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Resumen

Objetivo: Evaluar resultados clínicos y funcionales a largo plazo en pacientes (p) con estenosis de la arteria renal (EAR) 
tratados con angioplastia (ATP).
Métodos: Se evaluaron en forma retrospectiva 81 p con EAR a quienes se les realizó de manera consecutiva una ATP 
renal entre febrero del 2003 y abril del 2007. Se analizaron las características clínicas basales, las características del pro-
cedimiento y sus resultados inmediatos. Se realizó un seguimiento clínico y funcional a través de la cuantificación de la 
creatinina plasmática (CP) a una media de 27 meses. Las variables numéricas se expresan en mediana y las categóricas 
en porcentaje. Se considera significativo un error alfa < 0.05.
Resultados: La edad promedio fue de 72 años; el 55% eran mujeres, el 97.6% con hipertensión arterial,  el 19.5% con 
diabetes mellitus y el 68.3% con dislipidemia. El 29% tenía enfermedad vascular periférica y el 40.2% insuficiencia renal cró-
nica (IRC). El 40% tomaba 3 o más drogas antihipertensivas. La etiología de la EAR era ateroesclerótica en el  78% de los 
casos. Se realizó ATP con stent al 73% de la población. El éxito angiográfico fue del 96.3% con un 3.7% de complicaciones 
menores. En el seguimiento extrahospitalario la mortalidad fue del 2.6%, y el 6.5% de los pacientes requirió hemodiálisis, 
cifra que ascendió al 15.2% en el subgrupo con IRC. El 5.2% de los p presentó restenosis, de las cuales el 75% eran FDP. 
La cantidad total de fármacos (F) antihipertensivos disminuyó de 2.24 F/p a 2.06 F/p (p 0.05). Los valores de CP disminuye-
ron tanto en la población general (1.43 mg% a 1,28 mg% p 0.004) como en los p con IRC (2.01 mg% a 1.89 mg% p 0.03).  
Conclusiones: La evolución alejada de los pacientes tratados con ATP renal fue favorable con un bajo porcentaje de 
reestenosis angiográfica, una disminución significativa de los valores absolutos de creatinina plasmática y un menor reque-
rimiento de drogas antihipertensivas.

La enfermedad ateroesclerótica  es responsable del 
90% de los casos de estenosis de la arteria renal y 
compromete, a diferencia de la displasia fibromuscular, 
el origen y el tercio proximal de la arteria renal prin-
cipal y la pared de la aorta adyacente. La prevalencia 
de enfermedad ateroesclerótica de las arterias renales 
aumenta con la edad, particularmente en pacientes con 
diabetes mellitus, ante la presencia de  enfermedad 
oclusiva aortoilíaca, enfermedad coronaria e hiperten-
sión2-5 y su presencia es un predictor independiente de 
mortalidad6.
La prevalencia de esta patología, en una población 
sintomática del Medicare, fue del 0.5% en el total de la 
población y del 5,5% en pacientes con enfermedad renal 
crónica7. Sin embargo, la mayoría de los pacientes son 
asintomáticos y por lo tanto es probable que la preva-
lencia de obstrucción de las arterias renales sea mayor. 
En un estudio de screening con ultrasonografía dúplex, 
sobre 834 pacientes con una edad media de 77 años, la 
presencia de estenosis  significativa (> 60%) en al menos 
una de las arterias renales fue del 7%8, mientras que en 
pacientes sometidos a un cateterismo diagnóstico por 
sospecha de enfermedad coronaria la prevalencia de 
obstrucción significativa fue del 15% al 34%9-13.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis de las arterias renales, definida como 
el estrechamiento de la luz de una o ambas arterias 
renales o sus ramas, es causada  fundamentalmente 
por la presencia de enfermedad ateroesclerótica1 y en 
forma menos frecuente por  otra entidad conocida como 
displasia fibromuscular. Esta patología es responsable 
de menos del 10% de los casos de estenosis de las arte-
rias renales y en el 90% de los casos involucra la capa 
media de la arteria.

La displasia fibromuscular afecta en mayor propor-
ción al sexo femenino entre los 15 y 50 años de edad, 
compromete los dos tercios distales de la arteria prin-
cipal y sus ramas y se caracteriza por dar una imagen 
en “rosario o  cuentas” en la angiografía, y a diferencia 
de las estenosis ateroescleróticas raramente lleva a la 
oclusión de las arterias renales.
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La enfermedad ateroesclerótica de las arterias rena-
les es una enfermedad progresiva, y puede llegar a 
la oclusión total del vaso, lo cual se asocia con lesión 
isquémica irreversible del riñón; esta progresión a la 
oclusión es más frecuente cuanto más grave es el grado 
de estenosis14. En un estudio aleatorizado que comparó 
tratamiento médico versus angioplastia con balón en 
pacientes con estenosis de la arteria renal, la progresión 
hacia la oclusión ocurrió en un 16% de los pacientes 
del grupo tratamiento médico, mientras que ningún 
paciente en el grupo angioplastia con balón presentó 
oclusión arterial en el seguimiento a un año15.
Esta enfermedad es causa de insuficiencia renal ter-
minal  en aproximadamente un 15% de los pacientes 
por encima de los cincuenta años de edad que inician 
diálisis cada año16-18. Por otra parte, la presencia de 
insuficiencia renal en pacientes con estenosis de las 
arterias renales está asociada con una disminución de 
la supervivencia19.

El tratamiento percutáneo endovascular ha reem-
plazado a la cirugía como método de revascularización 
en presencia de obstrucción ateroesclerótica signifi-
cativa de las arterias renales; sin embargo, existen 
actualmente dudas sobre la eficacia y la seguridad de los 
procedimientos endovasculares  de revascularización 
frente al tratamiento farmacológico en esta patología.

El objetivo de este estudio es evaluar los resultados 
clínicos y funcionales de la angioplastia en pacientes 
con estenosis de una o ambas arterias renales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una evaluación en forma retrospectiva de 81 
pacientes que fueron derivados a la sección de Hemo-
dinamia y Terapéutica Endovascular del Servicio de 
Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires con 
diagnóstico angiográfico de estenosis de la arteria rena,l 
y a los cuales se les realizó en forma consecutiva  una 
angioplastia percutánea transluminal entre febrero del 
2003 y abril del 2007.

Se analizaron las características basales de la 
población, las características del procedimiento y sus 
resultados  inmediatos; así mismo se realizó un segui-
miento clínico y funcional a través de la cuantificación 
de la creatinina plasmática (CP) durante un período 
de 27 meses. Las variables numéricas se expresan en 
medianas y las categóricas en porcentajes. Se considera 
significativo un error alfa < 0.05. 

RESULTADOS

La edad promedio fue de 72 años; de la población ana-
lizada el 55% eran mujeres, el 97.6% eran hipertensos, 
el 19.5% eran diabéticos y el 68.3% presentaban alte-
raciones del perfil lipídico. Un 29% tenía enfermedad 
vascular periférica y el 40.2% insuficiencia renal cró-
nica (IRC).(Figura 1) 

El 40% de la población recibía tres o más drogas 
antihipertensivas. La creatinina plasmática basal fue 
de 1.35mg/100 ml. En cuanto a la etiología de la este-
nosis renal, fue de origen ateroesclerótico en el 78% 
de los casos (63 p) mientras que el 22% restante (18 p) 
era por fibrodisplasia (FDP). (Figura 2)

Se realizó una angioplastia percutánea translu-
minal con stent al 73% de la población y se utilizaron 
stents con un diámetro mayor a 4 mm en el 97% de 
los procedimientos. El éxito angiográfico, definido 
como estenosis residual menor al 30%, fue del 96.3% 
con un 3.7% de complicaciones (un paciente presentó 
un hematoma retroperitoneal  con shock y estadía 
durante cuatro días en unidad de cuidados intensivos, 
un paciente presentó un pseudoaneurisma en el sitio 
de punción que requirió resolución quirúrgica y otro 
paciente presentó  un hematoma inguinal sin descom-
pensación hemodinámica).(Figura 3)

En el seguimiento, la mortalidad fue del 2.6%. El 
6.5% de los pacientes requirió tratamiento de sustitu-

Figura 1

Características Generales 

Población (N)  81 

Edad (años)  69 ± 12 

Mujeres (%)  55 

HTA (%)  98 

DBT (%)  20 

DLP (%)  68 

EC (%)  14 

ACV/AIT (%)  9 

EVP (%)  29 

IRC (%)  40 

Figura 2. Caracteristicas generales ATE = Ateroesclerosis FDP = Fidro-
displasia, EAR = Estenosis de Arteria Renal, ARD = Arteria Renal Derecha, 
ARI = Arteria Renal Izquierda



111Angioplastia Renal. Resultados clínicos y funcionales a largo plazo

ción renal, cifra que se elevó al 15.2% en el subgrupo 
con IRC. El 5.2% de los pacientes presentó reestenosis 
comprobada angiográficamente, pero es importante 
destacar que el 75% de ellos tenía originariamente 
lesiones por FDP.

El número de fármacos antihipertensivos dismi-
nuyó significativamente de 2.24 f/paciente a 2.06 f/
paciente (p 0.05). En cuanto a los valores de CP los 
mismos disminuyeron significativamente tanto en la 
población general (1.43 mg/100 ml a 1.28 mg/100 ml ; p 
0.004) como en aquellos pacientes con IRC (2.01 mg/100 
ml a 1.89 mg/100 ml; p 0.03) (Figura 4).

DISCUSIÓN

En este estudio observacional y retrospectivo, la revas-
cularización percutánea de las estenosis de las arterias 
renales fue un procedimiento que se asoció a una alta 
tasa de éxito primario (96.3%) con baja tasa de compli-
caciones (3.7%). Sugiere además un impacto favorable 
de la revascularización renal sobre la necesidad de 
utilizar menor número de drogas antihipertensivas 
para lograr un mejor control de la presión arterial 
y sobre la función renal, evaluada por los valores de  
creatinina plasmática tanto en la población con función 
renal conservada como en aquellos con cierto grado de 
insuficiencia renal basal.
La primera angioplastia con balón fue realizada por 
Félix Mahler en Berna y Andreas Grüntzing en Zurich 
en 197720-21. Hasta el comienzo de los años noventa, la 
angioplastia con balón era el único método disponible 
por vía endovascular para el tratamiento de la esteno-
sis de las arterias renales, con un éxito primario del 

procedimiento de entre 82 a 100%, y con un porcentaje 
de reestenosis del 10% aproximadamente(22-24). Sin em-
bargo, la angioplastia de las estenosis ostiales presenta 
una menor tasa de éxito (50-62%) y elevada tasa de 
reestenosis, cercana al 50%, debido especialmente a la 
retracción elástica de la placa que involucra la pared 
aórtica y a la rigidez de la lesión en las estenosis calci-
ficadas25. La introducción de stents ha revolucionado 
el tratamiento endovascular de esta patología, y datos 
de dos estudios aleatorizados muestran la superioridad 
del stent sobre la angioplastia con balón en cuanto al 
éxito del procedimiento y  durabilidad a largo plazo, 
en particular en aquellas lesiones que comprometen 
el ostium de las arterias renales, que es la forma más 
común de obstrucción ateroesclerótica22, 26. 
En nuestro grupo de pacientes, la tasa de utilización 
de stent fue del 73% en la población general y del 97% 
en las lesiones de origen ateroesclerótico, con una tasa 
de reestenosis en el seguimiento a 27 meses del 5.2%, 
menor que la publicada por otro autores, como por 
ejemplo Blum et al27 y Rocha –Singh et al28. Otro dato 
de interés es el diámetro de stents utilizados, mayor a 
4 mm en el 97% de la población que los recibió. Esto 
refleja la importancia de obtener un diámetro luminal 
mínimo adecuado post-procedimiento, dada la asocia-
ción  previamente observada entre un menor diámetro 
luminal mínimo pre-procedimiento y una mayor tasa 
de reestenosis en el seguimiento29.

Sin embargo, la evidencia que sustenta el uso de 
un procedimiento de revascularización de las arterias 
renales es limitada. Solo tres estudios aleatorizados, 
controlados, que incluyeron un total de 210 pacientes 
con estenosis ateroescleróticas de las arterias renales 
igual o mayor al 50% comparando la angioplastia 
con balón versus tratamiento médico óptimo fueron 
publicados22, 30, 31. En el  estudio “EMMA”22 Plouin y 
colaboradores publicaron en 1998 los resultados de 23 
pacientes con estenosis unilateral de la arteria renal de 
al menos 60% tratados con angioplastia con balón versus 
26 pacientes con el mejor tratamiento médico posible. 
El punto final primario fue una mejoría en el control 
de la tensión arterial luego de 6 meses, evaluado con un 
monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Durante 
el período de estudio 7/26 (27%) pacientes del grupo 
tratamiento médico recibieron una angioplastia con 
balón por presentar hipertensión arterial refractaria.

No hubo diferencias en los valores de presión ambu-
latoria media al finalizar el estudio entre el grupo con-
trol (141+/-15/84+/-11 mmHg) y el grupo angioplastia 
(140+/-15/81+/-9 mmHg.) La angioplastia disminuyó 
en un 60% la probabilidad de utilizar 2 o más drogas 
antihipertensivas (odds ratio (OR) 0.4; 95% intervalo 
de confianza (IC)0.2-0.7. No hubo diferencias en el 
clereance de creatinina entre ambos grupos.

En el estudio “SNRASCG”30, publicado en 1998, 55 
pacientes con presión diastólica de 95 mmHg y bajo 

Figura 3

Características del Procedimiento 

ATP Stent (%)  73 

Ø Stent ≥ 4 mm (%) 97 

Ø Stent ≥ 6 mm (%)  58 

Éxito Procedimiento (%)  96,3 

Complicaciones (%)  3,7

Figura 4
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tratamiento con al menos dos drogas antihipertensivas 
fueron aleatorizados a angioplastia con balón versus 
tratamiento médico. El punto final primario fue la 
respuesta de la presión arterial en el seguimiento (3-
54 meses) determinada por control de la presión en el 
consultorio. En cuanto a los resultados, hubo un mayor 
descenso en los valores de presión arterial en el grupo 
angioplastia; sin embargo, esta diferencia no fue esta-
dísticamente significativa. Un dato interesante para 
destacar es que en el subgrupo con estenosis bilateral 
de la arteria renal sí hubo un descenso significativo en 
los valores de presión arterial (p < 0.05). La función re-
nal evaluada mediante la concentración plasmática de 
creatinina no mostró diferencias entre ambos grupos.

El estudio  “DRASTIC”31 ,publicado también en 
1998, incluyó 102 pacientes y comparó los resultados 
de 52 pacientes sometidos a una angioplastia con balón 
y 50 pacientes bajo tratamiento médico farmacológico 
. En este caso, el punto final primario fue la respuesta 
del tratamiento sobre la  presión arterial  evaluada en 
el consultorio a los 12 meses. El primer seguimiento 
realizado a los tres meses mostró un entrecruzamien-
to del 44% (22/50) del grupo tratamiento médico al 
grupo angioplastia debido a un insuficiente control de 
la presión arterial o progresión de la estenosis renal. 
En cuanto a los resultados, no hubo diferencias entre 
los  valores de presión arterial sistólica y diastólica  
entre ambos grupos. Sin embargo, la dosis de fárma-
cos para lograr un mejor control de la presión arterial 
fue menor en el grupo angioplastia (2.1+/-1.3 versus 
3.2+/-1.5, p < 0.001). Como en los otros estudios, no 
hubo diferencias en cuanto a la función renal, evaluada 
mediante el clereance de creatinina o concentración de 
creatinina sérica.

Un dato interesante que surge de un metaanáli-
sis de estos tres estudios32 fue que los pacientes que 
recibieron una angioplastia tenían en el seguimiento 
una mayor probabilidad de tener sus arterias renales 
permeables (52% vs 19%) y una menor incidencia de 
complicaciones cardiovasculares y renovasculares (OR 
0.27; 95 IC: 0.06 – 1.23, p = 0.009).

Ya en la era de la angioplastia con stents, el recien-
temente publicado estudio ASTRAL (Revasculariza-
tion versus Medical Therapy for Renal –Artery Steno-
sis)33 incluyó en foma aleatorizada a 806 pacientes con 
hipertensión arterial refractaria o de difícil contro,l 
o alteración inexplicable de la función renal, que 
presentaban estenosis en al menos una arteria renal 
y que eran potencialmente pasibles de ser tratados 
por vía endovascular. Se comparó la evolución de cua-
trocientos tres pacientes con angioplastia renal más 
tratamiento farmacológico versus el mismo número 
de pacientes con el mejor tratamiento farmacológico. 
El punto final primario fue la evolución de la función 
renal en el tiempo (un año) y como puntos finales se-
cundarios, se evaluó la presión arterial, el tiempo de 

aparición del primer evento renal, primer evento car-
diovascular y la mortalidad. El éxito del procedimiento 
en el grupo sometido a revascularización fue del 95% y 
la mayoría de los pacientes (95%) recibieron un stent. 
En el grupo de tratamiento farmacológico, un 6% (24 
pacientes) recibió tratamiento de revascularización. El 
estudio muestra que el número de drogas antihiperten-
sivas fue en promedio ligeramente mayor en el grupo 
asignado a tratamiento médico (2.97) en comparación 
con el grupo asignado a revascularización (2.77. p = 
0.03). En cuanto al punto final primario, a cinco años 
de seguimiento, no hubo diferencias en cuanto a la 
evolución en  la función renal entre ambos grupos, ni 
diferencias en los puntos finales secundarios (valores 
de presión arterial, eventos renales, cardiovasculares 
o mortalidad). Se observaron 31complicaciones graves 
asociadas a los procedimientos de revascularización en 
23 pacientes, incluidas dos muertes. En un análisis 
de subgrupo, no se encontró beneficio en aquellos 
pacientes que presentaban una grave enfermedad 
oclusiva de las arterias renales (enfermedad renal 
bilateral o enfermedad arterial significativa en un 
único  riñón) en comparación con los pacientes sin 
esta anatomía. La conclusión de los autores es que no 
existe evidencia que demuestre un beneficio clínico de 
la revascularización en comparación con un óptimo 
tratamiento médico en pacientes con estenosis de las 
arterias renales, y por el contrario existe un mayor 
riesgo de complicaciones con los procedimientos de 
revascularización. 

Existe similitud en cuanto a la disminución en 
el requerimiento de drogas antihipertensivas en los 
pacientes sometidos a un procedimiento de revascu-
larización en nuestro grupo de pacientes y los datos 
del estudio ASTRAL. En cuanto a la evolución de la 
función renal, si bien nuestro trabajo es observacional 
y no se realizó una comparación versus tratamiento 
médico, en nuestra población de pacientes hubo una 
mejoría significativa de la función renal tanto en la po-
blación con función renal preservada  como en aquellos 
con cierto grado de insuficiencia renal, situación que, 
dada la falta de aleatorización, no necesariamente debe 
ser atribuida a los efectos de la angioplastia. 

Los estudios CORAL (Cardiovascular Outcomes 
in Renal Atherosclerotic Lesions) iniciado en el año 
2004 y RADAR, iniciado en el año 2008 se encuen-
tran en etapa de seguimiento y buscan determinar 
el impacto de la revascularización por vía percutá-
nea sobre la función renal y la aparición de eventos  
cardiovasculares

CONCLUSIONES

En este estudio observacional y retrospectivo, la revas-
cularización endovascular percutánea de las estenosis 
de las arterias renales fue un procedimiento seguro 
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y eficaz para restituir el flujo renal, con una elevada 
tasa de éxito primario y bajo grado de complicaciones. 

En el seguimiento alejado la función renal medida 
por clearance de creatinina plasmática disminuyó 
significativamente tanto en los pacientes con insufi-
ciencia renal previa como en los que no la padecían 
y el requerimiento de drogas antihipertensivas fue 
significativamente menor.

Limitaciones del estudio
Como fue declarado, se trata de un estudio obser-

vacional y retrospectivo, sin grupo control, por lo que 
la evolución de la función renal y el requerimiento de 
antihipertensivos no pueden atribuirse solamente al 
efecto de la revascularización. 

Conflictos de interés: ninguno
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