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 RESUMEN

La cirugía de transplante renal y los procedimientos como la nefrectomía parcial requieren tiempos de isquemia que 
potencialmente pueden dañar el órgano, lo que se ve agravado al momento de la reperfusión, conocido como daño por 
isquemia/reperfusión (DIR). Esto se debe a la activación de una compleja cascada inflamatoria, producción de citokinas, 
activación del complemento, fenómenos de autoinmunidad y activación de muerte celular programada y necrosis. Se 
ha intentado desarrollar mecanismos protectores contra el DIR, mediante un condicionamiento renal frente a la injuria 
isquémica, con resultados variables. Se estudió inicialmente el condicionamiento pre-isquémico (Cpre-I) en modelos ani-
males, pero no pudo ser demostrado en animales de mayor envergadura. Aparece posteriormente el condicionamiento 
post-isquémico (Cpost-I). Hasta ahora el Cpost-I no ha sido bien estudiado, sin embargo, parece atractivo el desarrollo de 
esta técnica como una forma eficiente y simple de proteger contra el daño renal por isquemia y frente al fenómeno de DIR. 
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 ABSTRACT
Kidney transplant surgery and procedures such as partial nephrectomy need ischemia periods that potentially could 
develop kidney damage, which is exacerbated at reperfusion, better known as ischemia/reperfusion damage(IRD). This is 
due to an activation of a complex inflammatory cascade, cytokine production, complement activation, autoimmune phe-
nomenon, programmed cell death and necrosis activation. There have been attempts to develop protective mechanisms 
against IRD through kidney conditioning, with varying results. Originally pre-ischemic conditioning (Cpre-I) was studied 
in animal models, with no satisfactory results in larger magnitude animals. Later appears the post-ischemic conditioning 
(Cpost-I); hitherto Cpost-I has not been well studied, however, seems attractive to develop this technique as an efficient 
and simple method to protect kidneys from ischemic damage and IRD phenomenon.
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 INTRODUCCIÓN
Existe una serie de intervenciones quirúrgicas urológicas que 
conllevan un potencial daño renal al exponer este órgano 
a periodos de isquemia. Cirugías como el transplante renal 
y la nefrectomía parcial, requieren tiempos de isquemia 
variables que pueden alterar el funcionamiento posterior 
del órgano o del injerto en el caso del riñón transplantado.
Con el desarrollo de la tecnología y la aparición de la cirugía 
mínimamente invasiva (cirugía laparoscópica y robótica) se 
han logrado grandes avances en el perioperatorio de los 
pacientes, con las ventajas ya conocidas en relación a la 
cirugía tradicional. Sin embargo, son técnicas que pueden 

tener repercusión importante en la fisiología general del 
paciente. Debido a que este tipo de procedimientos requiere 
un aumento de la presión intraabdominal, se ha visto que 
existe una disminución del retorno venoso y aumento de 
presión en el parénquima de los órganos adyacentes. (1,2). 
Durante la aplicación del pneumoperitoneo existe una caída 
del flujo sanguíneo renal y disminución de la función renal, 
el cual es dependiente de la presión aplicada, y aunque no 
está claro su significado clínico a largo plazo en pacientes 
sanos, puede ser importante en pacientes con el flujo renal 
y función renal ya disminuida (3). 
Cada vez es más frecuente el abordaje laparoscópico y robótico 
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para resolver patologías renales complejas, que requieren 
prolongados periodos de isquemia. Numerosos estudios han 
mostrado el deterioro de la función renal cuando este recibe 
periodos de isquemia prolongados; es así, que en isquemia 
caliente, el periodo de clampeo arterial no debería superar 
los 20 minutos (4, 5)
La isquemia renal produce una serie de alteraciones fisioló-
gicas que pueden dañar el órgano, lo que se ve agravado en 
el periodo de reperfusión. A este fenómeno se le ha llamado 
daño por isquemia/reperfusión (DIR).
Para aminorar el daño producido por el mecanismo de 
isquemia/reperfusión, se ha intentado desarrollar un “con-
dicionamiento” del órgano frente a la injuria isquémica. Es 
así, como se ha experimentado con el condicionamiento pre-
isquémico (Cpre-I) y con el condicionamiento post-isquémico 
(Cpost-I), logrando resultados variables.

MECANISMO DE DAÑO POR ISQUEMIA/
REPERFUSIÓN
El periodo isquémico está asociado con un deterioro en 
las funciones de la barrera celular endotelial debido a una 
disminución en la actividad de la adenilato ciclasa y de los 
niveles de AMP cíclico intracelular, además de un aumento 
de la permeabilidad vascular. También se produce una altera-
ción en el control transcripcional de genes (reprogramación 
transcripcional) (6)
Durante la isquemia se produce una rápida pérdida de ATP, 
lo que altera el flujo transmembrana de iones, edema celular 
y ruptura de las membranas; daño que se hace más evidente 
en el endotelio (7). 
Sin embargo, el mayor daño producido por la isquemia, se 
evidencia en el periodo de reperfusión (DIR). 
La restauración del flujo sanguíneo y re oxigenación está 
frecuentemente asociado a una exacerbación del daño tisular 
y a una importante respuesta inflamatoria (6)
El costo de la reperfusión tisular es el daño oxidativo, produ-
ciéndose inicialmente activación de moléculas de adhesión, 
lo que estimula la llegada de leucocitos, plaquetas y otras 
células inflamatorias, las que producen especies reactivas del 
oxígeno, involucradas en daño parenquimatoso y microvas-
cular. La producción de radicales de oxígeno, son generadas 
con participación de la xantina oxidasa, autooxidación de 
sustratos, monoamino oxidasa, ciclooxigenasa, lipooxigenasa 
y óxido nítrico (8,9)
Durante el periodo de reperfusión se produce una acti-
vación de los mecanismos de muerte celular, incluyendo 
apoptosis, autofagocitosis y necrosis. Además, se produce 
un fenómeno de respuesta autoinmune, con activación de 
anticuerpos naturales y subsecuente activación del sistema 
del complemento. A pesar de que el proceso isquémico se 
produce en un ambiente estéril, existe una activación del 
sistema inmune innato y adaptativo (autoinmunidad). Otro 
proceso que contribuye al daño tisular es el “fenómeno de 
no reflujo”, en que a pesar de estar abierto el sistema de 
flujo sanguíneo, el órgano isquémico puede no recobrar 
inmediatamente la perfusión. (6)

Se ha intentado desarrollar mecanismos de protección para el 
riñón que recibe la injuria isquémica y por DIR, se estudió así, 
el efecto del condicionamiento isquémico y su repercusión 
en la función renal posterior a la injuria.

ROL DEL CONDICIONAMIENTO PRE-ISQUÉMICO 
(CPRE-I)
En un primer momento se estudió el Cpre-I, el cual había 
mostrado resultados alentadores en cirugía cardíaca. Murray 
et al. 1986, describió una reducción en la extensión del in-
farto miocárdico en un modelo cardiaco canino, al aplicar 
periodos cortos de isquemia, precediendo a una injuria 
isquémica mayor (10).
Posteriormente se desarrolló una serie de investigaciones 
en Cpre-I en diferentes órganos, en su mayoría trasplante 
hepático (11), mostrando una compleja cascada de eventos 
que intervendrían en el mecanismo de protección (12).
En modelos de isquemia renal en ratas, se ha demostrado 
que los periodos óptimos de Cpre-I para protección de 
DIR en isquemia caliente/fría, son 15 minutos de isquemia 
seguido por 10 minutos de reperfusión previo a la injuria 
isquémica mayor (13); lo que también fue demostrado en un 
experimento con perros, sometidos a 5 minutos de isquemia 
seguido por 10 minutos previo a una isquemia renal de 40 
minutos, observándose una disminución del daño histoló-
gico y necrosis (14).
Se intentó reproducir estos hallazgos en un modelo de 
mayor envergadura, a través de un modelo de isquemia 
renal laparoscópico en cerdos, mediante Cpre-I, lo que no 
pudo ser demostrado (15).
El mecanismo de acción del Cpre-I no está bien dilucidado, 
pero se han postulado algunos mecanismos potencialmente 
involucrados; se ha visto que el óxido nítrico (NO) juega un 
rol importante al conferir protección contra el daño renal 
frente a la injuria isquémica (13). También ha sido implicada 
la producción de adenosina endógena y la activación del 
sistema del receptor de adenosina A1 en el deterioro de la 
función renal (16).
Se ha visto que en el riñón, la inactivación del gen VHL puede 
aumentar el HIF-1 (factor inducible por hipoxia 1), lo que 
tendría un efecto protector en DIR (17).
La protección conferida por el Cpre-I tiene dos momentos 
de acción; inicialmente tiene un efecto protector durante 2 
o 3 horas, pero vuelve a aparecer a las 24 horas después del 
estímulo. Este “precondicionamiento retrasado” requiere la 
síntesis de nuevas proteínas, incluyendo óxido nítrico sinte-
tasa inducible (iNOS), ciclooxigenasa-2 (COX-2) y proteínas 
de choque térmico (heat shock proteins) (18).

ROL DE L CONDICIONAM IE NTO POST-
ISQUÉMICO (CPOST-I)
El Cpre-I se debe realizar previo a la injuria isquémica, lo que 
en patologías como isquemia miocárdica es difícil de prede-
cir, por lo que es solo aplicable en condiciones de isquemia 
controlada (19). Aparece entonces, el concepto del Cpost-I.
A diferencia del Cpre-I, requiere de uno o más ciclos de 
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clampeo/desclampeo arterial después de un corto periodo 
de reperfusión seguido del evento isquémico.
Este tipo de condicionamiento ha sido estudiado principal-
mente en modelos de isquemia cardiacos en ratas, obser-
vándose una disminución significativa de la extensión de la 
zona miocárdica infartada (20). Esto pudo ser demostrado 
al aplicar el condicionamiento en humanos, posterior a un 
evento isquémico cardiaco, observándose una disminución 
de la zona infartada (21, 22)
En modelos de isquemia renal también ha mostrado ser 
protector. Servidio et al (23), en un modelo de isquemia 
caliente en ratas, usando un protocolo de Cpost-I de 3, 6 y 12 
minutos de isquemia, después de 5 minutos de reperfusión, 
mostró una mejoría significativa de la función renal. Jiang et 
al (24), en un modelo de Cpost-I en perros, con 3 a 6 ciclos 
de 15, 30 o 60 segundos de isquemia-reperfusión, también 
mostró una mejoría en la función renal. 
Este efecto se ha relacionado con la reducción en el dete-
rioro de la cadena respiratoria mitocondrial y disminución 
de radicales libres producidos por la mitocondria. Liu (25) 
en un modelo similar pero esta vez utilizando varios ciclos 
cortos de isquemia (6 ciclos de 10 segundos, de isquemia, 
seguido por 10 segundos de reperfusión), demostró que 
puede proteger la disfunción renal. Este efecto se relacio-
nó con un aumento de la liberación de óxido nítrico (NO), 
óxido nítrico sintetasa renal (NOS), isoformas endotelial e 
inducible de NOS.
Otra variable medida es la tasa de células apoptóticas re-
nales post isquemia. Un estudio mostró un aumento de la 
tasa de apoptosis celular postisquemia, la que disminuía al 
aplicar ciclos de isquemia reperfusión posterior a la Injuria 
isquémica (24)
El momento de la segunda isquemia parece ser crítica; 
después de 5 minutos de la reperfusión, se empiezan a 
formar radicales de oxígeno y el Cpost-I parece ser ineficaz. 
Por otro lado, también está claro que después de cierto 
tiempo de isquemia, el efecto del Cpost-I es nulo, ya que 
el daño es definitivo y que ante isquemias mínimas, este 
condicionamiento incluso podría ser deletéreo. Esto se ha 
visto en modelos de isquemia cardíaca, en los que después 
de isquemias de 15 minutos el Cpost-I era dañino y luego 
de 90 minutos inefectivo (26). 
El concepto de condicionamiento, ha también evolucionado 
en el condicionamiento isquémico remoto, lo que en mode-
los de cirugía cardíaca ha mostrado resultados promisorios 
en la prevención del daño del órgano a distancia. (27). En 
los modelos renales, el condicionamiento a distancia por 
isquemia hepática también se ha visto que puede proteger 
al riñón del DIR.
Hasta el momento no está claro el mecanismo involucrado 
en el Cpost-I, sin embargo parece ser similar al mecanismo 
que participa en el Cpre-I. Recientes estudios han mostrado 
que el efecto protector está mediado por la activación de 
una serie de kinasas conocidas como Kinasas Protectoras 
en Injuria por Reperfusión o RISK (28). Existe una formación 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) como superóxido 

dismutasa y malondialdeydo (MDA), significativamente 
menor en riñones con Cpost-I. Se produce un aumento de 
la permeabilidad mitocondrial que lleva a apoptosis, daño 
celular por activación de la cascada inflamatoria, especial-
mente factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa); formación 
de citokinas, infiltración neutrofílica y aumento de COX-2, 
además de la activación de la cascada del complemento. El 
estudio histológico de riñones con Cpost-I en modelos ani-
males (ratas y perros mestizos) ha mostrado una reducción 
significativa del proceso inflamatorio y apoptosis celular (29).
Por último, falta dilucidar la utilidad del Cpost-I en la isquemia 
fría y caliente que se ve en el transplante renal. Al parecer, 
como se vió en un modelo de autotransplante renal en perros, 
el Cpost-I también prevendría el daño (29).

 CONCLUSIÓN
La cirugía de transplante renal y los procedimientos que 
requieren clampeo arterial renal transitorio como la ne-
frectomía parcial, someten al riñón a una injuria isquémica 
que desencadena una cascada de resuestas fisiológicas que 
traen como consecuencia el daño renal agudo y a largo 
plazo, debido a una activación de una serie de respuestas 
inflamatorias. Este proceso se ve agravado en el periodo de 
reperfusión, en el que se exacerba el daño por aumento del 
stress oxidativo, fenómenos de autoinmunidad y muerte 
celular. Daño por isquemia/reperfusión (DIR)
Se ha intentado desarrollar mecanismos de protección para 
el riñón que recibe la injuria isquémica y por DIR, se estudió 
así, el efecto del condicionamiento isquémico.
Se estudió extensamente el Cpre-I, mostrando resultados 
promisorios en cirugía cardíaca y hepática. En modelos 
animales se logró disminuir el DIR en isquemia renal, sin 
embargo esto no pudo ser demostrado en modelos ani-
males de mayor envergadura, por lo que no existen hasta 
este momento publicaciones en Cpre-I renal en humanos.
Hasta ahora el Cpost-I no ha sido bien estudiado, sin embar-
go, parece atractivo el desarrollo de esta técnica como una 
forma eficiente y simple de proteger contra el daño renal 
en cirugía electiva como en la nefrectomía parcial tanto 
abierta como laparoscópica o robótica y en el transplante 
renal. Además, en el transplante renal, la aplicación del con-
dicionamiento post-isquémico permitiría obviar el problema 
logístico de realizar el procedimiento en el donante y se 
podría realizar inmediatamente posterior a la reperfusión 
del riñón transplantado.
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