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Angio TAe helicoidal comparado con Divas arterial en el diagnóstico
de la lesión vásculo-renal

C. García Ruiz,T. Sempere, A. Saurí, A. Martínez, C. Peralta y A. Oliver'.

La hipertensión vásculo-renal debida a la estenosis de la
arteria renal es la causa mús frecuente de hipertensión arte-

rial secundaria

(O.5-5(~";»).

Es la responsable del

lO-151~,o

de

casos de insuficiencia renal en adultos (ncfropatia isquémica) {I ], por su alta incidencia de afectación bilateral y su
tendencia a progresar. Se ha demostrado que en pacientes
con estenosis de arteria renal artcriosclcróticu y una estenosis superior o igual al 60 1!/i¡. a los dos años el 211~/() presentan
una atrofia del riñón afecto con el consiguiente empeora-

miento de función renal (2).
Actualmente. mediante técnicas de angioplasua transluminal pcrcutánea (3. 4) o colocación de cndoprótcsis vasculares. tipo Stcnt (5. 6). o en casos de extrema dificultad cirugía vascular. es posible efectuar un tratamiento corrector
de la hipertensión vásculo-rcnul y evitar o retardar la evolución a insuficiencia renal terminal.
Todaviu se considera la artcriografia el procedimiento
diagnóstico más fiable. pero debido a que esta prueba es
invasivn. potencialmente peligrosa y que provoca malestar
al paciente (7). se ha desarrollado variedad de posibles técnicas alternativas: Eco-Dopplcr (8). renograma isotópico
con captopril (91. angiorresonancia magnética (10). En los
últimos aIlOS se ha descrito el angioTAC hclicoidal (1 l. 12.
13. 14) como una probable prueba diagnóstica que reemplazaría a la arteriografía.
El motivo de nuestro estudio fue evaluar la efectividad y
las complicaciones en la detección de estenosis de arterias
renales por angioTAC hclicoidal en comparación con DI-

VAS in.

,,: Servicios de Ncfrolouia v Rudiolouia.
Hospital Universitari-Jo;;n XXIII. Tarragona.

Material y métodos
Se han estudiado 53 pacientes hipcrtcnsos (30 hombres
y 23 mujeres) con una edad media de 64 años (rango 38-82
afias). con crcatinina plasmática de 231 urno 1/1 (rango 70860) Y con clínica de probable estenosis de arteria renal. A
todos ellos se les ha practicado DIVlc\S intraanerial y angio

TAC helicoidnl.
La sospecha clínica de hipertensión vásculo-rcnal aparecin cuando: existía afectación vascular severa en otros territorios: presencia de hipertensión maligna: existencia de un
riñón pequeño unilateral. empeoramiento inexplicable de la
función renal o tras la administración de inhibidores del enzima conversor de la angiotensina: o la existencia de una hipertensión severa refractaria al tratamiento con triple terapia. También se efectuó en casos de diagnóstico inicial de
hipertensión en pacientes mayores de 50 mios o en jóvenes
menores de 25 mios: y la existencia de soplos abdominales.

Método del TAC helicoidal
El estudio se ha realizado con un TAC hclicoidnl ELS-

CINT HELlCAT 11 Turbo Plus y consola auxiliar de trabajo
OMNIPRO.
Se realizan previamente cortes axiales simples de referencia para delimitación de la zona renal. y se realiza posteriormente un test de máxima connustación aórtica mediante una
adquisición de 20 segundos a la altura de la salida de las arterias renales. inyectando 15 cc de contraste con las mismas características de velocidad que luego tendrá la inyección principal. De este modo. y midiendo la densidad de la aorta a ese
nivel, determinamos el tiempo brazo-arteria renal que nos
permitirá luego un buen estudio renal en fase arterial.
Posteriormente. por vía intravenosa. vena cubital y con un
Abbocath 20 G. administramos. mediante bomba inyectora
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Figura l. AlIgio [·Ie. ES!IIl/io MI P en praveccioues coronal y axiol
poniendo de manifiesto estenosis grado 111 de arteria renal dercC!W y estenosis grado IV de arteria renal ó/ltienlo,

Figura 1. DfI:-lS ía correspondiente al tnistna paciente.

(Multi-level CT inyector. Medrad). 2 cc/kg peso de contraste
no iónico de baja osmolaridad (ULTRAVIST 300 -c-lopromida- Schering), a una velocidad de 4 mi por segundo. Tras la
pausa indicada por el test de comrastación y en apnea inspiratoria. realizamos una hélice de 7-8 cm. que cubre el trayecto
desde la salida de la arteria mesentérica superior hasta el polo
inferior de los riñones. utilizando un pitch de 1 (relación entre
grosor de corte y velocidad de avance de la mesa l. grosor de
corte 3.2 mm e incremento de reconstrucción de 1,5 mm en
unos 30 segundos aproximadamente.

quier orientación espacial que se desee. Además. es posible
también su segmentación. con lo que se evita cualquier tipo
de superposición.

Estos parámetros pueden ser variados según las características morfológicas y de colaboración del paciente.
El tiempo de esta primera parte de la exploración es de
unos 20 minutos aproximadamente. y a partir de aquí ya no
es necesaria la presencia del paciente.
La segunda parte de la exploración se realiza por un radiólogo en una Worksstation (estación informática auxiliar
de trabajo), en un tiempo variable según la complejidad
diagnóstica que oscila entre 20 y 30 minutos, estudiándose
las arterias renales según cuatro modos de representación:

Estudio 3D
Muestra la superficie de las estructuras observadas y
crea una impresión tridimensional mediante un sistema de
sombreado. Aquí también la representación es móvil en
cualquier orientación espacial que se desee.
Con todo ello obtenemos proyecciones axiales. coronales y oblicuas de las mismas. con un mínimo de 12 orientaciones posibles.
Asimismo. mediante la técnica !J/([S/('I' el/t. podemos observar la arteria renal en corte perpendicular a la misma. lo
que nos permite medir cualquier diámetro y el perímetro de
la misma en las zonas normales y csicnóticas.
El grado de estenosis se definió como: grado O, no estenosis: grado L estenosis inferior al 501~··Ú: grado 11. estenosis
entre el 50-75(~·k grado 111. estenosis entre 75-99(;-;); y grado
IV. oclusión completa.

Estudio axial
Visualización convencional de las imágenes axiales obtenidas directamente. secuenciales o en modo cine.

Método del DIVAS ia

Estudio MPR

Procedimiento nngiográfico realizado en sala digitalizada según método convencional.

Reconstrucción de cortes en cualquier plano del espacio
(reconstrucción multiplanar: o siguiendo una orientación
irregular (reconstrucción curva).

Se ha catctcrizadc en la rnayoria de casos la arteria femoral o en algún caso de trayectos femoro-ilincos desfavorables. la arteria axilar. con introductor y catéter 4F.

Estudio MIP (Máxnuu Intensidad de Proyección)

Administración de 40-50 ce de contraste no iónico de
baja osrnolaridad (OPTIRA'{240. lovcrsol. Mallinckrodt

Imágenes obtenidas por representación de los pixclcs de
densidad más elevada sobre Ull solo plano. con lo que se obtienen múltiples visiones variando el ángulo de proyección.
Este método permite un buen estudio de los ntcromas calcificados y simula una arteriografía que puede ser vista en cual-

Mcdicalj.
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Se efectuaron proyecciones antero-postcriorcs y oblicuas para una obtención adecuada de imágenes.
El grado de estenosis se definió igual que en el angioTAC

Figura 3. AllgioTAC. Estudio MI? 1.'11 proyección enrona! y A1?R
Cl/~'I"O mostrando la estenosis grado 111, prosimal.Lunto COI/ (JI/CIIrisma sucular postestenosls.

Resultados

Figura 4. Dn:.¡S io correspondiente al mismo paciente.

nuestro estudio comparativo con el DINAS ia, el TAC heli-

coidal ha demostrado una sensibilidad del 1OOl~i;) y una espeEn 53 pacientes estudiados con ambas técnicas se han
visualizado II S arterias.
Con el angio TAC hclicoidal, del total de arterias. 46
eran normales y 72 (61 (%) mostraban grados variables de estenosis: 26 (36%d estenosis grado L 21 (29%) estenosis grado 11. 17 (24%1) estenosis grado II! y 8 arterias
(11 (~';l) oclusión completa.
(39(~';1)

Con la técnica del DIVAS iutraanerial se han obtenido
los mismos resultados excepto en cuatro arterias en las que
el angio TAC sobreestimó el grado de estenosis (por angioTAC estenosis grado I y por DIVAS arterias normales),
Complicaciones: aunque con los dos métodos hemos
utilizado contrastes no iónicos de baja osmolaridad, con el
DIVAS ia tuvimos dos casos de empeoramiento agudo de
función renal con necesidad de tratamiento dialítico. Con el
angioTAC hclicoidal dos pacientes presentaron una reucción alérgica-dérmica que se resolvió con tratamiento sintomático. Aunque el volumen de contraste administrado con
el agnio TAe es superior al inyectado en el DIVAS ia. el hecho de administrarlo por vía directa intraartcrial podría ser
el motivo de la nefrotoxicidad del contraste. Hay que hacer
constar que en ambos casos fueron pacientes con función
renal muy deteriorada.
En ninguno de los dos procedimientos se administró
sueroterapia previa.

Conclusiones
El angioTAC hclicoidal es una buena técnica. no invasiva. que evita la hospitalización. sin complicaciones importantes. para el estudio ele patología vascular implicada en la
hipertensión vásculo-reual y en la ncfropatiu isquérnica. En

cificidad del 92(~"';1 para el diagnóstico de estenosis de arterias renales principales y accesorias.
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