 

Fecha / positivo-
negativo 

Cualitativa Nominal 
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clase II ANTI HLA de un 
receptor. (56) 

PRA PRA 
Cuantitativo 
clase I  

Determina el 
grado de 
sensibilización 
de un receptor. 
(56) 

Fecha + %  Cuantitativa  Intervalo  

PRA PRA 
Cuantitativo 
clase II 

Determina el 
grado de 
sensibilización 
de un receptor. 
(56) 

Fecha + %  Cuantitativa  Intervalo 

PRA PARA Single 
CLASE i  

Antígenos de 
clase I que 
aparecen en casi 
todas las células 
nucleadas del 
organismo (66) 

Fecha + %  Cuantitativa  Intervalo  

PRA PARA Single 
clase II  

Antígenos que 
se limitan a las 
células 
encargadas de 
la presentación 
de antígenos: 
linfocitos B, 
macrófagos y 
células 
dendríticas, 
principalmente. 
(66) 

Fecha + %  Cuantitativa  Intervalo  

 

 

Variables trasplante 

Categoría Variables Definición Definición de 
cómo se 

entrarían al 
programa  

Naturaleza  Escala de 
medición 

Trasplante 
renal  

Tipo de 
donante 

Si el donante 
(quien donó el 
órgano) fue una 
persona viva o 
muerta  

vivo/cadavérico Cualitativa Nominal 

Trasplante 
renal  

Donante vivo 
- técnica 
quirúrgica  

La técnica 
quirúrgica que 
se uso en el 
donante vivo ya 
sea abierto o 
laparoscópico 

Abierto/ 
laparoscópico  

Cualitativa Nominal 
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Trasplante 
renal  

Donante vivo 
laparoscópic
o  

La técnica 
laparoscópica es 
aquella 
mediante la cual 
se ingresan unos 
tubos a través de 
la cavidad 
abdominal.  

Tiempo quirúrgico  Cuantitativa Razón  

Trasplante 
renal  

Riñón 
trasplantado 

Que riñón se 
transplanto, si el 
derecho o 
izquierdo. 

Derecho/izquierdo Cualitativa Nominal 

Trasplante 
renal  

Tiempo de 
isquemia frío  

Es el intervalo 
transcurrido, en 
horas, entre la 
perfusión del 
órgano, con la 
solución de la 
preservación fría 
a 4º C, y el 
desclampaje 
arterial en el 
receptor (paso 
de la sangre del 
receptor por el 
órgano del 
donante, tras 
finalizar la 
anastomosis 
venosa y 
arterial). (52) 

Minutos  Cuantitativa Razón  

Trasplante 
renal  

Tiempo de 
isquemia 
caliente  

Intervalo 
transcurrido, en 
minutos, entre el 
clampaje de los 
vasos renales y 
el enfriamiento 
del injerto con el 
líquido de 
preservación a 
4º C 

Minutos  Cuantitativa Razón  

Trasplante 
renal  

Anatomia del 
riñon  

Es la estructura 
en la cual se 
encuentra el 
riñón  

Variante 
anatómica  

Cualitativa  Nominal 

Trasplante 
renal  

Doppler de 
arterias 
renales  

Estudio para 
visualizar las 
arterias renales 
desde la pared 
anterior del 
abdomen. (57) 

Descripción  Cualitativa  Nominal 
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Trasplante 
renal  

Creatinina 
24h  

Prueba de 
funcionamiento 
renal. Mide la 
filtración de 
creatinina en 24 
horas. 

mg/dl Cuantitativa Razón  

Trasplante 
renal  

Creatinina 
48h 

Prueba de 
funcionamiento 
renal. Mide la 
filtración de 
creatinina en 48 
horas. 

mg/dl Cuantitativa Razón  

Trasplante 
renal  

Función 
retardada del 
injerto  

Complicación 
temprana 
relacionada con 
rechazo agudo 
del injerto en la 
cual el paciente 
necesita diálisis 
después del 
trasplante.  

si/no Cualitativa Nominal 

Trasplante 
renal  

Función lenta 
del injerto 

Complicación 
temprana 
relacionada con 
rechazo agudo 
del injerto en la 
cual se aumenta 
la creatinina en 
sangre, pero no 
se requiere 
diálisis. 

 si/no Cualitativa Nominal 

Terapia de 
inducción  

Timo 
globulina 

La timoglobulina 
es un anticuerpo 
policlonal que 
contiene 
anticuerpos 
citotóxicos 
dirigidos contra 
una amplia 
variedad de 
antígenos. (47) 
 

Dosis Cuantitativa Razón  

Terapia de 
inducción  

Otras Otros 
medicamentos 
utilizados para 
realizar la 
terapia de 
inducción. 

Descripción  Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones  

Rechazo Es un proceso 
en el cual el 
sistema 

celular/humoral 
Biopsia renal  
Tratamiento  

Cualitativa Nominal 
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inmunitario del 
receptor de un 
trasplante ataca 
al órgano o tejido 
trasplantado (45) 

Complica 
ciones de la 
vía urinaria  

Reflujo 
vesico 
ureteral 

Flujo anómalo 
de orina que 
retrocede desde 
la vejiga hasta 
los riñones 
mediante los 
uréteres (48). 

si/no Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones de la 
vía urinaria  

Fístulas  Una fístula es 
una 
comunicación 
anormal entre 
dos epitelios de 
diferentes 
órganos del 
cuerpo; en el 
caso de la vía 
urinaria las 
fístulas más 
comunes se 
originan en la 
vejiga y la uretra 
pudiéndose 
comunicar hacia 
órganos vecinos 
(58). 

si/no Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones de la 
vía urinaria  

Linfocele  Estructura 
quística 
producida por 
lesión en vasos 
linfáticos (47). 

si/no Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones de la 
vía urinaria  

Otra  Otras 
complicaciones 
de la vía urinaria 
del paciente. 

Cuadro de texto Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones  

Complicacion
es vasculares  

Complicaciones 
postoperatorias 
relacionadas con 
los vasos 
sanguíneos 
como estenosis 
de la arteria 
renal. 

si/no Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones  

Doppler de 
arterias 
renales 

Estudio para 
visualizar las 
arterias renales 
desde la pared 

Descripción  Cualitativa Nominal 
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anterior del 
abdomen. (57) 

Complica 
ciones  

Otras  Otras 
complicaciones 
en el paciente. 

Descripción  Cualitativa Nominal 

Complica 
ciones  

Reingreso  Volver a ingresar 
a la clínica.  

Fecha + motivo  Cualitativa Nominal 

Infecciones  Neumonía  Es una afección 
respiratoria en la 
cual hay una 
infección del 
pulmón. (45) 

si/no 
(fecha+mes+año) 
Bacteriana/hongo  
Descripción 

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Infecciones 
de piel y 
tejidos 
blandos  

Cualquier 
infección que 
abarca el 
espectro de la 
piel: epidermis, 
dermis o 
hipodermis. 

Si/no 
(fecha+mes+año) 

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Infecciones 
de piel y 
tejidos 
blandos no 
complicada 

Cualquier 
infección que 
abarca el 
espectro de la 
piel: epidermis, 
dermis o 
hipodermis. Son 
superficiales y 
pueden 
necesitar 
procedimientos 
quirúrgicos. 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Forúnculo  
Celulitis  
Erisipela 
Superficial 
Otra 

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Infecciones 
de piel y 
tejidos 
blandos 
complicada 

Cualquier 
infección que 
abarca el 
espectro de la 
piel: epidermis, 
dermis o 
hipodermis. 
Afectan los 
tejidos 
profundos y 
requieren 
procedimiento 
quirúrgico. 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Abscesos  
Fascitis  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Septicemia Es la presencia 
de bacterias en 
la sangre 
(bacteriemia) 
que a menudo 
ocurre con 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000666.htm
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infecciones 
graves (45) 

Infecciones  Infecciones 
virales 

Enfermedades 
infecciosas 
causadas por 
virus. 

 si/no  Cualitativa Nominal 

Infecciones  Citomegalovi
rus 

El 
citomegalovirus 
es un género de 
herpesvirus, 
perteneciente a 
la familia de 
Herpesviridae, 
que se relaciona 
con los virus de 
varicela y herpes 
simple. 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Herpes 
zoster 

Es una erupción 
cutánea 
vesicante y 
dolorosa 
causada por el 
virus varicella-
zoster, este 
pertenece a la 
familia del 
Herpesviridae 
(45) 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Poliomavirus El poliomavirus 
pertenece a la 
familia de los 
papovavirus y 
posee 
especificidad de 
adaptación a su 
huésped. 
Produce lesión 
renal. (47) 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Otra  Infección 
diferente a las 
anteriormente 
mencionadas. 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Infecciones 
micóticas 

Infección 
ocasionada por 
un hongo. 

si/no Cualitativa Nominal 

Infecciones  Criptococosis Es una infección 
provocada por la 
inhalación de los 
hongos 
Cryptococcus 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 
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neoformans y 
Cryptococcus 
gattii. (45) 

Infecciones  Aspergilosis Infección o 
respuesta 
alérgica 
ocasionada por 
el hongo 
aspergillus (45) 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Candidiasis 
diseminada  

Infección fúngica 
ocasionada por 
el hongo 
Cándida 
diseminada a 
órganos 
profundos. (48) 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Candidiasis 
oral 

Infección fúngica 
ocasionada por 
el hongo 
Cándida que se 
presenta en el 
revestimiento de 
la boca (48). 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Candidiasis 
esofágica 

Infección fúngica 
ocasionada por 
el hongo 
Cándida que se 
presenta en el 
esófago(48). 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Pneumo 
cystis jirovecii 

Infección 
respiratoria 
causada por 
Pneumocystis 
jirovecii, un 
hongo 
extracelular 
oportunista que 
afecta a 
personas 
inmunosuprimid
as. (45) 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Toxo 
plasmosis 

Infección 
causada por 
Toxoplasma 
gondii, protozoo 
parásito 
intracelular 
obligado. 

Si/no 
(fecha+mes+año) 
Descripción  

Cualitativa Nominal 

Infecciones  Neuro 
infecciones 

Son infecciones 
a nivel del 

Si/no 
(fecha+mes+año) 

Cualitativa Nominal 
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sistema nervioso 
central (SNC) 

Descripción  

Donante 
criterios 
expandidos  

50-59 años Está entre la 
edad de 50 a 59 
años 

Seleccionar si se 
cumple  

Cualitativa Nominal 

Donante 
criterios 
expandidos  

HTA Afección en la 
que la presión de 
la sangre hacia 
las paredes de la 
arteria es 
demasiado alta. 
(45) 

Seleccionar si se 
cumple  

Cualitativa Nominal 

Donante 
criterios 
expandidos  

ACV 
isquémico  

El ataque 
cerebro vascular 
isquémico es el 
tipo más común 
de ACV. En 
general, es 
causado por un 
coágulo 
sanguíneo que 
bloquea o tapa 
un vaso 
sanguíneo en el 
cerebro. Esto 
evita que la 
sangre fluya 
hacia este 
órgano. 

Seleccionar si se 
cumple  

Cualitativa Nominal 

Donante 
criterios 
expandidos  

Creatinina 
>1.5 

Si tiene una 
creatinina mayor 
a 1.5 

Seleccionar si se 
cumple  

Cualitativa Nominal 

Donante 
criterios 
expandidos  

>60 años  Si el paciente 
tiene más de 60 
años de edad 

Seleccionar si se 
cumple  

Cualitativa Nominal 

Donante (si 
es criterio 
expandido) 
resultados 
de la biopsia  

Porcentaje 
glomeruloesc
lerosis 

Porcentaje que 
indica lesión 
irreversible de 
las células del 
epitelio visceral 
o podocitos. 

Número % Cuantitativa Razón  

Donante (si 
es criterio 
expandido) 
resultados 
de la biopsia  

Porcentaje 
túbulo 

Valor que indica 
porcentaje de 
atrofia de los 
túbulos debido a 
fibrosis  

0-3 (selección) Cualitativa Nominal 

Donante (si 
es criterio 
expandido) 

Porcentaje 
intersticio  

Porcentaje del 
líquido que se 
encuentra en el 

0-3 (selección) Cualitativa Nominal 
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resultados 
de la biopsia  

intersticio o 
espacio entre las 
células. 

Donante (si 
es criterio 
expandido) 
resultados 
de la biopsia  

Porcentaje 
vaso 

Porcentaje de 
afectación del 
vaso por 
enfermedad 
rena 

0-3 (selección) Cualitativa Nominal 

Profilaxis Cito 
megalovirus  

El 
citomegalovirus 
es un género de 
herpesvirus, 
perteneciente a 
la familia de 
Herpesviridae, 
que se relaciona 
con los virus de 
varicela y herpes 
simple. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Profilaxis Tuberculosis La tuberculosis 
es una infección 
bacteriana 
causada por el 
M. tuberculosis. 
La TB latente es 
cuando el 
paciente tiene 
las bacterias 
inactivas y no 
puede contagiar 
a los demás. 
(45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Profilaxis Pneumo 
cystis jirovecii 

Infección 
respiratoria 
causada por 
Pneumocystis 
jirovecii, un 
hongo 
extracelular 
oportunista que 
afecta a 
personas 
inmunosuprimid
as. (45) 

si/no Cualitativa Nominal 

Profilaxis Candidiasis 
bucofaríngea 

Infección fúngica 
ocasionada por 
el hongo 
Cándida que se 
presenta en el 
revestimiento de 
la boca y faringe 
(48). 

si/no Cualitativa Nominal 
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** Por consenso con el experto en el área de nefrología. Todas las variables son 

tomadas del valor que se le asigne en la historia clínica de cada paciente. 


