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Diagnóstico de hipertensión arterial vasculorrenal.
Aplicación de protocolo clínico
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THE DIAGNOSIS OFRENOVASCULAR HYPERTENSION.

APPLICATION OF CLINICAL PROTOCOL

Summary. Introduction. Renovascular hypertension ts a ve!y interesting disease because so
the renalfailure that ir can produce as the good control ofthe arterialpressure are potentially
susceptible 01 treatment wíth revasculartuuton techntques (angíoplasty 01' surgicat). This
kind 01disease incrcase in the agingpeople and wíth the appearing o/arteriosclerotic disease
in other territories, At these study we present the cases 01renovascular hypertensíon applying
the studyprotccol ofthe nephrology unit, Patients andmethods. We are studyíng the clinical,
laboratory and imaging techntques data 0/198 patients seen in our ltypertension unit along
t"lVO years. We recruít 16 patients that satisfy the crítería 01susptcion ofrenovascular hyper
tension. Results. Of the 198 patients seell in Olfr hypertension unís, 16 satisfy criteria to be
íncluding in this study and 01 these 11 had stenosis of the renal artery (5.5%). The major
criteria most frequently observed were the renal size and functíon asymmetry. The renal
ultrasound and the isotopic renal functíon establish a I1igh clínica] suspicion. Inourcase the
realízation ofa helicoidal CT has been the main díagnostic test. Conclusion. Wíth the appli
cation the studyprotocol. the percentage 01cases díagnosed is bigher afthe observed in other
revised series. [DrT 2003; 24: 91-8]
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Introducción

Las enfermedades renovasculares que
estenosan la luz de las arterias renales o

sus ramas pueden llevar a la hiperten
sión arterial (HTA) vasculorrenal, que
es la más común de las formas curables
de HTA. Cuando la estenosis afecta a

ambas arterias renales o la de un único
riñón funcionante, da lugar a la denomi

nada nefropatía isquémica. Se trata ade-

más de una enfermedad evolutiva que

en un alto porcentaje de los casos lleva
a la obstrucción completa de la luz arte

rial [1,2]. Las dos formas más comunes
de enfermedad primaria de las arterias
renales son la estenosis de la arteria re
nal arteriosclerótica y la estenosis debi
da a displasia fibromuscular. Esta últi
ma ocurre en el 10-30% de los casos de
estenosis de la arteria renal (EAR), que

predomina en las mujeres entre 15 y 50
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años de edad. La EAR de origen aterios

clerótico ocurre en el 70-90% de los

casos. Afecta principalmente al astil/m

y al tercio proximal de la arteria renal

principal. La prevalencia de la EAR ar

teriosc1erótica aumenta con la edad y es

particularmente frecuente en pacientes

portadores de diabetes mellitus (DM),

enfermedad oclusiva aortoilíaca o de

otros territorios arteriales, como el CO~

ronario asi como en pacientes hiperten

sos. En todos estos grupos de pacientes

puede ser progresiva [3,4].

Esta patología es de gran interés, ya

que tanto la insuficiencia renal que puede

producircomo la HTAse tratan con técni

cas de revascu1arizaciónrenal (angioplas

tia y cirugía) [5-10].

En mayo de 2000, el Servicio de Ne

frología del Complejo Hospítalario de

Cáceres puso en marcha un protocolo de

estudio de la HTA vasculorrenal. En el

trabajoque sepresenta aportamoslos datos

que se recogieron en nuestra unidad, ci

ñéndonos a la HTA vasculorrenal de ori

gen arteriosclerótico.

El objetivo principal del estudio fue

evaluar la prevalencia de HTA vasculo

rrenal basándonos en la aplícación del

protocolo de estudio de dicha patologia,

que se presentó en mayo de 2000 en nues

tra unidad. Además, se han valorado las

técnicas diagnósticas mínimamente inva

sivas para el diagnóstico de esta forma
secundaria de HTA.

Pacientes métodos

El estudio se realizó con los datos clíni
cos, analíticos y diagnósticos de las his-

torias clínícas pertenecíentes a los enfer

mos de la consulta de nefrologia. Se se

leccionaron los enfermos hipertensos vis

tos en consulta externa entre enero de

2001 y junio de 2002, que cumplían los

criterios que se recogían en el protocolo.

Se evaluaron un total de 198 pacientes

portadores de HTAvistos en nuestra con

sulta de hipertensión en ese periodo de

tiempo. A todos los pacientes se les rea

lizó un estudio de HTA que incluia: an

tecedentes familiares de HTA o enfer

medad cardiovascular, antecedentes

personales de enfermedad arterioscleró

tica a otros niveles, hábitos tóxicos, he

mograma, función renal valorada según

el aclaramiento de creatinina, ionogra

ma, perfil1ipidico, proteinuria, radial0

gia de tórax de ecografia renal y filtrado

glomerular, mediante gammagrafía con

tecnecio-99. Se seleccionaron aquellos

pacientes que cumplían los criterios que

se recogian en el protocolo -rnodificado

de Working Group Renovascular Hyper

tension [11]-. En dicho protocolo consi

deramos criterios mayores en presencia

deHTA:

1. Diferencia significativa en el tamaño

de ambos riñones observados por eco

grafia renal (diferencia> 1,5 cm).

2. Asimetria funcional significativa en

tre ambos riñones valorada por filtra

do glomerular.

3. Fracaso renal agudo desarrollado tras

la administración de lECA o de anta

gonistas de laangiotensina 1I (ARA 1I).
4. Presencia de soplo abdominal sistóli

co-diastólico.
5. Ausencia deantecedentes familiaresde

HTA y ausencia de criterios de sospe
cha de otras formasdeHTAsecundaria.
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Los criterios menores, también en pre

sencia deHTA, para la valoración de HTA

vasculorrenal que se consideran en nues

tro protocolo son:

1. Paciente menor de 40 años o mayor de

60 años.

2. Comienzo de HTA brusco y reciente.

3. HTA aguda y rebelde (TA diastólica

>95 mmHg con dos hipo tensores).

4. Insuficiencia renal progresiva e inex

plicable.

5. Enfermedad arteriosclerótica genera

lizada u oclusiva.

6. ExistenciadeDM, tabaquismo, hiper

lipemia, antecedentes personales de

enfermedad vascular.

En los pacientes que presentaban un cri

terio mayor o dos o más criterios menores

se procedió a la realización de las pruebas

funcionales -renograma isotópico con

captopril, test de captopril- o de imagen

-eco-Doppler renal, angiotomografía

computarizada (angio-TAC) o angiorre

sonancia magnética (angio-RM)-. A los

pacientes con estas últimas pruebas posi

tivas se les realizó una arteriografia renal.

La presencia de dos o más criterios

mayores o tres o más criterios menores,

aun en ausencia de positividad de pruebas

de imagen o funcionales, sentaron la indi

cación de una arteriografia renal.

Los datos numéricos se expresaron

como media ± DE, utilizando para el aná

lisis de los mismos el programa SPSS 1l.0.

Resultados

De un total de 198 pacientes hipertensos

vistos en nuestra consulta de hipertensión

arterial en los 18 meses analizados, 16

cumplian los requisitos que exigia el pro

tocolo de estudio de HTA vasculorrenal

de nuestra unidad.

De los 16 pacientes válidos para el

estudio, 14 (87,6%) fueron hombres ydos

(12,5%) mujeres. La edad de los pacien

tes fue de 66,37 ± 13,66 años. El tiempo

de duración de la HTA fue de 10 años o

más en la granmayoría, con una media de

10,5 ± 12,2 años. La TA sistólica fue de

178,75 ± 29,18 rnrnHg Yla TAdiastólica

de 94,06 ± 16,25 mmHg. La presión del

pulso estaba aumentada en 11 pacientes.

El aclaramiento de creatinina de los pa

cientes fue de 67,62 ± 41,55 mLlmin. 11

pacientes presentaron insuficiencia renal,

ocho con aclaración de creatinina infe

rior a 50 rnL/min. La proteinuria que se

observó fue <0,5 g/24 h en II pacientes

(68,75%); entre 0,5-2,5 g/24 h en cuatro

pacientes (25%) y> 2,5 g/24 h en un pa

ciente (6,25%).

En todos los pacientes se analizaron

los factores de riesgo de enfermedad car
diovascular y los antecedentes familiares.

De los 16 enfermos que se estudiaron, en

12(75%) se encontraron factores de riesgo

cardiovascularasociados. En nuevepacien
tes (56,3%) se encontró hábito tabáquico,

en dos DM, hipercolesterolemia en tres,

insuficiencia renal en 11,HVI en cuatro y

enfermedad vascular en otros territorios

en uno. Se encontró asociación de varios

factores cardiovascularen 13casos, en seis

tres factores, en cuatro cuatro factores yen

tres dos. 10 pacientes (62,5%) tenían ante

cedentes familiares de enfermedadcardio

vascular: seis (37,5%) presentaban ante

cedentes de HTA, dos (12,5%) de cardio

patía y otros dos de DM (12,5%).
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Todos los pacientes recibian trata

miento hipotensor y la mayoría de ellos

más de un fármaco: sólo cuatro pacien

tes (25%) tomaban un fármaco, nueve

(56,3%) tenían prescríto dos fármacos

hipotensores y tres (18,8%) tomaban tres

fármacos para el control de su HTA.

Los 16 pacíentes que se incluyeron en

el estudio cumplían críterios mayores y

menores de nuestro protocolo deHTAvas

culorrenal. La mayoría tenían más de un

criterio mayor: nueve pacientes (56,25%)

tenían dos, otros cuatro (25%) reunían tres,

dos de ellos (12,5%) cumplían cuatro y

sólo uno (6,25%) tenía un criterio mayor.

Una diferencia significativa del tamaño

renal se observó en la ecografia renal en

15 de los pacientes (93,75%). A estos 15

pacientes se les realizó un filtrado glome

rular que demostró asimetría funcional en

11 de ellos (73,3%). Ausencia de ante

cedentes familiares y sospecha de otras

formas de HTA secundaria ocurrió en

seis enfermos (37,5%). En tres pacientes

(18,75%) se auscultó un soplo abdomi

nal. En ninguno de ellos se detectó un fra

caso renal agudo tras la administración

de lECA/ARA lI.

De los criterios menores de nuestro

protocolo de estudio, ocho pacientes

(50%) cumplíeron tres de estos criterios;

tres pacientes (18,75%) reunieron cuatro

y otros tres pacientes (18,75%) presenta

ron dos. Sólo dos (12,5%) de los enfer

mos vistos tenían un sólo criterio menor.

De los criterios menores del protocolo,

el que se presentó con mayor frecuencia

fue la edad >60 años, que ocurrió en 11

de los pacientes (68,75%). La HTAagu

da o rebelde al tratamiento ocurrió en el

56,25% de los enfermos. El criterio de

comienzo brusco y reciente de la HTA

ocurrió en el 43,75% de los casos. La in

suficiencia renal progresiva e inexplica

ble ocurrió en tres pacientes (18,75%).

La enfermedad arteriosclerótica genera

lizada u oclusiva se observó en cuatro

pacíentes (25%) y la existencia de facto

res de riesgo -DM, tabaquismo, hiperli

pemia- ocurrió en un 75% de los sujetos

que se incluyeron en el estudio, y antece

dentes familiares de enfermedad cardio

vascular se encontró en el 62,5%.

Se realizó una gammagrafia con capto

pril a cinco de los pacientes, con resulta

do positivo, con probabilidad media-baja

en tres de ellos y alta en los otros dos.

La eco-Doppler renal no se realizó por

el excesivo consumo de tiempo que con

lleva la prueba.

A los pacientes con sospecha diagnós

tica que se estableció tras la aplicación

del protocolo se les realizó una TAC he

licoidal a 14y una arteriografia renal a los

dos restantes. En los que se realizó TAC

helicoidal se demostró una disminución

del calibre de la arteria en cuatro pacien

tes, obstrucción en otros cuatro (dos con

estenosis contralateral) y en cinco este

nosis dela arteria renal (uno bilateral). En

los que se realizó arteriografia se demos

tró una disminución del calibre en un caso

y en otro una obstrucción completa. Un

paciente al que se le hizo una angio-TAC

no se visualizó una arteria renal, y ante la

alta sospecha clínica que presentaba se le

realizóunaangiografia renal, quedemos

tró la presencia de una estenosis de la

arteria renal. Ambas pruebas, la TAC he

licoidal y la arteriografia renal, pusieron

en evidencia 11casos de HTAvasculorre

nal, de los cuales tres fueron bilaterales.

.......................................................
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La renina plasmática se realizó en

nueve pacientes; se encontró elevada en
cinco, de los cuales tres presentaban obs

trucción bilateral y dos una disminución

del calibre. En los otros cuatro fue nor

mal, dos de ellos tenían una estenosis

aguda, otro una estenosis bilateral y el

otro una disminución del calibre de la ar

teria renal.

En total,delos 16enfermosqueseestu

diaron, 11(68,75%) eran portadores de una

HTA vasculorrenal. Dos pacientes cum

plian criterios de nefropatía isquémica.

Discusión

La HTAvasculorrenal constituye una for

ma de HTA secundaria producida por la

estenosis de las arterias renales; cuando

da lugar a una disminución de la perfu

sión renal es causa de nefropatía isquémi

ca. El 90% de los casos de lesión de la

arteria renal acontecen en pacientes con
arteriosclerosis; afecta principalmente al

astil/m y al tercio proximal de la arteria

renal principal ya la aorta perirrenal [1,2 [.

Hay un aumento de la prevalencia con la

edad y la gravedad de la HTA [4]. El inte

rés del diagnóstico radica en que es una

forma curable de HTA, y por tanto del

riesgo cardiovascular y deterioro de la

función renal [8-10].

En el presente estudio se han analiza

do los pacientes HTA vistos en nuestra

consulta desde enero de 2001 a junio de

2002, y sehan recogido las formas deHTA

secundarias a arteriosclerosis. Se han vis

to en total 16 pacientes que cumplian los

criterios del protocolo para HTA vasculo

rrenal. En el estudio sólo se han incluido

HIPERTENSiÓN ARTERIAL VASCULORRENAL

los enfermos con enfermedad vasculorre

nal arteriosclerótica.

Los principales datos demográficos de

nuestra serie coinciden con los que se
describen en la bibliografía. La edad me

dia de los pacientes es elevada, como

corresponde al grupo de enfermos arte

rioscleróticos [2], con predominio dehom

bres. Al igual que ocurre en la mayoria de

las series revisadas, se trata de formas de

HTA agudas y que precisan para su trata

miento dos o mas fármacos en la mayoria

de los pacientes [12]. Al analizar los fac

toresde riesgo, encontramos que el taba
quismo es el que acompaña con mayor

frecuencia a nuestros pacientes. Sin em

bargo,unode los factoresde riesgo quese
describen en el aumento de la prevalencia

de esta patología en este tipo de pacien

tes, como es la DM, se encuentra presente

en sólo dos de los casos. Este dato puede

estar en relación con el número depacien

tes vistos en la consulta de HTA, y con

que los pacientes diabéticos de nuestra

unidad, hipertensos o no, son seguidos en

una consulta diferente, por 10 que no se

les ha aplicado el estudio de HTA vascu

lorrenal. En nuestra serie, consideramos

que se encuentra un elevado porcentaje

de pacientes con antecedentes familiares

de enfermedad cardiovascular.

La función renal se valoró por el acla

ramiento de creatinina que demostró en

11 pacientes insuficiencia renal, en ocho

moderada-aguda, con un valor medio de

creatinina plasmáticade 1,7 rng% ± 0,7,

y que además se acompañaba de protei

nuria en distinto intervalo, que hemos

puesto en relación con el daño renal de la

hipertensión, pues no se demostró otra

causa que la justificara.
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La mayoría de nuestros pacientes te

nían insuficiencia renal, por este motivo

la unidad de medicina nuclear de nuestro

hospital desechó, porserpaca rentable, la

realización de una garnmagrafía con
captopríl en la mayoría de los casos. Esta

prueba sólo se llevó a cabo en cinco de los

casos válidos para el estudio, alguno de

los cuales con insuficiencia renal, motivo

por el cual no lo consideramos válido para

establecer conclusiones.

La renina plasmática se determinó a

nueve de los pacientes. No se pueden

obtener datos concluyentes, ya que he

mos encontrado valores tanto elevados

como normales en pacientes con daño de

la artería renal.

En la selección inicial, del total de 198

pacientes hipertensos vistos en la consul

ta de HTA en el periodo de tiempo estu

diado, 16 cumplían críteríos de selección.

Los críteríos mayores que más se obser

varon fueron la diferencia de tamaño re

nal y la asimetría funcional. Se observó

esta diferencia de tamaño en todos los

pacientes con asimetría funcional renal.

Dicho de otra manera, en ninguno de los

pacientes en los que se vía una diferencia

de filtrado glomerular en ambos ríñones,

se observó tamaño renal normal. Este dato

apoya el hecho del mayor ríesgo de atro

fia renal en pacientes con lesión arterios

clerótica de las arterías renales [13].

Según diversos autores, la TAC heli

coidal tiene una sensibilidad que varía del

65-90% [14,15] ypuede llegar al 98%sise

utilizan imágenes tridimensionales, como
se ha hecho es nuestro estudio. La angio

TAC demostró estenosis u obstrucción en

un alto porcentaje de pacientes, por lo que

consideramos que en nuestro caso ha sido

una prueba diagnóstica fiable. Teniendo

en cuenta que la mayoría de los pacientes

denuestraserieteníainsuficienciarenal, el
ríesgo de esta prueba era el empeoramien

to de la función renal. Todos los pacientes

se sometieron a una pauta de hidratación

las 48 horas prevías a la realización de la

prueba, sin quese observara algún deterio

ro de la función renal en ningún paciente.

En un grupo de enfermos hemos en

contrado una disminución del tamaño del

riñón con disminución del calibre de la

arteria renal, sin lesión estenosante ni

obstructiva, de dudosa interpretación.

Apesar de considerara laTAC helicoi

dal como una prueba diagnóstica de gran

fiabilidad, en un paciente que estaba enro

lado en el estudio yen el que la angío-TAC

no demostró estenosis de artería renal (no

se visualizó la arteria), se le practicó una

arteriografia renal en la que sí se objetivó

la estenosis (sensibilidad del 97,5%), lo

que evidencia la importancia del resto de

los parámetros clinicos y criterios del pro

tocolo para la sospecha de esta patología.

En total, la arterí ografia renal se realizó

a tres de los pacientes con estenosis de la

arteria renal, que se demostró con pruebas

diagnósticas menos agresivas. En nuestra

unidad no se realizó ninguna arteríografia

al resto de los pacientes, por considerar

que dicha prueba es confirmatoria del diag

nóstico, pero además forma parte del plan

teamiento terapéutico en este grupo de pa

cientes, es decir, angioplastia y cirugía.
Las conclusiones que se pueden obte

ner de este estudio son, por una parte, que

la prevalencia de HTA vasculorrenal en

nuestra seríe es del 5,5%, superior a los

datos comparados de la bibliografía [l l

17]. Ello puede deberse a la más estrícta

......................................................
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recogida de datos y a la selección de los

pacientes que ocurre con la aplicación de

un protocolo clínico. La mayoría de estas

estenosis son unilaterales, por lo que con

sideramos que la insuficiencia renal de

nuestros pacientes está en relación con la

HTA y no con la nefropatía isquémica,

presente en dos casos con lesión bilateral

e insuficiencia renal.

Consideramos tanto a la ecografiarenal

como al filtrado glomerularcomodos prue

bas de alta sospecha diagnóstica y a la an

gio-TAC como la prueba de confirmación,

lo cual sugiere la posibilidad de realización
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DIAGNÓSTICODE HIPERTENSIÓNARTERIAL VASCULORRENAL.
APLICACIÓNDE PROTOCOLO CLfNICO

Resumen. Introducción. La hípertensíón vasculorrenal es una patología de gran interés ya que
tanto la insuficiencia renal que puede producir como el control de las cifras de tensión arterial
son potencialmente tratables con técnicas de rcvascularízacíón renal (angtoplastia o cirugía).
Este tipo de patología aumenta por la edad de la población y por el incremento de la aparición
de placas de ateroma en diversos territorios vasculares. En este trabajo se presentan casos de
hipertensión arterial (ETA) vascuíorrenal en base al protocolo de estudio de nuestra sección
de nefrologia. Pacientes y métodos. Se han estudiado los datos clínicos, analíticos y diagnós
ticos de las historias clínicas de 198 pacientes vistos en la consulta de HTA durante w¡ período
de dos años. Se seleccionaron Wl total de 16 pacientes mediante la presencia de criterios de
sospecha de HTA vasculorrenal recogidos en el protocolo. Resultados. De los 198 pacientes
vistos en la consulta de HTA, 16 cumplían criterios para SIl inclusion en el estudio, 11 de los
cuales eran portadores de estenosis de la arteria renal (5,5%). Los criterios mayores más
frecuentemente observados han sido la asimetría de tamaño y de función renal, por lo que la
ecografía renal y elfiltrado gtomerular establecen una alta sospecha clínica. En nuestro caso,
la realización de angio-TAC ha resultado la principalprueba diagnóstica. Conclusión. Con la
aplicación del protocolo, el porcentaje de casos diagnosticados es alto, por encima de los
recogidos en las distintas series revisadas. [DrT 2003; 24: 91-8]
Palabras clave. Arteria renal. Estenosis. Hipertensión arterial.
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