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Hipertensión arterial secundaria a
pliegue de arteria renal en el riñón

trasplantado*

LUIS FELIPE URIZA1

CLAUDIA  PATRICIA ZULUAGA GÓMEZ2

Resumen

Se describe el caso de un paciente de 40 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica
idiopática en estadio 5, a quien se le realizó trasplante renal y, posteriormente, presentó
cifras elevadas de tensión arterial. Se le practicó una ecografía Doppler del riñón trasplan-
tado, en la que se encontró estenosis de la arteria renal con repercusión hemodinámica
significativa, causada por un pliegue de esta arteria, como primera posibilidad, aunque no
se podía descartar la estenosis de la anastomosis en ese examen. Posteriormente, se hizo
una angiorresonancia, con la cual se confirmó la estenosis debida a un pliegue de la arteria
renal; éste se corrigió mediante colocación de una endoprótesis vascular (stent). Con esto,
se normalizaron las cifras tensionales.

Palabras clave: renal, trasplante, estenosis, pliegue, hipertensión, Doppler, angiorreso-
nancia, multidetector, arteriografía.

Title:

Secundary arterial hypertension by renal artery fold in a transplanted kidney

Abstract

This case report describe a 40 years old patient with diagnosis of idiopathic chronic renal
disease at stage 5.

* Este reporte de caso ocurrió en el Hospital Universitario San Ignacio y fue manejado con éxito por los
servicios de Nefrología, el grupo de trasplante renal y  de radiología.

1 Radiólogo Hospital Universitario San Ignacio.

2 Residente II año. Departamento de Radiología, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana.
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The patient was carried to renal transplant, after
surgery he had elevated blood pressure. He was
evaluated with Doppler, finding hemodinamical
significant renal artery stenosis, the first possibility
was renal artery fold without exclude renal artery
stenosis. Angioresonance was made to confirmed
renal artery fold.

Endovascular therapy with stent implant normalized
blood arterial tension.

Key words: renal, transplant, stenosis, fold,
hypertension, Doppler, angioresonance, multide-
tector, arteriography.

Caso clínico

Se trata de un hombre de 40 años
de edad con diagnóstico de enferme-
dad renal crónica idiopática en esta-
dio 5, a quien se le realizó un
trasplante de riñón de donante cada-
vérico, con anastomosis término-la-
teral.

Durante la cirugía, fue necesario
dejar la arteria renal trasplantada de
mayor longitud para preservar una ar-
teria polar, la cual, a pesar del proce-
dimiento, posteriormente presentó
trombosis.

Después del trasplante, empezó
a presentar hipertensión arterial nue-
vamente (hasta 215/109 mm Hg),
por lo cual se examinó con ecogra-
fía Doppler en el primer día poso-
peratorio (figura 1). En este examen
se observó una importante disminu-
ción de los índices de resistencia.

A pesar del manejo con antihiper-
tensivos, persistió la hipertensión
arterial con valores elevados (190/96
mm Hg). Con sospecha de estenosis,
se solicitó una nueva ecografía Doppler
en el cuarto día posoperatorio en el cual
se encontraron signos de estenosis con
repercusión hemodinámica significati-
va (figura 2).

En la ecografía Doppler no fue po-
sible evaluar adecuadamente el origen
de la arteria por la presencia de hema-

Figura 1. Doppler renal
1a. Turbulencia en la proximidad a la
anastomosis.

1b. Aumento en la velocidad pico sistólica,
índice de resistencia de 0,33.
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Figura 3. Angiorresonancia. Se observa un pliegue de la arteria renal trasplantada en su
tercio medio.

3 a. 3b.

toma y en el quinto día posoperatorio
se le hizo una angiorresonancia para
diferenciar un pliegue de una esteno-
sis de la anastomosis; se confirmó la
existencia de un pliegue del segmen-
to medial de la arteria renal del tras-
plante (figura 3).

2b. Se observa aumento en la velocidad
sistólica pico, aproximadamente, a 3 cm del
hilio renal.

Figura 2. Doppler renal
2a. Índice de resistencia de 0,7 dentro de
límites normales.

En el sexto día posoperatorio nue-
vamente es llevado a cirugía para re-
visar el injerto con el objetivo de
corregir el pliegue; se le realizó un
estudio Doppler intraoperatorio, en el
cual las velocidades sistólicas fueron
normales (figura 4).
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Figura 4. Doppler renal
Flujo espectral de las arterias renales dentro de límites
normales, con velocidad sistólica pico, índice de aceleración
y resistencia normales.

Figura 5. Arteriografía, angioplastia y colocación de endoprótesis vascular
5a. Estenosis por pliegue en el tercio medio de la arteria renal, que produce un 70% de
compromiso por área.
5b. Se introduce un catéter Precice de 7x3, liberado en la zona estenótica, con corrección del
pliegue y adecuada perfusión del riñón, y con aspecto normal de la arteria renal.

a.        b.

En el décimo día posoperatorio,
por la hipertensión arterial persisten-
te, fue programado para angioplastia
más colocación de endoprótesis vas-
cular de arteria renal, procedimiento

con el cual se corrigió finalmente el
pliegue (figura 5). En el Doppler de
control realizado un día después del
procedimiento, se encontraron que las
pendientes de aceleración se encon-
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traban dentro de los límites normales
(figura 6).

La tensión arterial se normalizó a
los 8 días de la corrección del ángulo
del pliegue de la arteria renal del ri-
ñón trasplantado.

Discusión

Las complicaciones vasculares des-
pués de un trasplante renal se han re-
portado con una frecuencia menor de
10% y se han asociado con alta mor-
bimortalidad[1].

La estenosis de la arteria renal como
complicación de un riñón trasplantado
es una de las causas más frecuentes de
hipertensión arterial secundaria y ocu-
rre en 3 a 12% de los casos[2, 3].

a.        b.

Figura 6. Doppler renal
6a. Los espectros de la arteria renal presentan curvas de morfología normal, con índice de
resistencia de 0,69 y con tiempos de aceleración y pendientes de aceleración dentro de
límites normales.

6b. Las arterias intrarrenales tienen espectros con índice de resistencia entre 0,69 y 0,72, y
tiempos de aceleración y pendientes de aceleración normales.

El sitio de la estenosis puede ser
proximal o distal a la anastomosis en-
tre el donador y la arteria receptora,
aunque usualmente se presenta a 1 ó
2 cm de la anastomosis por disrupción
quirúrgica de los vasa vasorum[1].

Las causas de la estenosis son va-
riables (tabla 1)[1, 4]

Tabla 1. Causas de estenosis de la arteria
renal trasplantada

Traumatismo quirúrgico

Variación del ángulo

Rotación

Compresión extrínseca

Factores inmunes

Reacción local al material de sutura

Ateroesclerosis
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El rango de prevalencia de esta
complicación varía de 1 a 25%, lo cual
se debe a:

• Falta de estandarización en el valor
de la estenosis significativa, con una
variación entre 50 y 80%.

• Daño vascular por el uso de ciclos-
porina.

• El advenimiento de los estudios
imaginológicos, como el Doppler y
la angiorresonancia, que permiten
actualmente hacer un diagnóstico
temprano y oportuno de esta com-
plicación[6, 7].

La estenosis anastomótica focal es
más común después de una anastomo-
sis término-terminal probablemente, se
deba a un error técnico en la aproxi-
mación de la arteria del donador a la
receptora, que favorece la formación
de trombos o de fibrosis de la íntima,
debido a pliegues en la adventicia o a
variación del ángulo de la arteria en
ese sitio.

En los casos de anastomosis térmi-
no-lateral, la estenosis se debe a alte-

raciones hemodinámicas con esteno-
sis tubular lisa por flujo turbulento de-
bido a un ángulo muy agudo entre la
arteria renal del donador y la arteria
iliaca receptora.

Puede ocurrir una estenosis inme-
diata por variación del ángulo de la
arteria, lo cual suele suceder en injer-
tos del lado derecho, cuando la arteria
es de mayor longitud que la vena[2,5].

Aproximadamente, 80% de los pa-
cientes con enfermedad renal terminal
son hipertensos y, después del trasplan-
te renal, en dos terceras partes de ellos
se normaliza la tensión arterial. En los
pacientes que continúan con hiperten-
sión, se debe sospechar estenosis de
la arteria renal trasplantada.

Algunos de los signos clínicos de
la estenosis de la arteria renal trasplan-
tada se describen en la tabla 2.

Ante la sospecha clínica de esteno-
sis arterial renal, el abordaje imagino-
lógico más ampliamente utilizado para
el diagnóstico es el siguiente: ecogra-
fía con Doppler, angiorresonancia y
angiografía[15].

Tabla 2. Signos clínicos de estenosis de la arteria renal trasplantada

Hipertensión arterial resistente al tratamiento con antihipertensivos

Hipertensión arterial y soplo audible en el sitio del injerto

Hipertensión con inexplicada disfunción del injerto



482

URIZA L.F., ZULUAGA C.P., HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA A PLIEGUE DE ARTERIA RENAL

Sin embargo, en la actualidad la
angiografía por TC multicorte ha mos-
trado ser un método muy sensible y
específico.

Doppler

La ecografía en modo B y el
Doppler permiten efectuar estudios de
permeabilidad de la arteria renal y, si-
multáneamente, valorar el parénquima
y el tamaño renal.

Una de sus ventajas es la seguri-
dad, tanto en la población normal
como en pacientes con enfermedad
renal crónica, ya que no utiliza me-
dios de contraste nefrotóxicos y es una
exploración no invasiva.

Sus limitaciones se deben a la gran
dependencia del explorador y a las

características de los pacientes (obe-
sidad, edema, cirugía previa en la re-
gión abdominal o lumbar). Cualquiera
de estos factores puede ser limitante
para una adecuada valoración[17].

Se ha reportado una sensibilidad
entre 79 y 91%, y una especificidad
superior a 90% para estenosis supe-
riores al 60%. Por el contrario, presenta
una utilidad limitada para detectar le-
siones estenosantes de escasa o mo-
derada importancia, en las cuales su
sensibilidad disminuye a 64%[11].

Angiorresonancia

La angiorresonancia es un método
diagnóstico no invasivo, no utiliza
medios de contraste yodados y es se-
gura en pacientes con enfermedad re-
nal. Permite obtener imágenes en

Tabla 3
Parámetros en el Doppler para estenosis renal en riñón trasplantado

Parámetros de flujo normal Parámetros para estenosis de 50% a 60%
del diámetro

Velocidad: 80 -118 cm/seg Velocidad sistólica >190 cm/seg
más flujo turbulento postestenótico

Flujo volumen: 346 - 422 ml/min Velocidad sistólica = 250 cm/seg
Altamente específico

*Proporción velocidad sistólica > 3 más flujo
turbulento postestenótico

* Proporción de la velocidad sistólica pico de la zona estenótica y la velocidad sistólica

pico de la arteria iliaca externa.



483

UNIVERSITAS MÉDICA 2007 VOL. 48 Nº 4

tercera dimensión, localizar el sitio de
la estenosis y cuantificar su grado[10].

Tiene limitaciones como la falta de
visualización de las ramas arteriales
intraparenquimatosas y su ejecución
en pacientes monitorizados.

La sensibilidad del estudio es ma-
yor cuando se utiliza medio de con-
traste, que permite la visualización de
vasos sanguíneos pequeños y distales.
Sin embargo, se han reportado casos
de una alteración por fibrosis en la piel
de pacientes con falla renal y el uso
del gadolinio, llamada fibrosis nefro-
génica sistémica[18].

En las imágenes generadas en ter-
cera dimensión con gadolinio usan-
do la proyección de máxima
intensidad, si el corte realizado por
el equipo es muy grueso, en la ima-
gen obtenida se crea la apariencia de
un área estenótica.

La angiorresonancia tiene una sen-
sibilidad de 87 a 100% en estenosis
superiores al 50% y su especificidad
es de 92 a 97%[10-18].

Angiografía

Es el examen de referencia para el
diagnóstico de estenosis de la arteria
renal: da información directa de la
pared de los vasos y las estructuras
adyacentes, cuantifica el grado de es-
tenosis y, a su vez, permite hacer un
tratamiento endovascular.

Tabla 5
Angiografía[16]

Grado de estenosis de la luz

Dilatación postestenótica

Flujo lento distal a la lesión

Circulación colateral

Disminución del tamaño renal

Gradiente de presión sistólica>10 mm Hg

Tabla 4
Angiorresonancia[17]

Flujo turbulento postestenótico

Caída o pérdida de la señal en el sitio de la estenosis

Dilatación postestenótica de la arteria renal

Circulación colateral

Disminución del tamaño renal

Retardo en el realce del parénquima renal

Concentración asimétrica del gadolinio
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Sus limitaciones son la utilización
de medios de contraste yodados, po-
tencialmente nefrotóxicos, ser un pro-
cedimiento invasivo, el costo y la
exposición a la radiación.

Tiene una sensibilidad y una espe-
cificidad del 100%[14].

Tomografía multicorte

La tomografía multicorte permite la
reconstrucción tridimensional o en
cualquier plano de los vasos del sec-
tor explorado. Las imágenes vascula-
res no están influenciadas por el flujo,
la turbulencia o la orientación de los
vasos, lo cual facilita la interpretación
del examen.

Entre sus limitaciones está la admi-
nistración de un volumen importante
de medio de contraste yodado y que
los movimientos del paciente pueden
alterar la calidad de la exploración.

Para el cálculo de la estenosis se
obtienen imágenes reconstruidas a lo
largo del eje de las arterias renales y
se compara el diámetro de la esteno-
sis con el diámetro de la porción nor-
mal de la arteria.

La interpretación de la estenosis tie-
ne algunas dificultades en las imáge-
nes axiales debido a que las arterias
renales van paralelas u oblicuas a este
plano. Sin embargo, la medida de los
diámetros para calcular el grado de
estenosis puede obtenerse en recons-
trucciones en otros planos y en terce-
ra dimensión.

En varios estudios se ha encontra-
do que la TC con un solo detector tie-
ne una sensibilidad de 88 a 92% y una
especificidad de 83 a 98% en el diag-
nóstico de estenosis, cuando hay es-
tenosis de 70% o más de la arteria
renal[13].

Tabla 6
Tomografía multicorte[13]

Visualización directa del sitio de la estenosis

Dilatación postestenótica*

Riñón pequeño con contornos lisos

Adelgazamiento de la corteza renal

Presencia de un retardo en el nefrograma

* Da un valor pronostico de estenosis significativa en un 85%[13]
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Con la tomografía multicorte se ha
demostrado una sensibilidad del 100%
y una especificidad del 98,6%[12].

El tratamiento de la estenosis renal
de un riñón trasplantado puede ser
quirúrgico o endovascular.

La corrección quirúrgica tiene un
éxito de 66 a 90% y, la terapia
endovascular, de 60 a 90%. La
angioplastia más la colocación de la
endoprótesis vascular en la arteria re-
nal de un riñón trasplantado mejora la
función renal y la presión arterial[8].

Bibliografía

1. Allan PL, Dubbins PA, Pozniak MA,
Mcdicken WN. Doppler ultrasound
evaluation of transplantation. Clinical
Doppler Ultrasound. 2006; 9: 215-77.

2. Patel NH, Jindal RM, Wilkin T, Rose S,
Johnson MS, Shah H, Namyslowski J,
Moresco KP, Trerotola SO. Renal arte-
rial stenosis in renal allografts: retro-
spective study of predisposing factors
and outcome after percutaneous
transluminal angioplasty. Radiology.
2001; 219: 663-7.

3. Sniderman KW, Sos TA, Sprayregen S,
Saddekni S, Cheigh JS, Tapia L, Tellis
V, Velth FJ. Percutaneous transluminal
angioplasty in renal transplant arte-
rial estenosis for relief of hypertension.
Radiology. 1980; 135: 23-6.

4. Lindsey ES, Garbus SB, Golladay ES,
McDonald JC. Hypertension due to re-
nal artery stenosis in transplanted kid-
neys. Ann Surg 1975; 181: 604-9.

5. Morris PJ, Yadav RV, Kincaid-Smith P.
Renal artery stenosis in renal transplan-
tation. Med J Aust 1971; 1: 1255-7.

6. Faenza A, Spolaore R, Poggioli G. Re-
nal artery stenosis after renal trans-
plantation. Kidney Int Suppl 1983; 14:
S54-9.

7. Becker BN, Odorico JS, Becker YT. Pe-
ripheral vascular disease and renal
transplant artery stenosis: a reap-
praisal of transplant renovascular dis-
ease. Clin Transplant 1999; 13: 349-55.

8. Arbar SA, Fafri SZH, Amendola MA,
Madrazo BL, Salem R, Bis KG. Com-
plications of renal transplantation.
Radiographics. 2005; 25: 1335-56

9. Zwibel WJ, Pellerito JS. Ultrasound as-
sessment of native renal vessels and
renal allografts. Introduction to vascu-
lar ultrasonography. 2004; 33: 611-36.

10. Gilfeather M, Yoon HC, Siegelman ES,
Stolpen AH, Shlansky-Goldverg RD,
Baum RA, Soulen MC, Schnall MD.
Renal artery stenosis: evaluation with
conventional angiography versus Ga-
dolinium-enhanced MR angiography.
Radiology. 1999; 210: 367-72.

11. Kliewer MA, Tupler RH, Carroll BA,
Paine SS, Kriegshauser JS, Hertzberg
BS, Svetkey LP. Renal artery stenosis:
analysis of Doppler waveform param-
eters and tardus-parvus pattern. Radi-
ology. 1993; 189: 779-87.

12. Fiaroli F, CatalanoC, Bertoletti L, Danti
M, Fanelli F, Napoli A, Cavacece M,
Passariello R. Multidetector-row CT
angiography of renal artery stenosis
in 50 consecutive patients: prospective
interobserver comparison with DSA.
Radiol Med (Torino). 2006; 111: 459-
68.

13. Sheth S, Fishman EK. Multi-detector
row CT of the kidneys and urinary



486

URIZA L.F., ZULUAGA C.P., HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA A PLIEGUE DE ARTERIA RENAL

tract: techniques and applications in
the diagnosis of benign diseases.
Radiographics. 2004; 24: e20.

14. G. Grayson, MD Geary, L. Davia, Ross
et al. Renal artery stening for renal
artery stenosis: Interventional ap-
proach and initial clinical results.
Heart Lung and Circulation. 2004; 13:
274-279

15. Krummer B, Blum U. Imaging of renal
artery stenosis. Curr Opin Urol 1998;
8: 77-82.

16. Kaufman JA, Lee MJ. Renal arter-
ies: the requisites. Vascular and In-

terventional Radiology. 2004; 12:
323-49.

17.  Huber A, Heuck A, Scheidler J,
Holzknecht N, Baur A, Stangt M,
Theodorakis J, Lilddder WD, Lannd W,
Reiser M. Contrast-enhanced MR an-
giography in patients after kidney
transplantation. Eur Radiol 2001; 11:
2488-95

18. Leung DA, Hagspiel KD, Angie JF,
Espinosa BJ, Matsumoto AH, Butty
SB. MR angiography of the renal ar-
teries. Radiol Clin N Am 2002; 40:
847-65.


