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Paciente sexo femenino, 43 años de edad, con antecedentes de hipertensión 
arterial, de dos años de evolución.  

Examen cardiovascular,  ecocardiograma, eco-doppler renal y  electrocardiograma 
dentro de parámetros normales. 

Se realiza tratamiento con diferentes esquemas terapéuticos, utilizándose entre 3 a 
5 drogas antihipertensivas (incluyendo diuréticos). Se logra disminuir la tensión 
arterial, sin llegar a normalizarla (MAPA luego de 6 meses de tratamiento con 
promedio tensional de 24hs de 147/99mmHg). 

La paciente presenta deterioro de la función renal luego del tratamiento (filtrado 
glomerular inicial=124 ml/min. y a los 6 meses 58ml/min) 

Se solicita estudio dinámico renal (figura 1) que informa trastornos de la 
perfusión renal derecha y disminución del tamaño, concentrando de manera débil 
y heterogénea el radiotrazador. Estos elementos están a favor de componente 
renovascular para hipertensión a nivel del riñón derecho.  

El riñón izquierdo se encuentra bien perfundido y presenta discreto deterioro 
difuso de la función, sin evidencia de obstáculos mecánicos en la excreción del 
radiotrazador. 

 

 

Figura 1. Estudio dinámico renal a favor de componente renovascular derecho. 
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Se decide realizar angiografía renal objetivándose obstrucción severa renal 
bilateral con pequeño aneurisma post obstrucción renal derecha y gran aneurisma 
renal intraobstrucción renal izquierda (Figura 2; A y B) 

 

 

Figura 2. A) estenosis severa de arteria renal derecha con pequeño aneurisma distal. B) Estenosis severa de 
arteria renal izquierda con gran aneurisma a dicho nivel. 

 

Se realiza angioresonancia cerebral descartándose asociación con aneurismas 
cerebrales. 

Se realiza en un primer tiempo angioplastia renal derecha con catéter JR4 6 Fr 
por acceso femoral derecho, colocándose stent expandible por balón 5.0 x 32 mm 
(VASCULAR LD) en forma exitosa (figura 3; A y B). 

En un segundo tiempo (a los 60 días del primer procedimiento), se realiza 
angioplastia y exclusión de aneurisma renal izquierdo con catéter guía JR4 7 
Fr por acceso femoral derecho con stentgraft 5.0 x 24 mm (ADVANTA V12) en 
forma exitosa (Figura 3; C y D). 
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Figura 3. A) Estenosis severa de arteria renal derecha con pequeño aneurisma distal. B) Resultado Final tras 
angioplastia con stent 5.0 x 32mm.  C) Estenosis severa de arteria renal izquierda con gran aneurisma a dicho 

nivel. D) Resultado Final tras implante de Stent Graft 5.0 x 24mm. 

 

A los 3 meses del procedimiento se realiza Angio TAC multicorte (figura 4) la cual 
informa, arteria renal derecha con stent sin signos de estenosis significativa e 
inmediatamente post bifurcación de la arteria renal principal, sobre rama 
posterior, dilatación aneurismática sacular de 9 mm de diámetro.  

La arteria renal izquierda presenta a nivel proximal irregularidades, con leve 
reducción del calibre y distal a esto, la presencia de un stent, con luz conservada, 
sin evidencia de reestenosis (stent graft). Por detrás del stent se objetiva saco 
aneurismático hipodenso, de 18 mm de diámetro máximo, trombosado, sin 
evidencias de fugas de contraste hacia el mismo. 
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Figura 4. TC MC 64 control: A) Reconstrucción 3D de Aorta y ambas arterias renales. B) Plano Curvo 
mostrando la permeabilidad de ambos stents .  C) Reconstrucción 3D que muestra stent renal derecho y 

aneurisma distal no tratado. D) Reconstrucción 3D visualizando stent graft en arteria renal izquierda. 

 

La paciente evolucionó favorablemente, estando actualmente con presión arterial 
controlada con un sólo fármaco antihipertensivo y con un clearence de creatinina 
de 130 ml/min. 

Además se realizó estudio dinámico renal de control con perfusión normal de 
ambos riñones. 
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Discusión: 

La enfermedad renal (ER) aterosclerótica puede presentarse en forma 
asintomática con deterioro de la función renal (“nefropatía isquémica”) o como 
hipertensión renovascular, como en el presente caso. 
Los datos de la literatura indican que la ER de origen aterosclerótico, puede 
considerarse una causa importante de enfermedad renal crónica  y de hipertensión 
secundaria. 
Existe controversia en cuanto al manejo de estenosis de las arterias renales como 
de algunos tipos de aneurismas renales. 
La principal dificultad respecto de las estenosis es definir el significado funcional 
de las mismas  y, por tanto, que los pacientes puedan presentar potencialmente 
mayor beneficio clínico de la revascularización, en este caso fue muy importante la 
evaluación de la paciente con el estudio dinámico renal. 
Varios estudios no aleatorios y estudios observacionales terapéuticos han 
demostrado el beneficio de la angioplastia en la ER de origen aterosclerótico, 
resultando en una mejoría o estabilización de la función renal en 
aproximadamente el 75% de los casos. 
En el estudio ASTRAL  donde pacientes asignados al azar recibieron tratamiento 
farmacológico en comparación con el stent asociado al tratamiento farmacológico, 
hubo una fuerte tendencia hacia la mejoría de la función renal en pacientes que 
recibieron tratamiento percutáneo, sin embargo no hubo diferencia significativa en 
la mortalidad ni en la supervivencia libre de otros eventos adversos. 
Como conclusión, las recomendaciones actuales para la angioplastia renal son: 

- ICC recurrente no explicada o EAP súbito no explicado (Clase I) 
- Angina inestable (Clase IIa) 
- HTA resistente o con riñón unilateral disminuido de tamaño o 

intolerancia a la medicación (Clase IIa) 
- Insuficiencia Renal Progresiva con estenosis bilateral o con estenosis en 

riñón único funcionante (Clase IIa) 
 

Respecto del tratamiento del aneurisma de arteria renal, no existe grandes series 
debido a la poca prevalencia de la patología. En general existe consenso que 
deberían tratarse aquellos con un diámetro mayor a 3cm, y realizar seguimiento 
con métodos no invasivos a los de menor diámetro. 
En aquellos con anatomía favorable se recomienda el tratamiento por vía 
percutánea con stent cubierto o técnicas asociadas (stent mas coil, etc) y en 
aquellos casos con anatomía desfavorable se opta por el tratamiento quirúrgico.  
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