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Tratamiento quirurgico en la oclusion
de arteria renal con hipertension maligna e

insuficiencia renal aguda

Dr. Francisco Valdes E.;1 Dr. Carlos Saieh A.2

Severe hypertension and acute renal failure in
complete occlusion of renal artery. Surgical treatment

Two children, 8 and 11 year old, presented with severe hypertension, secondary to unilateral and bilateral
complete occlusion of renal arteries respectively. One had also acute renal failure. Both arterial pressure and renal
function returned to normal after treatment. High clinical suspicion index, routine blood pressure control and a
rational laboratory workup provide the best chances of early diagnosis to renovascular hypertension. Surgical
management of appropriately selected cases ensures preservation of renal function and cure of secondary
hypertension due to renal artery occlusive disease.
(Key words: arterial hypertension, secondary, renovascular, renal arteiy occlusion).

La erifermedad oclusiva de arteria renal (EOR)
es poco frecuente en pediatria, sin embargo
produce graves repercusiones sistemicas si no se
diagnostica y trata a tiempo. La hipertension
arterial severa y la insuficiencia renal progresiva
son dos manifestaciones clinicas de esta enfer-
medad, que constituye una causa frecuente de
hipertension secundaria, potencialmente curable
en este grupo etario.1'3 Presentamos nuestra
experiencia en dos casos tratados quirurgicamen-
te, que ilustran diversos aspectos del espectro
ch'nico de la EOR.

Seccion vascular, Depto. de Enfeimedades Cardio-
vasculares. Escuela de Medicina y Hospital Ch'nico,
Pontificia Universidad Catolica de Chile.
Depaitamento de Nefrologia y Pediatria, Hospital
Luis Calvo Mackenna, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de Chile.

Casos clinicos:

I. Varon de 11 afios, que consulto de urgencia
por dolor abdominal agudo precedido de 10 dias
de vomitos y diarrea. Presion arterial (PA)
240/180 mm Hg, retinopatia hipertensiva grado
III, sin soplos abdominales ni cardiacos. La ex-
ploracion quirurgica de urgencia revelo colecis-
titis necrohemorragica alitiasica. Los examenes
de laboratorio deniostraron niveles plasmaticos
de creatinina de 5,2 mg/dL e hipertrofia
ventricular izquierda. Al decimoquinto di'a del
post-operatorio presento anuria que obligo a
iniciar peritoneodialisis. La angiografia por sus-
traccion digital mostro obstruccion completa de
ambas arterias renales en su origen ausencia de
nefrograma izquierdo con llene tardio de vasos
hiliares en el rifion derecho, cuyo tamano estaba
conservado (flgura 1). Su creatinina plasmatica
sobrepasaba 8 mg/dL, por lo que previo al inten-
to de revascularizacion se paso a hemodialisis,
interviniendose a los quince dias de anuria. En el
acto operatorio se encontro cambios inflama-
torios periaorticos marcados sugerentes de arteri-
tis. El rinon derecho fue re vascular iz ado median-
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te un pucnte de safena desde la arteria ih'aca
comun derecha, cuyo aspecto macroscopico era
normal. La arteria renal derecha en su tercio
distal era de caracteres normales y presentaba un
trombo en su interior. El rinon izquierdo sufria
atrofia marcada (19 g). por lo que se extirpo. La
histologia confirmo nefroesclerosis scvera con
acentuada artcrioesclerosis laminar concentrica.
Durante el post-opcratorio no requirio dialisis,
presentando diuresis espontanea una vez comple-
tada la revascularizacion. El nivcl plasmatico de
creatinina dcsccndio progresivamente hasta esta-
bili/.arse bajo 1,0 mg/dL al scptirno dia post-ope-
ratorio. La PS sc mantuvo alrededor de 130/70.
Completada la evaluation vascular previo al a l ta ,
se descarto el compromiso oclusivo dc otras
arterias, demostrandose en la ar tenograf ia llcnc
total de !os vasos intrarenales a traves del puente
liilio renal derecho (F igura 2). El nino abandono
el hospital al novcno dia post-opcratorio y en el
momento de esta publication se man t i ene con
PA 120/70 mmHg y crea t in ina de 0,65 mg/dL, al
tercer mcs de seguimicnto, hace vida normal con
bucn rcndimiento escolar y no tiene sintomas.

2. Varon de 8 anos 10 rnescs con historia de
cefalea de predominio m a t i n a l de dos anos de
evolution y discreto retardo pondoes ta tu ra l ( tal la
120 cm y peso 24,4 kg). La PA en decubito era
155/105 mm Ilg en sus ext remidadcs superiores
y 160/130 mm Hg en las inferiores. rondo de ojo
normal, soplo sistolico de eyeccion 2/6 meso-
ciirdico y discreto soplo epigastr ico. Lii reduccion
de sus cifras tensionalcs a 130/85 requirio de
hidralazina 75 mg x dia, propranolol 240 ing x
di'a e hidroclorot iazida 50 mg x di'a. Losexame-
nes de laboratorio revelaron hipertrofia ventricu-
lar i/:quierda (ECG y Rx de torax) , actividad de
renina plasmatica perifenca de 51.2 ng/mL x h y
rclacion de renina en vena renal mayor de 2.5.
debido a hiperreninemia sobre 100 ng/mL x h en
la vena renal i /quierda. Creat inina plasmatica
0,65 mg/dL. filtraclon glomcrular 104 mL/min.

La pielografi'a y la cintigrafi'a renales demos-
traron reduccion del tamaflo del rinon izquierdo,
comprobandose en la artenografia obstruction
total de la arteria renal izquierda en su origen. y
llenado a traves de colaterales suprarrenales y
ureteralcs de un arbol renal hiiiar normal (f igura
3). El rinon contralateral presentaba discreta
cstenosis arterial concentrica del tercio proximal,
sugerente de displasia fibro'sa. Se practice revas-
cularizacion directa "in situ" eon puente de

1:igura .1. Kstudio jnyioyrimco pi>r sustraccion di-
g i t a l c fcc tuado por via intraartcr ial quc demucstra
(K-lusion total dc ambus arterias renales. La flccha
di'staca cl llcnc tardio dc la artciia renal derecha
L-ii el hilio. (Caso I ) .

2. Angiografia control de puente hilio-renal
derecho con vena safena en que se observa llcnc
normal de vasos intrarenales, discreta altcracion del
lumen aortico y asimetria dc los vasos hilfacos.
(Caso 1).
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Figura 3. Angiografia renal izquicrda via colatcral
lumbar-cap sular, quc demucsua la oclusion total de
la artciia renal principal (flecha), y el dcsairollo
do los vasos colaterales urctcralcs. (Caso 2).

Figura 4. Angiograt'ia control a los 6 meses de
pucntc aorto renal izquierdo con vena safena. Se
obscrva levc estcnosis conccntrica en el origen de
la arteria renal dcrecha y llene del rinon izquierdo
a travcs del puenlc venoso (flecha) con discreta
dilatacion. (Caso 2).

safena aortorenal al tercio distal de la arteria
renal izquierda. Fue dado de alta al duodecimo
di'a post-operatorio normotenso, sin medica-
mentos, con creatinina plasmatica de 0,65 mg/dL
y nonnalizacion cintigrafica del rinon izquierdo.
Seis meses despues la arteriografi'a demostro per-
fusion normal del rinon revascularizado (figura
4), sin progresion de la lesion de la arteria renal
derecha. A los 18 meses de operado su PA es
110/70 mm Hg sin tratamiento, la funcion renal
es normal y hay evidente mejon'a de su desarrollo
pondoestatural (talla 129 cm, peso 28 kg).

DISCUSION

La hipertension renovascular en ninos es poco
frecuente, constituyendo 3c/c de los casos quirur-
gicos de hipertension renovascular reportados en
el Estudio Cooperativo norteamericano.1 Las
causas mas frecuentes son las displasias fibrosas,
la neurofibromatosis. la hipoplasia o coartacion

de la aorta interrcnal y la aortitis tipo Takayasu.2

De no mediar un control sistematico de la PA en
los ninos, la evolucion de la EOR suele alcanzar
etapas avanzadas, como en estos dos casos. En
nuestro medio la incidencia de arteritis como
causa de hipertension secundaria pareceria tener
una frecuencia mayor a lo comunicado en otras
series, y su manejo medico ha tenido resultado
satisfactorio.3 Sin embargo, en los casos de este-
nosis secundaria a otra etiologia son potencial-
mente curables mediante la revascularizacion qui-
riirgica o por angioplastia transluminal segun
cada caso. Los dos ninos que presentamos, evolu-
cionaron a la oclusion total de arteria renal,
siendo factible la recuperacion funcional solo
mediante la intervencion quirurgica.

La hipertension renovascular suele evolucionar
en forma asintomatica. La cefalea de predominio
matinal, la epistaxis, el retardo pondoestatural y
la irritabilidad pueden ser las unicas manifesta-
ciones clinicas,3 como en el caso 2. Sin embargo
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solo el control sistematico de la PA y un alto
indice de sospecha permiten el diagnostico pre-
coz. Si bien la pielografia y la cintigrafi'a renal
pueden orientar al diagnostico, la sensibilidad y
especificidad limitada de dichos estudios dismi-
nuye la deteccion de lesiones significativas sus-
ceptibles de ser corregidas. La angiografia es el
examen que mas ayuda.4 El progreso de la
angiografia por sustraccion digital permite obte-
ner imagenes de buena calidad en casi 90% de los
ninos,5 disminuyendo los costos y riesgos del
estudio. La determinacion de actividad de renina
periferica o en vena renal tiene limitaciones en el
diagnostico corno la prediccion de los resultados
de la revascularizacion renal,6 por lo que su
utilizacion esta circunscrita por lo general a )a
individualizacion de lesiones de significado apa-
renteniente dudoso; la cstenosis severa y la oclu-
sion total merecen eventual correccion, indepen-
dientemente de los niveles de renina, mirado
desde el punto de vista de la preservacion o
recuperacion de la funcion renal.

La angioplastia transluminal ha sido exitosa
en adultos con EOR por lesiones predominan-
temente fibrosas,7 sin embargo la expericncia en
ninos es limitada, y los resultados son menos
satisfactorios.8'9 Su enipleo en la oclusion com-
pleta parece no ser factible.

La recuperacion funcional del rinon con oclu-
sion de su arteria renal principal es posible aun
despues de perfusion prolongada a presiones de
subfiltracion10 como ha ocurrido en los casos
aqiri reportados. En adultos, la presencia de un
rinon de longitud mayor de 9 cm, con llene de
vasos hiliares e impregnation tardia del paren-
quima residual, son factores que permiten prede-
cir recuperabilidad.11 En ninos, no se han defi-
nido valores de tamano, sin embargo, de acuerdo
a esta pequena experiencia, los factores seri'an
aplicables. La lenta progrcsion dc la enfermedad
oclusiva permite el desarrollo concomitante de
circulation colateral que mantiene la viabilidad
del parenquima renal. Por este motivo, el hallaz-
go de exclusion pielografica y cintigrafica debe
conducir al estudio angiografico para resolver la
mejor conducta terapeutica. El beneficio de la
revascularizacion renal en el control de la presion
arterial en este grupo etario puede alcanzar cerca
de 95 %;

4 en los pacientes con larga evolucion,
debido a dano vascular difuso tanto intra como
extrarenal, los resultados en el control de la
hipertension pueden ser inferiores. La indication

de nefrectomfa esta reservada para aquellos rino-
nes excluidos con retraction fibrosa severa o
dano vascular intrarenal externo.

El destine de la reconstruction arterial en
ninos con vena safena ha sido motivo de preocu-
pacion. Sin embargo, la evaluation alejada de-
muestra persistente permeabilidad.12

La enfermedad oclusiva de arteria renal en
ninos es susceptible de ser curada. Su evolucion
espontanea puede llevar a obstruction completa
con pe'rdida renal. Sin embargo, tal como se
muestra en la presente publication, incluso la
insuficiencia renal oligoanurica, al igual que la
hipertension secundaria, pueden ser tratadas exi-
tosamente mediante la revascularizacion. La ex-
clusion unilateral aparente merecer ser investiga-
da angiograficamente; si se demuestran vasos
hiliares permeables, la revascularizacion debe in-
tentarse para recuperar o preservar la funcion
renal.

Se presentan 2 ninos de 8 y 11 afios, hiper-
tensos severos, portadores de oclusion total de
arteria renal, uni y bilateral respectivamente con
insuficiencia renal aguda en un caso, la que
mejoro luego del tratamiento. El registro rutina-
rio de la presion arterial, la sospecha de la
hipertension renovascular y el estudio precoz
permiten un adecuado tratamiento quirurgico de
algunos casos seleccionados, permitiendo asegu-
rar la preservacion de la funcion renal y curando
la hipertension cuando es secundaria a oclusion
de la arteria renal, como se demuestra en estos
dos casos.
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