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Resumen 

Se reporta un caso de disección espontánea de la arteria renal. Por tratarse de una patología poco frecuente, se analizan su cuadro 

clínico, los diagnósticos diferenciales, los diferentes métodos auxiliares de diagnóstico y la selección del tratamiento adecuado. Fi-

nalmente se realiza una revisión de la escasa literatura publicada
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INTRODUCCIÓN

La disección de la arteria renal es una entidad relativa-
mente rara que se manifi esta como dolor lumbar o en 
fl ancos e hipertensión arterial, y una complicación fre-
cuente es el infarto renal.1,2

Su diagnóstico muchas veces se demora pues el cuadro 
se confunde con cuadros clínicos que presentan sinto-
matología de similares características. La TC con con-
traste y la angiografía son los mejores métodos diag-
nósticos. Debido a que no existen grandes series publi-
cadas ni consensos acerca del manejo de esta entidad, 
la selección del tratamiento es controversial y se basa 
en el estado hemodinámico del paciente, la función re-
nal y la disponibilidad de uno u otro método.

CASO CLÍNICO

Paciente de 44 años, sexo masculino, diabético tipo 2, 
dislipémico e hipertenso leve, controlado con 5 mg de 
amlodipina. Consulta al Servicio de Emergencias del 
Sanatorio San Lucas por presentar en forma súbita do-
lor epigástrico muy intenso, irradiado a fl anco derecho 

y luego a la región lumbar, de tres días de duración, que 
no calma con AINE ni antiespasmódicos.
Se le realiza una ecografía abdominal que no evidencia al-
teraciones. Concomitantemente presenta picos hiperten-
sivos que requieren duplicar la dosis de amlodipina y agre-
gar 2,5 mg de bisoprolol. Por este motivo, su médico de 
cabecera le solicita un Doppler de arterias renales, eviden-
ciándose, a nivel del parénquima renal derecho, prolonga-
ción del tiempo de aceleración como hallazgo indirecto 
de arteriopatía y, a nivel del tercio medio de la arteria renal 
derecha, un aumento de la velocidad pico sistólica que lle-
ga a un valor de 192 cm/seg (Figuras 1 y 2). Se completa 
el estudio con una angio-TC de abdomen en la que se ob-
serva una imagen de doble luz a nivel del tercio medio de 
la arteria renal derecha sugestiva de disección espontánea 
sin compromiso isquémico del parénquima renal (Figu-
ras 3 y 4). Los análisis de laboratorio no evidencian dete-
rioro de la función renal como tampoco valores patológi-
cos en las otras determinaciones de rutina.
Tres meses después del episodio, el paciente es enviado 
al Servicio de Hemodinamia de la Institución para rea-
lizar angiografía renal, la cual confi rma el hallazgo pre-
vio de la tomografía (Figura 5). Se decide realizar tra-
tamiento endovascular. Con este fi n, se posiciona una 
vaina guía renal 7 Fr de 45 cm Destination (Terumo®) 
en el ostium de la arteria renal derecha. Posteriormen-
te se avanza una cuerda guía 0,014 in IQ Marker (Bos-
ton Scientifi c®) con la cual se atraviesa la zona de disec-
ción para fi nalmente implantar un stent Dynamic Re-
nal 6,0 × 19 mm (Biotronik®), el cual se impacta exi-
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tosamente (Figura 6). El paciente egresa a las 24 horas 
sin complicaciones.

DISCUSIÓN

Como ya se ha dicho, la disección espontánea de la 

arteria renal es una entidad rara, con algunos po-
cos casos aislados comunicados en la literatura, y 
para cuyo manejo no existen guías ni consensos.3 Si 
bien se puede ver asociada a displasia fibromuscu-
lar, ateromatosis severa, hipertensión maligna, en-
fermedades del tejido conectivo como síndrome de 

Figura 1. Doppler de arteria renal derecha con velocidad pico sistólica de 192 

cm/seg.

Figura 3. Reconstrucción 3D. Se observa fl ap de disección en tercio medio de 

arteria renal derecha con obstrucción signifi cativa de la luz.

Figura 5. Angiografía de arteria renal derecha. Se confi rman los hallazgos de 

la angio-TC

Figura 2. Doppler de arteria renal izquierda con velocidad pico sistólica normal.

Figura 4. Reconstrucción 3D. Se observa fl ap de disección en tercio medio de 

arteria renal derecha con obstrucción signifi cativa de la luz.

Figura 6. Angiografía posangioplastia. Se observa sellado completo de la lá-

mina de disección con permeabilidad normal de la arteria renal derecha.
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Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos etc, se puede 
observar también en pacientes sanos y normoten-
sos. Existe una fuerte predominancia en hombres, 
las series más grandes publicadas reportan una re-
lación hombre-mujer 10:1.
Esta entidad debe ser tenida en cuenta como diagnósti-
co diferencial en pacientes que consultan por dolor en 
fl anco o lumbar e hipertensión arterial, considerando 
que muchas veces se acompaña de hematuria y LDH 
elevada.
Clínicamente se las clasifi ca en agudas, que a su vez 
pueden ser espontáneas o iatrogénicas, y en crónicas. A 
éstas últimas se las suele subdividir en funcionales o si-
lentes. La historia natural de esta enfermedad es poco 
conocida, pero se sabe que las disecciones agudas pue-
den evolucionar hacia la isquemia o infarto renal hasta 
en un 40% de los pacientes aunque esto se observa sólo 
en algunas series publicadas. Las disecciones crónicas, 
como la de nuestro paciente, pueden mantenerse com-
pletamente asintomáticas o desarrollar hipertensión 
renovascular y ocasionalmente repetir episodios de do-
lor en fl ancos como consecuencia de progresión de la 
disección o de re-disecciones.4

Existe controversia acerca del tratamiento de elección 
(tratamiento médico, anticoagulación, revasculariza-
ción quirúrgica o percutánea), sin evidencia clara en 

la literatura acerca del benefi cio de una estrategia so-
bre otra.5 Se debe iniciar tratamiento antihipertensi-
vo a fi n de lograr un rápido control de la TA. El trata-
miento endovascular o quirúrgico se reserva para los 
casos de HTA progresiva o incontrolable y también 
cuando aparece deterioro de la función renal o la per-
fusión renal está en riesgo.5-7 En los primeros artícu-
los publicados aparece la revascularización quirúrgi-
ca como única medida más allá del tratamiento médi-
co.8 Actualmente, la angioplastia con stent ha ido ga-
nando terreno y se ha posicionado como el método 
de elección para los casos en que es preciso mantener 
la arteria permeable y evitar así la isquemia renal y la 
evolución hacia la atrofi a renal que es el estadio fi nal 
para el cual, si la TA se mantiene inmanejable, el úni-
co tratamiento posible es la nefrectomía.9 En nuestro 
caso se utilizó la vía endovascular como complemen-
to del tratamiento médico, en primer lugar para con-
trolar la HTA y secundariamente para mejorar la irri-
gación del parénquima renal y preservar la función 
renal, teniendo en cuenta los hallazgos del Doppler, 
la angio-TC y la angiografía.
Consideramos que la angioplastia con stent es un mé-
todo seguro y efi caz para el tratamiento de la disec-
ción espontánea de la arteria renal, con una baja tasa de 
complicaciones.
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