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Editorial

En el trabajo Angioplastia de la arteria renal. Resultados clínicos y funcionales a largo plazo, el Dr. Gus-
tavo Leiva y cols. analizan en forma retrospectiva la experiencia del Servicio de Hemodinamia del Hospital 
Británico respecto a 81 angioplastias de la arteria renal en un lapso de 50 meses, con un seguimiento clínico 
promedio de 27 meses.

Si bien el diámetro luminal porcentual arterial renal basal comprometido y las indicaciones del procedimien-
to no están especificadas, se desprende que fueron el empeoramiento de la función renal y/o la disfunción 
renal progresiva evaluada por la creatinina plasmática las que llevaron a la realización de la intervención. 
La causa más frecuente de estenosis arterial fue la aterosclerótica, la población añosa (edad promedio: 72 
años), el 97.6% eran hipertensos y el 40.2% presentaban enfermedad renal crónica.

Las técnicas empleadas fueron disímiles: angioplastias con stent en un 73% del total, y en el 97% de las 
lesiones ateroscleróticas. La tasa de reestenosis (5.2%) fue principalmente en las lesiones fibrodisplásicas 
(75%). El éxito terapéutico, definido como una estenosis < 30%, fue del 96.3%, y las complicaciones no su-
peraron el 4%. La hemodiálisis se indicó en el 6.5% de los casos, siendo del 15.2% en los sujetos con daño 
renal crónico. Finalmente, la utilización de fármacos antihipertensivos se redujo significativamente, y las 
cifras de creatinina disminuyeron tanto en general como en la población renal.

El trabajo presenta varias limitaciones, algunas ya señaladas por el autor: es retrospectivo, carece de grupo 
control, no ofrece datos sobre el tamaño de los riñones homolaterales a la estenosis o de microalbuminuria 
y la evaluación de la función renal se hace, como en muchísimos trabajos, con la creatinina plasmática y no 
con el clearance de creatinina. No obstante, este estudio es muy importante por varias razones: Es inédito y 
original; al reportar los datos en forma monocéntrica, asegura una más prolija homogeneización de criterios 
y protocolización terapéutica; los resultados obtenidos están a la altura de los reportados en series inter-
nacionales; puede servir de referente para un estudio prospectivo controlado, y se plantean interrogantes 
sobre la indicación y la utilidad de realizar angioplastias de las arterias renales.

En este sentido, los resultados de ensayos internacionales, multicéntricos y randomizados, designados para 
establecer si la angioplastia puede mejorar los objetivos primarios de estabilidad de la función renal y mor-
talidad van, sin duda, a influenciar el abordaje de la revascularización en el futuro cercano. Esto debe ser 
tenido en cuenta a pesar de los logros alcanzados también por Leiva y cols., respecto a la mejoría del control 
de la presión arterial y a la disminución de los fármacos antihipertensivos.

Un estudio multicéntricos randomizado recientemente publicado comparó los efectos de la colocación de 
stents sobre la función renal evaluada con clearance de creatinina < 80 ml/min y estenosis de la arteria renal 
> 45% en tratamiento previo antihipertensivo, estatinas, y aspirina. La colocación del stent no tuvo efectos 
en la evolución de la disfunción renal. Los autores sugieren que un abordaje conservador debe destinarse a 
la mayoría de estos pacientes, dado que el stenting fue seguido ocasionalmente por óbito o  serias complica-
ciones, como hematomas infectados y empeoramiento de la función renal por toxicidad por iodo o embolia de 
colesterol, teniendo en cuenta que en general se trata de una población añosa y con varias comorbilidades1. 
Los datos iniciales del estudio ASTRAL, con más de 800 pacientes seguidos por 34 meses, sugieren que la 
revascularización endovascular con tratamiento médico no provee beneficios clínicos importantes sobre la 
función renal (objetivo primario), presión arterial, eventos cardíacos y renales, o mortalidad, comparado 
con tratamiento médico solo2.

Aparentemente, y como es reseñado por Textor y cols., se requiere más de un 98% de compromiso de la 
arteria renal para provocar hipoxia tisular renal, razón por la cual la estenosis de la arteria renal no es 
sinónimo de nefropatía isquémica3. Se cree, por otro lado, que es el endotelio renal el que en su conjunto 
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se enferma originariamente a nivel microvascular, y que la macro lesión vascular ostensible clínica e ima-
genológicamente es ya una expresión tardía de daño vascular inflamatorio y hemodinámico avanzado sin 
punto de retorno, lo que explicaría los fracasos en la morbimortalidad a pesar de los logros obtenidos sobre 
los niveles de creatinina y de presión arterial a nivel clínico.

Dr. Hernán Trimarchi
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Hospital Británico de Buenos Aires
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