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1. Resumen: 

Titulo: Impacto de las Arterias Renales Multiples en el Trasplante Renal en el 

Hospital de Especialidades No. 14 CMNARC del IMSS 

Objetivo: Determinar si las arterias renales multiples en el trasplante renal es un 

factor asociado a complicaciones y a la sobrevida en pacientes con Insuflciencia 

renal cronica sometidos a trasplante renal. 

Diseno: Estudio observacional, transversal, retrospective, analltico. 

Material y metodos: Se revisaron los expedientes de 216 pacientes trasplantados 

de febrero del 2002 a junio del 2009, se encontranon 23 trasplantes con arteria 

renal multiple, se form6 un grupo control de forma aleatoria y pareado por edad y 

sexo, se revisaron las variables socio demogr&ficas, cllnlcas, tipo de tratamianto, 

complicaciones posoperatorias, funcionamiento renal y sobrevida del paclente y 

del injerto y determinando si el trasplante con arterias renales multiples astuvo 

asociado a complicaciones y si tuvo un efecto en la sobrevida del Injerto y del 

paciente. 

Resultados: Se estudiaron 46 pacientes con insuflciencia renal cr6nlca terminal, 

sometidos a trasplante renal de febraro del 2002 a Junlo del 2000, la edad media 

fue de 34 ±10.43 afios (17-52 rango), predomlno el sexo mascullno 82.0% (n^Sfl), 

se formaron dos grupos con base en la presencia o no de arterias renales 

multiples en el injerto, 23 con trasplante con arteria renal unlca, con una arteria 

accesoria en 43.5% (n=20) y con dos arterias accesorias 6.5% (n=3). Las 

complicaciones perioperatorlas m£s frecuentes fueron el retraso en la funci6n del 

injerto (DGF), las complicaciones de la herida y las complicaciones uroldgicas, 

todas con 4 pacientes (8.7%) cada una sin diferencia significativa entre los dos 



grupos (p>0.05). No hubo diferencia estadisticamente significativa en la sobrevida 

de pacientes y del injerto. En el grupo de arteria renal unica 7 pacientes dejaron de 

ser hipertensos posterior al trasplante renal y en el grupo de arterias renales 

multiples 10 pacientes dejaron de ser hipertensos, no habiendo diferencia 

significativa entre estos dos grupos. En el grupo de arteria renal unica se 

encontraron mas pacientes que consumen dos medicamentos con 31.8% (n=7) en 

relacion con los pacientes del grupo de multiples arterias renales con 19% (n=4) 

aunque no hay diferencia significativa entre los dos grupos. 

Conclusion: Las complicaciones del trasplante renal ocurren de igual manera en 

todos los pacientes independientemente de la presencia de arterias renales unlcas 

o multiples, asi mismo la funcidn renal es similar en los dos gmpos y no existen 

diferencias estadisticamente significativas en la sobrevida del paciante y del Injeiio 

o en hipertensi6n arterial postoperatoria entre pacientes con trasplante renal con 

arteria unica o arterias multiples. 

Palabras clave: arterias renales multiples, trasplante renal, complicaciones, 

sobrevida 



2. Introduccion 

La presencia de arterias renales multiples se consideraba anteriormente una 

contraindication relativa para la realizacion del trasplante renal por una mayor 

incidencia de complicaciones vasculares y urol6gicas asociadas. Actualmente 

existen reportes que afirman que el uso de rinones con multiples arterias renales 

no conduce a un mayor indice de complicaciones asi como existen reportes que 

afirman una mayor incidencia de complicaciones, estenosis de arteria renal e 

hipertension post-trasplante asociado al uso de injertos con multiples arterias 

renales por lo cual se investigo a este grupo de pacientes, sobre la base que los 

resultados del trasplante renal se expresan en la Incidencia de complicaciones 

posoperatorias, sobrevida del paciente y sobrevida del Injerto. 

El objetivo de este estudio fue determinar si el trasplante renal con arterias 

multiples es un factor asociado a complicaciones y a la sobrevida en pacientes 

con insuficiencia renal cr6nica sometidos a trasplante renal. 



3. Marco teorico: 

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

pacientes con enfermedad 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 vida productiva1. Los resultados en el paciente y el injerto han 

mejorado de forma significativa debido a la estandarizaci6n en la t6cnica 

quirurgica y los avances en la terapia inmunosupresora, preservacldn del 6rgano y 

terapia antimicrobiana. Muchos de los retos actuates son resultado de las 

variantes anatdmicas, de las cuales las arterias renales multiples es la rnds comun 

2 encontrandose hasta en 12 al 30 % de los rirtones a trasplantar '"15 

La evaluacion quirurgica del donador se reflere a la determlnaclin da las 

caracteristicas anatdmicas del donador renal para detennlnar si la nefrectomla 

puede ser realizada con seguridad, que rif>6n puede ser removldo y qua tdcnlea 

para la nefrectomla debe ser empleada. La anatomia vascular comptoja puedo 

influenciar en el resultado de la cirugla s. Anteriormanta los Injertos renales con 

multiples arterias se habla considerado como una contralndlcaci6n relatlva para la 

reallzacidn del trasplante con una mayor incidencla de compllcaclonaa vascularis 

y uroldgicas 6 pero actualmente hay un aumento en la presl6n para utlllzar dlchos 

rinones y asl expandir la cantidad de donadores potenclales '. Usualmente se 

selecciona el rindn izqulerdo para la donacl6n debido a la arteria renal Izquierda es 

mas larga que la vena renal derecha y asi es m6s fdcil para trasplantar. SI se 

encuentran multiples arterias en el rift6n izquierdo y arteria unlca en el rlf16n 

derecho usualmente se utiliza el rift6n derecho. Si hay dos arterias bilateralmente, 



aun se puede utilizar alguno de los rinones, empleando una de las multiples 

tecnicas quiriirgicas para manejar las arterias renales multiples 1. 

La arteria renal del donador se puede anastomosar a la arteria iliaca externa de 

una manera termino-lateral o a la arteria hipog^strica de una manera temiino-

terminal. En el trasplante de donador cadav6rico, la arteria o las arterias del 

donador usualmente se conservan en continuidad con un parche de la aorta del 

donador llamado parche de Cairel que hace a la anastomosis m&s segura y fScil, y 

facilita la anastomosis de multiples arterias renales. Una sutura fina, no absorblble, 

monofilamento, como el poliproplleno 5-0 o 6-0 es usualmente utilizada. En nlftos 

pequenos y en pacientes bajo trasplantes repetitivos del mismo lado puede ser 

necesario utilizar arterias dlferentes a la Iliaca externa o hlpogtistrica, La arteria 

iliaca comun o incluso la aorta pueden ser utilizadas an ocaslones 

Multiples t6cnicas para reconstrucci6n por "cirugia de banco" o raconstruccidn In 

situ se han descrito con el fin da reduclr la incidencia de complicaciones 

vasculares 8. En trasplantes de donador cadavdrico, lo major es mantenerlas en 

un solo parche de Carrel, lo cual minimize la poslbllidad de iealdn una artarla polar 

pequeria. Las arterias polares si ©s posible no deben ser sacriflcadas. La llgadura 

de una arteria polar inferior puede conducir a necrosis ureteral. Pueden haber 

vasos capsulares visibles que suplen una parte pequefta de la superficle cortical 

del rinon. Estos vasos pueden ligarse resultando direas Isqu6micas superficiales 

pequenas en la superficie del rifidn. SI hay multiples arterias en un donador vivo, o 

si el parche de Carrel no es posible, las arterias del donador se pueden 

anastomosar individualmente una a otra antes de ser anastomosadas al vaso del 

receptor (cirugia de banco). Ocasionalmente, una rama polar Inferior pequefia 



puede ser anastomosada de forma termino-terminal a la arteria epigSstrica inferior 

1 

A pesar de los avances en las tecnicas quirurgicas y las t6cnicas de diagnostico, 

las complicaciones vasculares posteriores al trasplante renal pennanecen como 

un problema clinico importante que puede incrementar las morbilidad, el tiempo de 

hospitalization y los costos. Las complicaciones vasculares post-trasplante 

incluyen la estenosis o trombosis de la arteria y vena renales y hemorragias a 9. La 

estenosis de la arteria renal es una complicacidn tardia que usualmente ocurre de 

3 meses a 2 anos postrasplante con una prevalencla del 1-23% en diferentas 

series. Se observan dos tipos principales de estenosis. Una es una estenosis 

discreta en la linea de sutura que es prlnclpalmente vista posterior a anastomosis 

termino-terminales. El otro tipo es una estenosis mfis difusa que puede ocurrir 

despues de cualquier tipo de anastomosis arterial. Cuando es tdcnlcamente 

posible, la angioplastia transluminal percut&nea, Inciuso con la colocaci6n de 

stents intrarteriales, ofrece el modo mfis seguro de tratamlento, con un alto Indies 

de 6xito juzgado por la reversl6n de los efectoa hemodln§mlcos de la estenosis, La 

estenosis puede recurrir en m6s del 20% da los casos. El ultrasonldo Dopplor es 

una manera confiable de monitorear la respuesta funclonal. SI la angioplastia no 

es t6cnicamente posible, o si fala como forma prlmaria de tratamlento puede ser 

necesaria la reparation quirurgica 1. 

La hipertension ocurre en el 60 al 80% de los receptores de trasplante renal 

aunque se reporta de hasta en 80 al 98% de los pacientes post-trasplante 2. Se 

asocia con un incremento en el riesgo de perdlda del Injerto. Los estudlos en la 

poblaci6n general muestran que el tratamlento con agentes antl-hlpertenslvos 



reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. No hay razones para pensar que 

tratar las elevaciones de la presion sanguinea no seria ben6fico en los receptores 

de trasplante renal1 . La estenosis de la arteria renal post-trasplante con perfusidn 

arterial disminuida es una causa primaria potencialmente reversible de 

hipertension y perdida del injerto 9. 

Los ultimos estudios han determinado que el uso de rinones con multiples arterias 

renales no conduce a un mayor indice de complicaciones en relacl6n a los rifiones 

con arterias unicas 5'8'10'1' especificamente con respecto a hipertensidn post-

trasplante 2-12-13 aunque con reportes de aumento en Incidencia de complicaciones 

y estenosis de arteria renal tardlo asociado al trasplante con multiples arterias 2,0 y 

especificamente de hlpertensi6n post-trasplante tambldn asociado a la utllizacibn 

de rinones con multiples arterias u . 



4. Planteamiento del problema: 

^Existe asociacion entre el trasplante renal con multiples arterias renales con 

complicaciones, disminucion de sobrevida de paciente e injerto e hipertensidn 

post-trasplante? 

5. Objetivos: 

Objetivo gensral: 

Determinar si el trasplante renal con multiples arterias renales esto asociado a 

complicaciones, hipertensi6n arterial post-trasplante y disminuci6n en la sobrevida 

del paciente y el injerto. 

Objetivos especificos: 

Determinar si los rinones con dos, tres o hasta cuatro arterias renales estuvleron 

asociados con complicaciones, falla en la funci6n del Injerto, dlsminuel6n en la 

sobrevida y a la hipertensl6n arterial post-trasplante en pacientes con IRC 

sometidos a trasplante renal. 

6. Hip6tesis: 

El trasplante renal con multiples arterias renales as t i asociado a compilcaclones, 

disminucion de la sobrevida del paciente y el injerto y a hipertensl6n arterial post-

trasplante y complicaciones. 



7. Material y metodos: 

Se realizo un estudio longitudinal retrospectivo analitico en el Hospital de 

Especialidades No. 14 Centre Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en el periodo 

comprendido de febrero del 2002 a junio del 2009. El estudio fue aprobado por el 

comite de investigation y etica del hospital. 

Se incluyeron a todos los pacientes trasplantados en el periodo de estudio y 

fueron evaluados con los siguientes datos: 

1. Factores demogrificos, como edad, sexo, peso, talla y numero de arterias 

renales en los rinones que se trasplantaron, 

2. Factores bloqulmicos como la presencla de diabetes mallitus. 

3. Historia clfnica y etioiogia de la insuflciencia renal, tipo de donador, 

presencia de hipertensldn, tiempo de diSllsIs, slstema HLA. iaboratorios, 

hemoglobina, urea, creatinine, depuracldn da creatinine da terminada por 

la formula de Crockoft y Gault. 

4. Evoluci6n, dlas de estancia intrahospltalaria, retraso en la funcl6n del 

injerto. Sobrevida del paciente, sobrevida del Injerto. 

5. Complicaciones, retraso de la funcldn del injarto, compllcacionas do la 

pared, linfocele, vasculares, uroldglcas, perdida del Injarto. 

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

estudiar. 

Definicidn de variables 

Complicacidn: definimos a la situacldn que agrava y alarga el curso de una 

enfermedad y que no es propio de alia. 



Complicaciones vasculares: Funcionamiento anormal, hemorragia, estenosis, 

trombosis de arteria o vena renal como complicacidn del procedimiento y se 

consideno el reporte del expediente clinico 

Complicaciones uroloqicas: Funcionamiento anormal, estenosis o fuga de la 

ureteroneocistostomia extravesical como complicaci6n de este procedimiento. 

El sangrado postoperatorio: Se definio como la presencia de sangrado activo 

como consecuencla de la cirugia que amerito manejo hemostdtlco o control por 

medio de aplicacion de sangre y hemoderivados. 

Linfocele: La aparicion de colecciones llntttlcas adyacentes al Injerto procedente 

de los linttticos iliacos o del seno renal. 

Infeccion postoperatoria: Desarrollo de microorganlsmos Infecciosos en el sltlo de 

la herida quirurgica, 72 horas posteriormente al mlsmo procedimiento qulrurglco. 

Reintervencidn Quirurgica; Nuevo manejo quirurgico por compllcacl6n secundaria a 

la intervenci6n quirurgica original. 

Retraso en la funcidn del Inierto; Retraso de la funcl6n Inlclal del Injerto al no 

descenso de la creatinine sdsrica con o sin oliguria en las 48hrs slguiantes al 

trasplante renal. 

Estancia intra hospltalaria protonafldfl; Numero de Igual o mayor do 18 dlas que 

estuvo internado el paciente para el manejo postoperatorio hasta su alta 

hospitalaria. 

Creatinina: Se consider6 a la creatinina como el producto final del metabollsmo de 

la creatinina presente en la sangre y se encontrd documentada en el expediente 

por ex^menes reaiizados a 1, 3 y 5 atfos posteriores al trasplante. 



Depuration de creatinina: Aclaramiento o clearance de creatinina es la velocidad 

con que los rinones van eliminando la creatinina de la sangre, expresado en 

mililitros por minuto, calculada utilizando la fonnula de Crockoft y Gault y aplicando 

un factor de correction para las pacientes femeninas 0.85 utilizando la formula: 

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

CrS (mg/dl) x72 

Sobrevida del paciente; Tiempo cronologico que una persona ha vivldo desde el 

trasplante expresado en meses. 

Sobrevida del injerto; definida como el tiempo en que se mantiane la funcidn del 

injerto normal valorada por la creatinina s6rica y la depurac!6n da creatinina. 

Se estudiaron variables demogriflcas como al sexo, edad, peso, talla. 

Arterias renales multiples. Variants anatimica, sa rafiora a la dasvlacl6n del 

patrdn morfoldgico normal de la vasculature arterial renal con la presencia da dos 

o m i s arterias renales. 

Hipertensldn arterial postrasplanta, Elevacl6n de las cifras de tensidn arterial por 

arriba de los llmites normales si tomaron por lo manos un medicamento 

antlhipertensivo o con una cifras da TA & 160/00 posterior al trasplante renal. 

Diabetes mellitus (DM); Enfarmedad metabdlica erdnlea dagonsratlva, 

caracterizada por elevaci6n de los niveles de glucosa en suero, causada por una 

deficiencia de la insulina. 

Tiempo de dlalisis: Tiempo en afios y meses desde que fue colocado el cat6ler de 

dialisis hasta el dfa de la realizacidn del trasplante renal. 

Inmunosupresion: Uso de medicamentos para inhlblr el sistema Inmune y prevenlr 

el rechazo del rifidn trasplantado. 



Considerando la terapia de induccion (basiliximab) o mantenimiento considerando 

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

Azatioprina y esteroides registrados en el expediente cllnico. 

Se realizo una busqueda de los pacientes que son portadores de IRC, de diversas 

etiologias los cuales se encuentren en programa de trasplante renal, a los cuales 

se les sometido a trasplante renal. 

Analisis estadlstico 

Se revisaron los expedientes de dichos pacientes en donde se llend la hoja de 

recoleccidn de datos. Las variables categoricas se expresaron como frecuencias y 

porcentajes y las variables cuantitativas, mediants media ± desvlacl6n estfindar o 

medians, segun siguieran o no una distribucton normal, para comparer ia funcl6n 

renal utilizamos el analisis con ANOVA y la significance estadistlca entre gaipos 

por la prueba Post Hoc Tukey HSD y, para la sobrevida da los pacientes las 

curvas Kaplan-Meier y comparacidn da las mlsmas medlante teat de Log-Rank 

(Mantel-Haenszel-Cox). 

Ei procesamiento de datos y el anfilisis estadlstico se llavd a cabo en al programas 

SPSS versldn 15 (SPSS inc. Chicago IL, USA). 



8. Resultados 

Se estudiaron 23 pacientes sometidos a trasplante con arterias renales multiple 

con un grupo de control de 23 pacientes elegidos de manera aleatoria y pareados 

por edad y sexo de una base de datos de 216 pacientes. La edad media fue de 34 

±10.43 anos (17-52 rango), predomino el sexo masculino 82.6% (n=38), con peso 

promedio de 65.7 ±10.62 kg (45-86 rango), la talla promedio fue de 1,62 ±0.85 m 

(1.42-1.85 m), el indice de masa corporal promedio fue de 25 ±4.06 (19-36 rango), 

el tiempo de dialisis promedio fue para ei grupo de arteria renal unica de 24 ±13.56 

meses (0-78 rango) y para el grupo de arterias renales multiples 26.24 ±13.56 

meses (0-60 rango). 

Predomino el donador vivo en 91.3% (n=42) contra al donante fallecido con 8.7% 

(n=4), el match de antlgeno leucocltarlo humano (HLA) mAs frecuante fue da 3 

encontrado en 34.8% (n=16), el sagundo m6s frecuante fue al HLA 0 con 21.7% 

(n=10) y el tercero fue de 4 con 10.9% (n^5). 

Se encontrd hipertenston arterial previa al trasplante an 84.8% (n»39), 

hipertensidn arterial postrasplante en 47.8% (na22), pacientes con arteria renal 

unica 50% (ns23), una arteria accasoria an 43.5% (n®20) y con doa arterias 

accesorias 6.5% (n=3) 

En cuanto a la inmunosupresidn, 34.8% (n=16) recibleron Inducci6n con 

basiliximab. Todos los pacientes recibieron lnmunosupresi6n con esteroldas 100% 

(n=46), el inhibidor de calcineurina rn&s frecuentemente utlllzado fue la 

ciclosporina en 63% (n=29), seguida del slrolimus en 19.6% (n=9) y tacrolimus en 

10.9% (n=5). Del grupo de antlmetaboiitos el m6s utlllzado fue el mlcofenolato 

mofenil en 93.5% (n=43) y azatloprina en 6.5% (n=3). 



El cuadro I muestra todas las complicaciones perioperatorias encontrando que las 

mas frecuentes fueron el retraso en la funci6n del injerto (DGF), las 

complicaciones de la herida y las complicaciones unol6gicas, todas con 4 

pacientes (8.7%) cada una y en linfocele en 2 pacientes (4.3%). 

En el cuadro II podemos apreciar la creatinina s6rica y la depuracidn de creatinina 

no encontrando diferencias estadistica significativa a uno, tres y cinco ados. 

La figura 1 muestra la curva de Kaplan-Meier apreciando la sobrevida estlmada 

del paciente a 60 meses(cinco anos) siendo un 91.1%, la figura 2 muestra la curva 

de Kaplan-Meier apreciando la sobrevida estlmada del injerto a 60 meses( cinco 

anos) siendo un 84.8%. 

Analisis por numoro de arterias renales 

Se formaron dos grupos en base al numero de arterias renales, un grupo con 

arteria renal unica que incluyo a 23 pacientes y un grupo con arterias renales 

multiples que incluyo a 23 pacientes. 

El cuadro III muestra las caracterlsticas cllnicas y demogrtflcaa da cada grupo, el 

promedio de edad en el grupo de arteria renal unica fua de 34 1-10,3 aftoa (18-62 

rango), en el grupo de arterias renales multiples el promedio da edad fuo de 36 

±10.7 (17-51 rango). Predomino el sexo masculino en los dos grupos, an el grupo 

de arteria renal unica fue de 82.6% (n=19) y en el grupo de arteria renal multiple 

de 82.6% (n=19). La etiologla m6s frecuente en el grupo de arteria renal unica fue 

la glomerulonefritis con 54.5% (n=12) y en el grupo de arterias renales multiples la 

hipoplasia renal con 45.5% (n=10). 



El tiempo de dialisis en el grupo de arteria renal unica promedio fue de 24 ±13.56 

meses (3-78 rango) y en el grupo de arteria renal multiple fue de 26.2 ±19.21 

meses (0-60 rango) 

El resto de caracterfsticas demogr&ficas, trasplante y la inmunosupresi6n se 

encuentran detailadas en el cuadro III y no se encontraron diferencias 

significativas. 

El cuadro IV nos muestra las complicaciones dividas en grupo de arteria renal 

unica y arterias renales multiples encontrando que en el grupo de arteria renal 

unica la complicacion mds frecuente fue la relaclonada con la heiida quirurgica en 

un 8.7% (n=2) y en el grupo de arterias renales multiples las complicaciones m6s 

frecuentes fueron las urol6gicas y el retraso en la funcidn del injerto, ambas con un 

13.6% (n=3). No hubo diferencia significativa en relacldn a cualqulera de las 

complicaciones entre los dos grupos sin embargo en el total da complicaciones se 

encuentra en el grupo de arterias multiples un 13% (n^S) y en el grupo da arterias 

multiples un 30.4% (na7) slgniflcando mas del dobla. 

El cuadro V nos muestra la funci6n renal divldlda en grupos de arteria renal unica 

y arterias renales multiples, con segulmianto a uno, tras y cinco aftos. La 

creatinina s6rica y la depuracldn de creatinina comparada entre los dos grupos no 

fue estadisticamente significativa tanto al uno, tres o cinco aftos. 

El cuadro VI muestra los grupos de arteria renal unica y multiple y la presencla de 

hlpertensidn arterial pre y postrasplante observando que en el grupo de arteria 

renal unica 7 pacientes dejaron de ser hipertensos posterior al trasplante renal y 

en el grupo de arterias renales multiples 10 pacientes dejaron de ser hipertensos, 

no hablendo diferencia significativa entre estos dos grupos. El cuadro VII muestra 



por grupos de arteria renal unica o multiple el numero de medicamentos anti 

hipertensivos que toman los pacientes posterior al trasplante renal como una 

medida de forma indirecta de la severidad de la hipertension observando en el 

grupo de arteria renal unica hay mas pacientes que consumer) dos medicamentos 

con 31.8% (n=7) en relation con los pacientes del gmpo de multiples arterias 

renales con 19% (n=4) aunque no hay diferencla significative entre los dos grupos. 

En la figura 3 se muestra la grafica de Kaplan Meier en la que se compare la 

sobrevida del paciente por grupos de arteria renal unica o multiples observando 

que hasta los 10 meses la sobrevida es igual de 95%, en el grupo de arteria unlca 

desciende a! 90% mantenl6ndose asf y con un descenso en la sobrevida del grupo 

con arterias multiples hasta el 87%. 

En la figura 4 se muestra la grafica de Kaplan-Meier en la que se compare la 

sobrevida del Injerto por numero de arterias renales en donda apraclamos qua al 

grupo de arteria renal unlca iniclalmenta tiene una mayor sobrevida hasta los 46 

meses en donde en ambos grupos la sobrevida es carcana al 80% continuando 

con sobrevida similar hasta los 60 mesas. 



Cuadro I. Complicaciones de trasplantes de rin6n n=46 

Complicaciones Numero 

Vascular 0 0 

Urologica 4 8.7 

Herida 4 8.7 

Linfocele 2 4.3 

DGF 4 8.7 

Total 14 

DGF: retraso en la funcion del injerto, Herida: Infecci6n, seroma, hematoma, 

dehiscencia 



Cuadro II. Funcion renal en pacientes con trasplante renal n=64 

Creatinina serica (mg/dl)+ D e p . d e creatlnina (ml/mln) * 

Anos Promedio DE Rango Promedio DE Rango 

1 ano 1.46 ±0.48 0.8-3.4 69.12 ±17.24 27.2-107.5 

3 anos 1.31 ±0.24 0.6-1.7 74.52 ±11.76 55.4-96.5 

5 afios 1.38 ±0.32 1-2.1 65.50 ±15 46.2-93.4 

DE: desviacidn estandar 

+p no significativa 

#p no significativa 



Cuadro III. Caracteristicas demograficas y cllnicas por presencia o no de arterias 
renales multiples en pacientes con trasplante renal n=46 

Caractertstica Arterias renales 
Arteria renal unica multiples 

Numero Numero % Numero % 
Sexo 
Masculine 19 82.6 19 82.6 
Femenino 4 17.4 4 17.4 
Etiologla 
DM 1 4.8 1 4.5 
PCKD 1 4.5 0 0 
Hipoplasia 2 9.1 10 45.5 
Desconocida 2 9.1 9.1 
Utiasis 5 22.7 "? 9.1 
GMN 12 54.5 a 36.4 
HAS 19 86.4 20 95.2 
Trasplante 
D. Vivo 21 91.3 21 91.3 
D. Cadav6rfco 2 8.7 2 8.7 
HLA mis match 
0 5 21.7 5 21,7 
1 0 0 7 0.7 
2 3 13 0 20.1 
3 11 47.8 6 21.7 . 
4 1 43 _ 4 17,4 
5 0 0 1 4.3 
6 3 13 0 0 
Inmunosupr ion 
Inductor 
Si 17 73.9 13 66,5 
No 8 20.1 10 43.5 
ICN 
No 2 8.7 1 4.3 
Tacrolimus 4 17.4 1 4.3 
Ciclosporina 15 65.2 14 60.9 
Sirolimus 2 8.7 7 30.4 
Antimetabolitos 
Micofenolato 21 91.3 22 95.7 
Azatioprina 2 8.7 2 8.7 

DM: diabetes mellitus, PCKD: pollquistosis renal, GMN: glomerulonefrltls, HAS: 
hipertensi6n arterial sist6mlca, ICN: inhibidor de calclneurina. 



Cuadro IV. Complicaciones por grupos de arteria renal unica o arteria renal 
multiple en pacientes de trasplante renal n=46 

Complicaciones Arteria renal unica Arterias renales multiples Valor de p 
Numero (%) Numero 

Vascular 0 0 0 0 
Urolocjica 1 4.5 3 13.6 NS 
Herida 2 8.7 2 8.7 NS 
Linfocele 1 4.5 1 4.5 NS 
DGF 1 4.5 3 13,6 NS 
Total 3 13 
DGF: Retraso en la func'idn del injerto 

7 30.1 NS 



Cuadro V. Creatinina series y depuracion de creatinina por indice de masa 
corporal en pacientes cen trasplante renal n=46 

Grupos Cr S i CrS 3 CrS 5 Dep Cr 1 Dep Cr 3 Dep Cr 5 
a no* afios* afios* afto* alios* aitos* 

1.5 ±0.54 1.45 ±0.21 1.46 ±0.39 68.1 ±18.4 74 ±14.2 65.4 ±17.8 
Arteria renal unica 

Arterias renales 1.41 ±o.42 1.27 ±0.28 1.3 ±0.25 70 ±16.4 74.9 ±9.6 65.5 ±13.2 
multiples 

IMC: Indice de masa corporal, Cr S: Creatinina series, Dep Cr: depurac,l6n de 
creatinina 

Por prueba de ANOVA 

* No hubo diferencia estadistica significativa entre grupos (p>0.05) 



Cuadro VI. Hipertension arterial pre y postrasplante en pacientes con trasplante 
renal n=46 

Arteria renal unica Arterias renales multiples 
Numero (%) Numero (%} 

HAS pretrasplante 19 86.4 20 95.2 

HAS 12 54.5 10 47.6 postrasplante 12 54.5 10 47.6 



Cuadro VII. Numero de medicamentos anti-hipertensivos que toman los pacientes 
posterior al trasplante renal n=46 

No. Anti-
hipertensivos Arteria renal toica 

Numero ( * ) Numero (%) 
0 9 40,9 11 52.4 

1 6 27.3 6 2S.6 
31.8 4 19 
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9. Discusion 

En nuestra poblaciort se encontra que las complicaciones del trasplante suceden 

de igual manera en pacientes sometidos a trasplante renal con arteria renal unica 

y con multiples arterias renales, asi mismo no se encontr6 diferencia an fa funci6n 

renal determinada por la creatinina series y por ia depuracliin de creatinina. La 

sobrevida del paciente en el grupo de arteria renal unica se encontro por arriba 

que en el grupo con arterias multiples a diferencia da is sobrevida del injerto 

donde la sobrevida de este fue ligeramente mayor en el grupo de arterias multiples 

aunque ambos datos no fueron estadisticamente signifloatlvos. En el astudio de 

Benedetti et al1 la incidencia da hipertensldn pretrasptante fue marcadamanta alto 

(80-98%). Al paso del tiempo la Incidencia da hipertensi6n disminuyo 

discretamente en todos los grupos de estudlo paro no slQniflcat(vsm®ni<s (p«0.7G) 

al igual que en nuestro estudio. 

Benedetti et a l 2 y Salehlpour at a l 0 reportsron una Incidencia de eomplloaclonas 

vasculares en 8.86% con mayor Incidencia significative da eomplloaolones y 

estenosis de arteria renal asociado al trasplante con mtilllplaa artarlas (12,3% vs 

8.2% p=0.033). En nuestro sstudlo no so ancontraron compllcaclonaa vaaeularee y 

el total de complicaciones con 30.4% en al grupo de artorla® multlplai y 13% an el 

grupo de arterias unicas no mostr6 diferencia significativa (p« 0.148), sin embargo 

si es de resaltar el hecho de que el total de complicaciones en pacientes con 

arteria multiple resulta dos veces m is que en el grupo de arteria unica y que las 

complicacion m£s comun en el grupo de arteria multiple fueron el retraso en la 

funcidn del injerto y las uroldglcas, obedeclendo tal vez a tlempos de clrugla e 

isquemla m6s prolongados como lo han comentado Troppmann et al en su estudio 



con diferencia de 41 minutos para donadores y 45 minutos para receptores 

(p<.02)10 Esto tambien sea probable a una estenosis de la arteria renal post-

trasplante como causa primaria de hipoperfusidn renal como lo comenta 

Salehipour et al 9 aunque en nuestro grupo esta estenosis e hipoperfusidn no fue 

detectada. Makiyama et al 54 raportaron que la incldencia de hipertensl6n post-

trasplante es mayor en el grupo de reconstruccidn da multiples arterias (68.2%) 

que en el grupo de no reconstruccidn (48.6%) con una diferencia significative 

(p=<0.05). Nuestros resuitados contradicen esto no encontrando mayor incldencia 

de hipertensidn arterial persistenta posterior al trasplante renal con multiples 

arterias renales e Incluso hubo un mayor numero de pacientes qua dejaron de ser 

hipertensos posterior al trasplante on el grupo da multiples arterias renales (da 

95.2 a 47.6%) que en el grupo da arteria renal iinlca (eta 86.4 a 54.8%) iunque no 

resulto estadisticamanta significative. 

Dentro de las llmitacionas esta al disailo y la naturataa retrospootlva del estudio, 

ademds que la muestra fue paquafla, sin ambargo la mayorla da los aatuclloa astrfi 

ilmitada por tamafto de muestra pequsflos. 



10. Conclusiones 

En conclusion los resuttados del presente estudio muestran: 

1. Las complicaciones del trasplante renal ocurren sin diferancias estadisticamente 

significativas en pacientes que reciben injertos con arteria renal unica o arteria 

renal multiple 

2. La funcion renal es similar en pacientes sometidos a la t6cnica est^ndar que 

con cirugia de banco 

3. La sobrevida de los pacientes es iniclalmente igual an pacientes con trasplante 

renal con arteria unlca o multiple aunqua posterlonnanta as mayor en al grupo de 

arteria unica sin embargo no es estadisticamente significative. 

4. La sobrevida del injerto as iniclalments mayor en al gaipo da artarla unica 

aunque posteriormanta sa iguaia con el grupo da artarlas multiples. 

5. La incldencia de hlpertension arterial no aumenta posterior a la reconstruccl6n 

vascular o cirugia de banco an al traspianta renal, 

5. La presencia de arterias renales multiples y la ticnlca de olrugia da banco no 

son contraindicaclones para la realizacldn del traspianta renal, 

b Se deberd reallzar estudlos prospective! con grupos control®®, para prodaolr la 

posibilidad del desarroilo de complicaciones y la sobrevida del Injerto y pacientes. 
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