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Introducción: Con la finalidad de aminorar el tiempo en lista de espera y, por tanto, la morbi-mortalidad en los 
pacientes renales crónicos; se han planteado nuevas formas para aumentar potenciales donantes, como son los 
donantes en asistolia controlada [DAC]. Material y métodos: Describimos nuestra experiencia desde el inicio del 
programa DAC tipo III y la evolución de los receptores. Resultados: Se realizaron un total de 30 trasplantes renales 
DAC tipo III, lo que corresponde al 27% del total de trasplantes realizados en nuestro centro en 2015. La edad 
media del los donantes (n=16) fue de 62,7±11,7años y el tiempo de isquemia total de 22,3±4,3 minutos. Se utilizó la 
preservación en máquina de perfusión hipotérmica LifePort en el 50% de los donantes. La edad media de los 
receptores fue de 60, 5± 8,4 años, 19 fueron hombres (63%) y 11 fueron mujeres (37%). La inducción de 
inmunosupresión se realizó con timoglobulina, corticoides, micofenolato y tacrolimus diferido en el 60% de los 
pacientes (n=18); y en el 40% (n=12) se utilizó inducción con basiliximab. El promedio de tiempo isquemia fría fue 
de 13,9 ± 4,8 horas. Se presentó en un caso fallo primario del injerto debido a trombosis venosa. Requirieron 
tratamiento sustitutivo renal el 62% de los receptores (n=18). Dos casos (6.7%) presentaron rechazo agudo. De los 
29 receptores con injerto renal funcionante la creatinina promedio al primer mes fue de 2,4 ±1,3 mg/dl y a los 3 
meses fue de 1.88 ± 0.77 mg/dl. Conclusiones: Los resultados obtenidos son similares a los de otros centros en 
cuanto a evolución de la función renal; aunque faltará un análisis a largo plazo de la supervivencia del receptor y del 
injerto.  
	  


