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Angio TAe Helicoidal: Técnica para la detección de estenosis en
arteria renal, sin riesgo de nefrotoxicidad por contraste, en
pacientes con insuficiencia renal
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La estenosis de la arteria renal. presente en el O.S-SS}
de los pacientes hipertensos. es la causa más frecuente de
hipertensión secundaria. Debido a la alta incidencia de
afectación bilateral ( 30-40%) Y su tendencia a progresar.
es responsable del 10-15% de casos de insuficiencia renal
del adulto l. Por ello. el diagnóstico y el tratamiento de esta
entidad es de enorme importancia.

Los procedimientos de diagnóstico morfológico utili
zados actualmente son : uneriografia. arteriografiu por
substracción digital (DIVAS). angio TAC (tomografia
axial computarizudaj hclicoidul 2-4 y angiorcscnancin
magnética 5 .La más utilizada ha sido la arteriografía. aun
que esta pruebe es invnsiva . potencialmente peligrosa y
provoca malestar al paciente.

El angio TAC helicoidal es una técnica con una alta
sensibilidad y especificidad para diagnosticar estenosis de
arterias renales. Un inconveniente es la necesidad de admi
nistrar dosis nhax de contraste yodado con el teórico riesgo
de nefrotoxicidud 6. especialmente en pacientes con insu
ficiencia renal.

No hay estudios sobre la afectación de la función renal
en pacientes de alto riesgo para ncfrotoxicidad por contras
te en los que se ha efectuado un angio TAC helicoidal .
Por este motivo nos propusimos como estudio averiguar si
el angio TAC hclicoidal se asocia con un incremento de
ncfrotoxicidud por contraste en pacientes de alto riesgo.
con insuficiencia renal y diabetes mellitus.

Material y métodos:

Se ha efectuado. en estudio prospectivo. un anglo TAC
a 43 pacientes. edad media de 67.8 años (Tabla 1 ). todos
ellos con insuficiencia renal crónica (crcutinina plasmáti
ca > 140 umol/l l. para diagnosticar probables estenosis de
arteria renal o seguimiento en pacientes en los que se habia
efectuado anteriormente una angioplustia o colocado una
cndoprótcsis vascular. Stcnt. como tratamiento de la hiper
tensión vasculo-renal.. Doce pacientes C28t;?,) tenían diabe
tes rnclitus e insuficiencia renal.

En todos los pacientes se administró lopromide (con-

traste rnonomérico, no jónico, hipo-osmolar, con un conte
nido de 300 mg de yodo/mí. Ultravist 300, Schering ) La
cantidad de contraste administrada fue de !60 +1O mi ( 2
ml/Kg de peso paciente), utilizando una bomba infusora (
Multi-level CT Medrad) con injección constante a 4
mI/segundo.

El angio TAC hclicoidal se efectuó mediante técnica ya
descrita
anteriormente 7.8.

La creatinina plasmaticu . en todos los pacientes.se
determinó immmcdiatumeme antes. 24 y 72 horas después
de la administración del contraste. En aquellos pacientes en
que se visualizaba una tendencia a elevación de cifras de
crentiuina plasmáticas. se repitió una nueva determinación
en el 7° día.

Definimos la nefrotcxicidud por radiocoruraste como
un incremento del 20% sobre los niveles basales. entre 24
o 72 horas después de la administración del contraste.
Todos los pacientes ingirieron un litro de agua en las 12
horas previas y dos litros en las 24 horas siguientes a la rea
lización del T/\C.

Resultados:

La evolución en las cifras de creatinina pluxm.iticu
antes de la administración del contraste. y a las 24 y 72
horas fue la siguiente: creatinina plasmática basal de 250.5
+ l10.6 mrnol/lt. a las 24 horas de haber administrado el
contraste cndovcnoso pasó a 255.2 + 114.9 l11Il1ol/IL y fue
de 263.0 + 124.3 mmol/lt a las 72 horas de practicar el
TAC hclicoidal.

Si se analiza por separado aquellos pacientes que pre
sentaban insuficiencia renal y diabetes la evolución de las
cifras de creutinina plasmática fue la siguiente:
creutinina basal de 259.5 + 150.1 mrnol/It : 279.0 + 158.8
mrnol/lt a las 24 horas post TAC y 283.5 + 172.1 mmol/lr
a las 72 horas, ( Tabla 11 I

Aunque se observó una tendencia significativa al
aumento de las cifras de crcatinina en el grupo global de
pacientes. en sólo dos de ellos (4.6%). uno de los cuales
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era diabético. se observó un incremento del 20% en los
niveles plasmáticos de creatinina: y en ambos pacientes la
crcutinina había vuelto a los niveles basales el T' día.

Discusión:

Este estudio se realizó para intentar saber si el angio
TAC hclicoidal se asociaba con un incremento en el riesgo
de padecer nefropatía por contraste en pacientes con insu
ficiencia renal. dado que no huy estudios previos sobre
ello.

La nefropatía inducida por los contrastes es causa muy
frecuente de fracaso renal agudo yatrogénico, Los pacien
tes con nefrcpatía asociada a contraste presentan un incre
mento agudo en las cifras de creatinina en las 24-48 horas
después de la administración del contraste. La crcatininu
plasmática llega a un máximo a los 3-5 días y vuelve a
niveles basales a los 7-10 dias.

Se han utilizado diferentes criterios para diagnosticar la
netropaua inducida por contraste 9-11: incremento > 25%
o 50% sobre las cifras basales de crcatinina: o un incre
mento en las cifras de creatinina de 0.5 o 1 mg/dl . 48
horas después de la administración del contraste.
Nosotros definimos la nefrotoxicidad como un incremento
del 20!;6 sobre las ci fras basales.

Se han utilizado diferentes medidas para intentar redu
cir el riesgo de nefrotoxicidad por contraste durante dife
rentes técnicas diagnósticas. las que han demostrado una
efectividad han sido la utilización de contrastes no iónicos,
hipoosmolares 12. la hidratación 9.13 y la administración
de acctilcisteina 1O, pero no hay estudios concretos en
pacientes sometidos a angioTAC helicoidal.

En nuestro estudio se ha utilizado un contraste no ióni
ce. hipoosmolar y todos los pacientes han recibido hidrata
ción oral evitando así su ingreso hospitalario.

En conclusión. y en espera de poder efectuar un estudio
más amplio en número y en pacientes con un deterioro mtls

severo de la función renal. podemos decir que el angio
TAC hclicoidal efectuado con un contraste no iónico y con
hidratación oral. es un procedimiento que no incrementa el
riesgo de nefropatía por contraste.
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Tabla l.

Características clínicas N %
Hombres 35 81.4
Mujeres 8 18.6
Edad media 67.8±8.5 (40-80)

Historia de
Diabetes melitus 12 27.9
Cardiopatía Isquémica 9 20.9
Accidente vascular cerebral 5 11.6
Aneurisma aorta abdominal 3 7
Arteriopatía periférica 12 27.9

Examen Físico
Peso, kg 80.6±10.7 (64-96)
TA sistólica, decúbito,. mmHg 151.7±28
TA diastólica, decúbito 90±12.1
TA sistólica, ortotatismo 158.2±26.4
TA distólica ortotatismo 7.8±13.5

Medicación concomitante
Calcio antagonistas 21 48.8
Diureticos 26 60.4
lECA 16 37.2
ARA II 4 9.3
SS 9 20.9

Hipoglicemiantes orales 6 50
Insulina 5 41

Número de arterias 89
Estenosis grado O (0%) 43 (34 + 9 Stent ) 48.3

grado I ( < 50%) 18 20.2
grado II ( 50-75%) 9 10.1
grado III ( 75-99%) 8 9.0

grado IV ( trombosis) 1112.4

Tabla 11

RESULTADOS:

Creatinina pi, basal 250.5±11O.6 mmol/I (149-705)
Creatinina pi, 24 horas 255.2±114.9 mmol/I ( (148-698)
Creatinina pi, 72 horas 263.0±124.3 mmol/I ((141-724)

(p =0.03)

Si analizamos separadamente los pacientes con insuficiencia renal y diabetes melitus :

Creatinina pi, basal 259.5±150.1 mmol/I ( (164-705)
Creatinina pi, 24 horas 279.0±158.8 mmol/I ( (148-698)
Creatinina pi, 72 horas 283.5±172.1 mmol/I ((164-724)

(p =0.05)
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