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3. Resumen: 

Titulo: "Efecto del verapamilo sobre la funci6n renal inmediata en el trasplante 

renal de donador vivo, en el Hospital de Especialidades No, 14 CMNARC del 

IMSS" 

Objetivo: Determinar si el uso de verapamilo en la solucidn de perfusion del 

injerto tiene impacto en el retraso de la funcion del injerto (DGF) o en la funciOn 

lenta del mismo (SGF) asi como en la sobrevida del paciente y el injerto. 

Diseno: Estudio observacional, transversal, retrospectivo, analitico. 

Material y Metodos: Se revisaron los expedientes de 72 paciantos trasplantados 

de enero del 2006 a diciembre del 2009, teniendo en cuenta que los dos primeros 

ailos se utilizo verapamilo en la perfusion del injerto , y an los dos ultimos se 

omiti6 el uso del mismo, se formo un grupo control de forma alaatoria y paraado 

por edad y sexo de 32 pacientes; en los cuales se uso verapamilo; sa revisaron 

las variables clinicas, tipo de Iralamienlo pravio al trasplante renal, si l iubo 

rechazo del injerto, funcionamiento renal y sobrevida del paciente y del Injerto. 

Resultados: Se estudiaron 72 pacientes con insudclencia renal cronica terminal, 

la edad media fue de 41 alios ± 11.3 aflos ( 9- 54 rango) con pradominio deal 

sexo masculino 41.7% (n=3Q), se formaron dos grupos en base a UBO de 

verapamilo en la solucidn de perfusion del injerto, 32 pacientes en los que se uso 

el verapamilo y 40 en los que no se uso verapamilo, Las complicaciones 

perioperatorias mas frecuentes fueron el retraso en la funciOn del injerto (DGF) y 

funcionamiento lento del injerto (SGF) siendo la m&s frecuente DGF con 2.8% 

(n=2) y 1.4% (n=1) de SGF todos los casos encontrados en el grupo sin 

verapamilo. 



En relacion ai funcionamiento del injerto renal solo hubo una discreta mejoria en 

los primeros 7 dias en relacion al grupo con verapamilo, en la evolucidn posterior, 

ianto las creatininas y las depuraciones de creatinines eran similares en ambos 

grupos. 

No hubo diferencia estadisticamente significativa en la sobrevida de pacientes y 

del injerto. 

Conclusion: En general el funcionamiento del injerto renal, en todos los pacientes 

de este estudio es similar independientemente del uso o no da verapamilo, solo se 

muestra una discreta mejoria en los primeros 7 dlas que no es estadisticamente 

significativa, al igual que la sobrevida tanto da injerto como da paciente a un afto 

de evoluci6n , las cuales son iguales 

Palabras clave: Verapamilo, soluciones perfus!6n, retraso en la funci6n Injerto, 

funcionamiento lento de injerto, trasplante renal, complicacionas, sobrevida 



4. Introduction 

El verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio activo el cual su 

mecanismo de funcion es evitando la entrada del calcio extracelular a traves de 

las membranas celulares, fijandose a los canales lentos de calcio deformandolos y 

evitando asi su entrada; a nivel intracelular evita la liberacion del calcio del reticulo 

sarcoplasmico, bloqueando la funcion contrdctil lo cual ocasiona un efecto de 

diiatacion predominantemente en el musculo liso. (1) 

En algunos textos se comenta la potancializacion de los f&rmacos 

inmunosupresores tales como la ciclosporina al administrar calcio antagonistas 

como el verapamilo y que ha disminuido la incidancia da rechazo agudo. (2) 

En trasplante renal este fdrmaco ha sido utilizado parti majorat el tuncionamianto 

del injerto ya sea intravenoso o utilizado en las solucionas que se ocupan para la 

perfusi6n del injerto ya que dismiriuirla o mejora al vasospasmo del injerto, asl 

como evita la entrada de calcio intracelular qua activa la toslolipasa cltosolloa quo 

ataca la membrana celular. (3) 

El objetivo de este estudio es datarminar ai al uso da varapairilio an la aolueldii de 

perfusion del injerto tiane impacto an el ralraao da la (unci6n del injarto (OQF) o an 

la funcion lenta del mismo (SGF) asl como en la sobrevida del paciente y el injerto, 

en pacientes con insuficiencia renal crdnica que se sometieron a trasplante renal. 



5. Marco teorico: 

El trasplante renal es el tratamiento de eleccion para la gran mayoria de los 

pacientes con ent'ermedad renal en etapa terminal. Para la mayoria de los 

pacientes con falla renal, el trasplante renal tiene el mayor potencial para restaurar 

la salud y la vlda productive (1). En dicho procedimiento es necesaria la 

preservation de los 6rganos llamese riilOn durante el periodo da su extraceidn y el 

cese de su flujo sanguineo del 6rgano, su perfusion con soluciones preservadoras 

y hasta su implantaciOn en el receplor. (2). Dichas soluciones tiana la importancia 

de evitar lesiones del injerto por isquamia y raparfusibn, las cuales serian de 

repercusiOn notable en el resultado final sobre el trasplante en la sobrevida de 

paciente e injerto. 

Es sabido que el simple almacenamiento en frio da la preservation da Organos 

presenta un limile de tiempo especlflco a partir del cual si Organo no 88 viable. La 

hipotermia es una de las claves del dxllo an la prasarvaclOn, diaminuya la 

velocidad la cual las enzimas inlracelularas dagradan loa componanlas calular&s 

esenciales para la viabilidad del Organo, as daclr la hipotarmia no dellane ol 

metabolismo m£s bien enlentace dicho procedimiento. 

Calne y Pegg (2) demostraron que al simple onfriamlanlo des los riftonaa 

isquemicos con sangre frla preservaba su funciOn unas 12 horas. Junlo a la 

t6cnica de enfriamiento era necesario desarrollar unas soluciones de preservaciOn 

diferentes a la sangre y a sus derivados, que mantuvieran las funciones del Organo 

viable durante el mayor tiempo posible. 



Para conseguir la hipotermia se realiza perfusion del organo con soiuciones fn'as 

de manera que ademas de conseguir un enfriamiento homogeneo se realiza un 

lavado de elementos formes, isoaglutininas, factores de la coagulacion, que 

dificultan la micro circulacidn (2) 

Las soiuciones de preservacidn deben tener una composici6n que consiga 

tedricamente: 

1. Min imizac ion del edema celular Inducido por h lpo tomi ia : La presarvacidn 

en condiciones de hipotermia anaarobica suprima la actividad da la bomba da Na, 

en consecuencia el Na + y CI- entran en la cdlula y la adamatizan, asta tandencia 

puede contrarrestarse afiadiando una concantracidn da 1 l0-140mmol/L, para 

aumentar la fuerza osmotica extraceiular qua ratenga al agua an dicho 

compartimento. (3) 

2. Prevenci6n de la ac idosis colular: La isquamia inciuso an madia frio, astimuia 

la glicolisis y la glucogenolisis, incramantando la produccidn da acido ISclIco y la 

concentracidn de iones de hidrogeno, dlcha acidosis dafia las cdlulas e induce 

inestabilidad lisosomal. La prevencidn de dlcha acidosis as asencial para la 

preservacidn de corrects de drganos. Un afecto tampdn alactivo an l i s aoludonaa 

de preservacidn mejora la viabilidad del drgano. (3) 

3. Prevenci6n de la expansidn del espacio intorsticlal: La expansidn del 

espacio intersticial sucede tras la extracci6n del injerto, lo cual comprime el 

sistema capilar y provoca deficiente distribucidn de soluci6n perlundida en el 

par6nquima, lo cual se logra con una solucidn que incremente la prasl6n coloidal, 



y permit a un libra intercambio de constituyentes del liquido sin expandir el espacio 

interstitial. (3) 

4. Prevencion de las lesiones por radicales libres de oxigeno: Un radical libra 

es una forma molecular que posee uno o m&s electrones no pareados y es 

altamente reactiva con otras moidculas. 

Destacan de importancia, los radicales superoxide (02) e hidroxilo (0H-), otras 

son el oxido nltrico, el perOxido de hidrogeno y radicales cuyo nucleo as un metal. 

(4). Estos radicales ocasionan la peroxidation de la manibrana calular, 

desnaturalizaciOn de proleinas y enzimas, asl como fragmentation del acldo 

desoxirribonucleico (ADN). (5) 

Los sistemas fisiolOgicos de protection frante a los radicales libras, acltian como 

mecanismo de defense produciendo su calabolismo. El gluiatidn es rsducldo por la 

glutationperoxidasa en el proceso de datoxiflcaclon del paroxlclo da hldrogano. 

Otras mol6culas de manor importancia con poder antioxidants son al piruvato, 

algunos aminoacidos, protelnas a hldratos da carbono calularafl, (0) Eitoa 

radicales tienen una importancia relative en la conservation del hlgado y riftonas 

humanos ya que, la xantina oxidasa endOgena tiene una actividad baja comparada 

con la alta actividad endOgena de la superoxido dismulasa, que se encarga de 

destruir los aniones superoxidos. (7) 

5. Suministro de sustratos energ6ticos: El ATP se degrade r^pidamenle 

durante la hipotermia y los productos finales de su degradation 



( adenosinajnosina e hipoxantina) son permeables a la membrana plasmatics. La 

reperfusion del organo necesita una regeneration rapida de la aciividad de la 

bomba sodio y de otros procesos que requieren ATP, por esio, la disponibilidad de 

precursores de ATP es primordial para la conservation correcta del brgano. (7) 

Durante la reperfusion, se produce una oferta importante de calcio, asi las 

membranas celulares dafladas no pueden impedir su entrada masiva al interior de 

la celula, este aumento subito de calcio activa las fosfolipasas citosolicas qua 

degradan los fosfolipidos de las membranas celulares ocasionando mds darto y 

lisis celular. (7) 

Se puede aplicar directamente en la arteria renal una inyecciOn da un bloquaador 

de los canales de calcio como el verapamilo a una dosis da 5 mfl lo cual reduce al 

espasmo capilar y mejora el flujo renal sangulneo. (8) 

Por eso se afiaden a estas soiuciones bloqueantes da los canales da calcio como 

el verapamilo. nifedipino o diltiazem. Estas sustancias tambldn sa han mostfado 

utiles en el tratamiento de la insullciancia renal pos Irasplante. (fl) 

En la utilizaci6n de bfoqueadores da los canales da calcio an las soiuciones da 

perfusi6n de injerto renal, se lianen dalos de su ragulacldn sobro un i focto 

negativo sobre la infiltracidn de neutrofilos asl como menor daHo tisular durante la 

reperfusion de injerto, los cuales en conjunto son un mecanismo importante para 

prevenir darlo renal isqu6mico; lo cual es relevanle en el procedlmiento de 

trasplante. (9) 



Asi como unas mejores cifras de la creatinine serica y el nitrogeno ureico 

sanguineo (BUN). 

Se han realizado estudios donde los mismos bloqueadores de canales de calcio 

como el verapamilo se usan en combination con otros farmacos como al 

alopurinol mostrando efectos beneflcos como manor lesion histologics y mejoria 

en las cifras de azoados sericos; lo cual previamente ya se habia visto solo con el 

uso de un bloqueadorde los canales de calcio. (10) 

Incluso la administration diracta sobre la arteria renal antes da la perfusion del 

injerto de verapamilo, disminuye de manera importante las resistencias vasculares 

lo cual mejora el flujo sanguineo a el injerto, y mejora al funcionamiento del mismo 

en un periodo cercano al pos- trasplante, pero los rssultados a m i s largo plazo el 

funcionamiento no se ve modificado por esla tarapia con verapamilo; lo cual 

muestra que los resultados del funcionamiento del Injerto a un plazo mi'i:, 

prolongado se debe mas a los cambios maiabOlicoa qua a los humodinamicoa. 

(10) 

El uso de verapamilo en los trasplsntes ran i l ta , al mt jorar al flujo sanguineo 

mediante la disminuciOn de las resistencias vasculares, adem^s de disminuir el 

dafto tisular histolOgico, hace que tenga un beneficio peri-operatorio y pos-

trasplante, evitando la necrosis tubular aguda del injerto, aun en Irasplantes 

cadav6ricos. En un meta anSlisis se revisaron estudios donde se revisaban las 

variables de riesgo relativo de necrosis tubular aguda en el injerto y el retraso en 



el funcionamiento de! mismo utilizando verapamilo y se encontr6 en conclusion 

que estos dos aspectos mejoraban hasta en un 95%. (11) 

Durante la reperfusion del injerto se produce la formation de radicaies libres 

derivados del oxigeno, asi como un aumento importante de calcio el cual activa 

una cascada de sustancias responsables de dafto celular y lesiOn andotelial, la 

cual puede ser bloqueada por el verapamilo, lo cual darla una funcion protectors a 

dicho bloqueador de los canales de calcio. (11) 

Tambten la utilization de verapamilo disminuye la ramodelaciOn da ia cortaza ranal 

del injerto, asi como bloquaar la funcion de fosfolipasas; madianta la inhibition da 

las concentraciones de calcio intracitoplasmatico, a ineluso la apoptosis. 

En un estudio se demostrd que el uso de verapamilo an la solution da perfusion 

del injerto renal, mejora el funcionamiento del mismo a largo plaxo, conlrailomanla 

al uso de los mismos medicamantos por via oral qua solo mejora dicho 

funcionamiento en periodos pos-trasplanla paro sin signlficancla a largo plazo. (11) 

El uso del verapamilo tambifin aa pueds user antes da la laquttmia calianle, d® 

manera intravenosa lo cual oiraca una protection r ip ida y corta an al parlodo 

inmediato de la reperfusion, lo cual se ha probado utilizando soiuciones de 

perfusion para el injerto. (12) 

Hablando de funcionamiento del mecanismo de respiration que se lleva a cabo en 

las mitocondrias celulares, el uso de verapamilo hace que este funcionamiento 

mejore circunstancialmente ya que como se ha comentado previamente los 

bloqueadores de los canales de calcio protegan las membranas celulares; lo cual 



hace que e! injerto tenga un major funcionamiento, ya que avita la Iesi6n endotelial 

asi como el darto a membranas celulares, lo cual haria que se manejara mucho 

mejor el medio rico en sodio de la solution salina, que es utilizada an la 

reperfusion del injerto. (12) 

Los mecanismos de protection ya explicados, taOricaments basados en la 

literature asi como estudiados en varios experimantos con modelos animales, del 

uso del verapamilo hacen que sea atraclivo el uso da dicho fArmaco, ya qua 

influiria en el funcionamiento inmediato del injerto, asi como disminuciOn o 

prevention de la necrosis tubular aguda pos-trasplanta, y al retraso de 

funcionamiento del injerto. Los efaclos sobra las resistencias vasculares haeen 

que tenga una mejor perfusion posterior al colocaciOn dal injarto, y qua an esludios 

se ha demostrado que tiene afaclo sobra la funciOn del riflOn donatio a largo plazo 

usado ya sea intravanoso pravio a la extraction dal injarto, o usado en las 

soluciones da perfusion . (12) 



6. Material y metodos. 

7. Planteamiento del problems: 

i,Existe modification entre el uso da verapamilo, en la solution de perfusion dal 

injerto para trasplante renal como aumento da sobrevida da pacianta a injarto , asi 

como en el retraso dal funcionamiento dal injerto y el funcionamiento lento del 

injerto? 

8. Objetivos: 

Objetivo general: 

Determiner si el uso de verapamilo an la solucion de perfusion del injarto liana 

impacto en el retraso da la funciOn dal injarto (DGF) 0 en la funciOn lenta dal 

mismo (SGF) asi como an la sobrevida dal paciente y al injarto, 

Objetivos especificos: 

-Delerminar si los trasplanlos en los que sa uso verapamilo, estuvlaron usocladoa 

a una mejor funciOn del injerto, asi como una sobravldi mayor dtt pacianta a 

injerto, en comparaciOn con los qua no se uso an paolentes con IRC somatidoa a 

trasplante renal. 

-Determinar si el uso de verapamilo en la soluciOn de perfusion mejora el retraso 

en la funciOn del injerto (DGF) y la funciOn lenta del injerto (SGF) en comparaciOn 

con los que no se uso en pacientes con IRC sometidos a trasplante renal. 

-Identiflcar si el uso del verapamilo tiene Impacto en la disminuciOn de 

presentation de rechazo de injerto, en pacientes trasplantados. 



9. Hipotes'is: 

El trasplante renal sin uso de verapamilo esta asociado a complicaciones, como, 

retraso en la funcion del injerto (DGF), funciOn lenta del injerto (SGF), rechazo y 

disminuciOn de la sobrevida del paciente y el injerto 

Se realizo un estudio transversal retrospective analitico y observational an al 

Hospital de Especialidades No. 14 Cantro Medico National Adolfo Ruiz Cortinas 

en el periodo comprendido de anero del 2006 a diciembre del 2009. 

Se incluyeron a todos los pacientes trasplantados an el periodo da astudlo y 

fueron evaluados con los siguientas datos: 

1. Factores demogr6ficos, como adad, sexo, peso, lalla, IMC y uso dal 

verapamilo en soiuciones de perfusion en paciantas qua so trasplantaron, 

2. Factores bioqulmicos como la creatinine; pre trasplanta y post trasplante 

3. Historia cllnica y etiologia da la insuficlencla renal, tipo da donador, tismpo 

de diaiisis, sistama HLA. laboratories, urea, craallnina, depuraclbn da 

creatinine de terminada por la formula da Crockofl y Gault. 

4. Evolution, rechazo y sobrevida dal paclenle, aobravlda dal Injerto. 

5. Complicaciones, retraso de la funciOn del injerto, funciOn lenta del injerto, 

rechazo del injerto. 

Se realizo una busqueda de los pacientes que eran portadores de IRC, de 

diversas etiologias los cuales se encuentran en programa de trasplante renal, a los 

cuales se les sometiO a trasplante renal, analizando el periodo menclonado 

dividiOndolos en dos grupos uno control donde no se utilizara verapamilo en la 

is 



solut ion de perfusion del injerto, comparandolo con el grupo de estudio donde se 

utilice dicho fSrmaco. 

Se exciuyeron a los pacientes sometidos a trasplante renal fuera del periodo a 

estudiar. 

DefiniclOn de variables 

Complication: definimos a la situation que agrava y aiarga el curso de una 

enfermedad y que no es propio de ella. 

Rechazo de injarto: Funcionamiento anormal, estenosis o fuga de la 

ureteroneocistostomia extravesical como complication da asta procadimianto. 

El sangrado postoperatorlo: Sa dafiniO como la prssancia da sangrado aotivo 

como consecuencia de la cirugia qua amorito manajo hemostAtlco o control por 

medio de apiicacidn de sangre y homodarivados. 

Infection postoperatoria; Dasarrollo da microorganismos infacclosoa an si silio da 

la herida quirurgica, 72 horas postariormonla al mismo procadlmlenio quirurgico. 

Reini9rvenciOn _quiruffltea; Nuovo manajo qulrurgico por complleacldn secundaria a 

la intervenciOn quirurgica original. 

Retraso en la funciOn del injerto; Necesidad de di^lisis durante la primera semana 

pos trasplante. 

Funcionamiento lento de injerto: DisminuciOn menor del 50% de la creatitina sOrica 

en la primera semana de pos trasplante 



Esiancia intra hospitalaria prolonqada: Numero de iguai o mayor de 15 dias que 

estuvo internado el paciente para el manejo postoperatorio hasta su alta 

hospitalaria. 

Creatinina: Se considero a la creatinine como el producto final del metabolismo de 

la creatinina presente en la sangre y se encontrO documentada en al axpadienta 

por examenas realizados a 1, 3 y 5 ahos posterioras al trasplante. 

Depurat ion de creatinina; Aclaramiento o clearance de creatinina es la valocidad 

con que los riftones van eliminando la creatinina da la sangre, exprasado an 

mililitros por minuto, calculada utilizando la formula ds Crockoft y Gault y aplicando 

un factor de correcciOn para las pacientes femaninas 0.85 utilizando la formula: 

DCr ml/min: (140-adad) x peso corporal en kg 

Sobrevida del paciente; Tiempo cronologico qua una parsons ha vivido dasde el 

trasplante expresado an mesas. 

injerto normal valorada por la creatinina sdrlca y la dapuraoidn da creatinina. 

Se estudiaran variables damogrfificas como al BOXO, adad, peso, talla. 

Tiempo de diillisis; Tiempo en artos y mssoa dasda qua fuo colocado al eatdtar da 

dialisis hasta el dia de la realization del trasplante renal. 

InmunosupresiOn: Uso de medicamentos para inhibit el sistema inmuna y prevenir 

el rechazo del rifiOn trasplantado. 

Considerando la terapia de induction (basiliximab) o mantanimiento consldarando 

los siguientes fermacos: Ciclosporina, Tacrolimus, Sirolimus. Micofenolato mofenil, 

Azatioprina y esteroides registrados en el expediente cllnico. 

CrS (mg/dl) x72 

definida como al tiempo an qua sa manliana la funciOn dal 



Descripci6n del estudio: 

El estudio se realizo en el hospital "Adolfo Ruiz Cortines "unidad madica da alta 

especialidad del IMSS; se solicitation los expedientes de los seleccionados de 

iistados de todos los trasplantes de los ultimos 4 afios, tomando en cuenta qua los 

ultimos dos no se ha utilizado verapamilo an las soluciones de perfusion, para su 

revision de los datos necesarios para esta estudio, 

Se revisaron dichos expedientes para la racolecciOn da datos tales como; Nombre 

completo del pacianta, afiliacion, saxo, edad, peso, (alia, IMC, tiempo da 

anestesia, tiempo de isquemia frla. tiempo da anastomosis, creatinine series,facha 

de cirugia, sobrevida de paciente, sobrevida da injarto, DGF, SGF, raelu«o, tipo 

de difilisis, tiempo de diftlisis, inducciOn para el trasplante, inmunosupraaiOn usoda 

en cada paciente, HLA match, otiologia da la InBuflcianola renal, tipo sanguineo, 

se calculara la depuration de crealinina mediants la formula da Crockoll y Qauit , 

Se realizo ei andlisis de los datos para mostrarlos an labltas deacripilvaa, qua 

muestren la sobrevida da paciente a injarto, la® depuraclonou do crefilltilna, si sa 

presento rechazo, para poder llegar a conclusiones finales y que, dichos 

resultados se comentaron con el asesor de investigation y se Imprimieron en un 

trabajo de tesis. 



ASPECTOS ETICOS: El siguiente estudio es retrospeclivo, y de revision de 

expedientes por lo que al no tener contacto directo con los pacientes para este 

estudio solo se recabaran los datos de dichos expedientes por lo que el riesgo de 

alterar el estado de salud de dichos pacientes as minimo, sa raspatara su 

confidencialidad. 

ANALISIS ESTADISTICO: Se reviso estadisticamente, asi como da manara 

descriptiva en presentation de frecuantias y porcentajes para var cualitativamanta 

resultados y desviaciones estsndar para var cuantitativamenta la corralatiOn del 

uso del verapamilo ademfis de raalizar con chi cuadrada y los valoras numfiilcos 

con T de student. 



10. Resultados: 

Estadisticas generates 

Se estudiaron 72 pacientes sometidos a trasplante renal de donador vivo 

relacionado formando dos grupos de estudio con un control histOrico de dos afios 

previos con verapamilo (2006 - 2007), 32 pacientes. La adad media fua de 41 

anos ± 1 1 . 3 artos ( 9- 54 rango) con predominio del sexo masculino 41.7% 

(n=30), el indice de masa corporal promedio fua da 23.3 ± 2.83 (18 - 30 rango),al 

tiempo de dialisis promedio fue de 15.99 ± 9.4 mesas ( 0 - 4 8 rango) , an cuanto al 

tipo de dialisis, encontramos qua al m6s frecuente fua dialisis peritoneal con 

70.8% ( n=51), seguido an segundo lugar con 19.4% la hemodidliais (n«14). 

El match de antigeno ieucocitario humano (HLA) mas frecuente fua 3 encontrado 

en 27.8% (n=20), el segundo mas frecuente fua 4 26.4% (nB10) y el tarcaro da 2 

con 25% (n-tQ). 

En cuanto a la inmunosupresiOn, 69.4% racibioron InducclOn con Baslliximob, 

todos los pacientes recibieron InmunosupresiOn con astaroidas 100% (n®72), al 

inhibidor de calcinaurina mat frecuente usodo fue, clclosporlna 68.0% (n®36), 

seguido de tacrolimus 37.5% (11=27) y sirollmus 13.6% (10). 

En cuanto a la etiologla la m£s frecuente encontrada fue la hipoplasia renal, es 

decir de etiologla desconocida (idiopatica) 50% (na36), seguido de 

glomerulonefrilis 33.3% (n=24) y diabetes mellitus 9.7% (n=7). 

El cuadro 1 muestra las pr inc ipa ls complicaciones peri operatorias que fueron 

retraso en la funciOn del injerto (DGF) y funcionamiento lento del injerto (SGF) 



siendo la mas frecuente DGF con 2.8% (n=2) y 1.4% (n=1) da SGF todos los 

casos encontrados en el grnpo sin verapamilo. 

El cuadro 2 muestra la creatinina series y el cuadro 3 la depuraciOn de creatinine; 

no encontrando diferencia estadisticamente significative a los lapsos da 1 dia, 3er 

dia, dia 7, 1 mes, 3 meses, 6 meses y un afto antra ambos grupos. 

Anfilis'is en relacion al uso de verapamilo en soluclOn de perfusion, 

Se formaron dos grupos an base al uso o no de verapamilo, un grupo control 

donde se utilizo el verapamilo qua incluyo a 32 pacientes y un grupo sin uso de 

verapamilo con 40 pacientes. 

El cuadro 4 muestra las caracterlsticas cllnicas y damogrtficas da cada grupo, al 

promedio de edad en al grupo que sa utiiizo varapamilo fue 38± 11.3 (16 -54 

rango) en al grupo sin verapamilo fua 26.8 ± 9.7 (9-40 rango), con pradominio dal 

sexo masculino en el grupo con varapamilo 56.3% (n* 18) y da pradominio 

femenino en el grupo sin verapamilo 70% (n®28). 

La etiologia mas frecuente anconirada da insufleiancia rfinfil an al grupo con 

verapamilo fue hipoplasia renal bilateral 23 0% (n»17) da mismci forma an ol 

grupo sin verapamilo con 26.3 % (n»10), sin dlfarancia ifgnitlcaiiva antra ambos. 

Ef tipo de diMsis mds frecuentemenfe encontcado es con 45% dUSsls petllOfisal 

para el grupo de verapamilo (N=23), asi mismo como para el grupo sin verapamilo 

con 54.9% (n=28), en cuanto a la distribution del liempo de di^lisis se reporto 

como promedio 15.38± 9.26 meses (0-48 rango), para grupo verapamilo y 

promedio de16.75 ± 9.72 meses (0-36 rango) sin verapamilo. 



En cuanto a el rechazo a los 3 meses, en nuestra serie los resultados mostraron; 

un caso en ei grupo de verapamilo dando un 3.1% y un caso sin verapamilo con 

2.5%, ambos casos respondieron a traiamiento con asteroides. 

El resto de caracteristicas demogrtficas, trasplante y la inmunosupresibn se 

encuentran detalladas y no se encontraron diferencias significativas 

La sobrevida tanto injerto y de paciente al afto es de 100% (n=>72). 



Cuadro 1 Presentadon de retraso en el funckmamiento del Injerto (DGF) v functonamtento lento del Irxjerto ( SGF} en 
compared 6n de grupos con uso y iin uso de verapamilo, pa den ies irasplantados renales. 

yoraparnllo 
s 

Casos % 
no 

C a t o t % 

DGF 0 0 J 2 0 

SGF 0 0 1 1 -1 

SGF: Funcionamiento lento injerto 
DGF: Retraso on el funckmamkmto del Injdito 



Cuadro 2 Va lores de Creatinines tomparar idn por grupos con uso y sin uso de verapamilo, durante los primeros 7 
diss, hasta el primer afto, pacientes traspl&nt&dos renales. 

V p J l o 

s ! n o 
M e d i a DE M a d i a DE 1! 

C R 1D 0 33 3 11? 11 1(i 4 178 0.64 

C R 3D 3 81 1 999 4 11 3 344 0.267 

C R 7 D 2 IS 0 888 2 54 2 072 0.252 

C R 1 M 1 52 0 492 1 57 0 088 0 .240 

C R 3 M 1 48 0 462 i 62 t 138 0 .450 

C R 6 M 1 67 1 070 1 42 0 085 0.027 

C R 1 2 M 1 0 347 i 4 0 53! 0 .241 

CR: Creatinine t ^ rka D: 0i& M: Men 



Cuadro 3 vatorcs de depuraddn creatinlna comparaddn gropo*8 con u*o y sin uso de verapamils, a un m<?s, 3 s, 
6 meses y un afto, parientes trasplantados renales. 

Varapamilo 
si no 

Media DE Mod In DE !> 

CG 1M 02 4? 21 815 07 44 24 3?< 0 23 
CG 3M 62 9 18 508 64 SO 21 (117 o t>:?(5 
CG 6M 61 13 22 751 06 J3 16 35.1 0 17 

CG 12M 64 4 10 JV2 86 85 1? 500 0 -100 

CG: Depuradon ci'&attfiina mdtodo Cddtcfoil - d a u h j M: m©* 



Cuadro 4 Caractensticas demografkas, trasplanu?, comparadon de grupos con uso y iln uio de verapamilo, media y 
desvtatidn e s u n d a r , de pacientes uaspiantados renales. 

V e r a p a m i l o 

Mod in 
s i 

DE Mori i . i 
no 

DiJ . I ' 
E D A D 30 28 to 584 30 2 8 112 
D O N 0.704 

IMC D O N 25 5 2 54 25 03 2 320 0.400 
CR D O N 25 5 2 54 0 00 0 23 0 312 
C G D O N 89 4? 22 08? flfl 40 21 738 0.64-1 

T P O 252 97 78 580 208 35 8fl 084 
A N E S T 0 231 
IFRIA 39 16 455 54 88 52 00? 0.002 
T P O 36 19 8 742 40 SB 10 40 

A N A S T 0 116 
E D A D REC 31 28 11 343 20 a 0 735 0.127 

IMC REC 23 5? 3 840 23 3 2 OOti 0.005 
T P O D IAL 16 75 8 17.2 15 38 0 282 0 462 

EDADDON: t'dad del doname, IMCOON: Indtce maw coipoial doname, CH&DONi CieallnMa <Joni*nte,U3D0Nl 
Depuracidn creatinina donanle, TTlOANC5T: t iempo dc? aneitesia, llfttA; liquomla f»lt», 1 POANASlt jlompo 
anastomosis, EDADRfC: Edad de r eceptoi, IMCRKC' Indicts mata corporal r ecepiot, li'ODlAl! i lompo dlSllili, 



11. Discusion: 

En nuestra poblacion se encontro que el funcionamiento del injerto a plazo de un 

afto en relation al uso o no de bloqueadores de los canales de calcio en las 

soluciones de perfusion es similar, dado que no se encontro una diferencia 

significative en la creatinina series y la depuration da creatinina. Nowacki at al an 

su estudio demostrO que si bien el bloqueador da los canales de calcio disminula 

las resistencias vasculares de manara importanfe aslo no afectaba o tenia efecto 

sobre el funcionamiento del injerto. (12) 

En cuanto a la sobrevida da injarto y pacianta en ambos grupos, no se encontro 

una diferencia significative. Nguan at al an su astudio ancontraron qua a un lapso 

de 6 a 12 meses de sobrevida al varapamilo aportabsl msjorla an al 

funcionamiento del injerto (6), rasultado que no anconiramos an nuaslro Irabajo. 

Pero a largo piazo no se ha damoslrsdo una mejoria dal funcionamiento del 

injerto. 

Nguan el al (6) reporto en su Irabajo depurations® da hoBta 87-S ml/rnin oon el 

uso de verapamilo contra 59.7 ml/min sin varapamilo, an nuestro Irabajo dlchs 

mejoria no la encontramos, ya qua las dapuracionas y la creatinina sarlca lueron 

similares en ambos grupos. Tambi&n en la literatura se han reportado resultados 

de aigunas soluciones como la Euro Collins con resultados similares a los de uso 

de solution fisiolOgica m3s verapamilo, como el de Tucci et al (8). 

Se demostrO que las cifras de creatinina sOrica, registradas en este trabajo 

durante los primeros 7 dias fueron discrelamenle mejores en el grupo de 



verapamilo, pero no fue estadisticamente significative, lo cual tambien se ha 

encontrado en trabajos previos. L6pez Neblina et al reporta un rango de 85% de 

sobrevida con uso de solution salina mas verapamilo, asi como una diferencia 

estadisticamente significative (P< 0,05) en los descensos da ia creatinina y el BUN, 

(4). Hallazgos contrarios a los encontrados en nuestro trabajo. 

Al final del afto de sobrevida las depuraciones de creatinina y la creatinina s6rica 

son similares en ambos grupos. Otro dato encontrado fue qua las complicacionas 

que en este caso fueron; dos pacientes con DGF, y uno m6s con SGF sa 

presentaron en el grupo sin verapamilo, lo cual rasalla al banaficio de su uso, 

mismo beneflcio reportado en el trabajo de Nguan at al (6). Sin embargo asta 

tendencia no fue significativa. 

En el an6iisis de las soluciones de perfusion como por ejampio la da la univarsidad 

de Washington, Belzer y Euro Collins ® , no sa utiliza el varapamilo en su 

composit ion, obteniendo buenos resultados. Noaotros ancontramos un porcanlaja 

de complicaciones postrasplanla da 4.2% reparlido antra 2.8% DGF y un caso do 

SGF 1.4%, cabe mancionar qua todos los casos sa encontraron an ol grupo qua 

no se utilize el verapamilo, lo cual es la unica diferencia aneonlrada an nuastra 

serie, aunque el porcentaje fue bajo y iodos los casos sa recupararon, llegando a 

tener funcionamiento y sobrevida similares al resto de los pacientes estudiados. 

En nuestro hospital ya no se utiliza el verapamilo en la solution de perfusion 

desde hace 3 afios , pero no conl^bamos con un estudio que nos mostrara 

resultados que reforzaran o cambiaran la conducta hacia el uso de bloqueador de 

los canales de calcio, pueslo que en la lileralura hay information que menclona 



beneficios y mejoria en el funcionamiento del injerto, predominantemente en los 

primero 7 dias de pos trasplante, asi como tambien se menciona que a largo plazo 

los resultados no tienen diferencias significativas, y mencionan una mejoria en la 

disminucion del DGF, como se menciona en los trabajos de Nguan et al (6), 

Realizado el estudio en nuestra serie no sa demuastran los beneficios del 

verapamilo, por lo que nuestra hipOtesis no se cumple, lo cual a pasar da los 

resultados son; interesantes, ya que an nuastro medio damostramos qua su uso 

no, otorga un baneficio importante, tendrlan qua realizarsa mds estudios para 

intentar reproducir resultados similaras. Probablamanta al varapamilo puada tanar 

repercusiOn en la disminucion da las resistancia vascularas dal injerto, asi como 

disminuciOn de este ion en el medio intarsticial qua as madiador Importante da las 

reacciones de iesiOn isquemia-reperfuslon, asi como protagar da manara 

importante, la necrosis tubular aguda y la lasion mitocondrlal, lo cual ayudaria a la 

conservat ion del injerto, cuestiOn que si logramos reproducir con sobrevida da 

injertos al 100% al cabo de un arto; pero no conocemos si esloa mocanlsmos 

influyan sobre el funcionamiento del Injerto, 

Hemos dacidido no utilizar mSs el varapamilo an nuestra solution do pdilui iOn da 

injerto, ya que no damostramos beneflclo en su uso. 

Al final ambas supervivencias de injerto y paciente iguales en ambos grupos sin 

defunciones al final de un afio de pos trasplante. 



12. Conclusiones: 

1. La sobrevida de paciente e injarto renal, son iguaies con y sin utilization 

de verapamilo en las soluciones de perfusion. 

2. El funcionamiento renal dal injarto a un afto dal pos trasplante as similar en 

ambos grupos 

3. El uso de verapamilo en asta astudio no muestra banaficio an au uso an 

cuanto al funcionamiento del injerto y sobrevida tanto da paciente como dal 

injerto. 
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