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RESUMEN

La arteritis de Takayasu (AT) es una enfermedad inflamatoria infrecuente de vasos grandes. 
A menudo, el daño crónico originado en las grandes arterias requiere de revascularización 
mediante prótesis vasculares. Excepcionalmente la implantación de las prótesis origina 
lesiones en otros órganos, como los uréteres, los cuales pueden obstruirse por compresión 
extrínseca por el tejido fibroso retroperitoneal originado como reacción a la presencia de la 
prótesis vascular. 
Se comunica el caso de una mujer que presentó hidronefrosis bilateral en forma asincrónica 
después de los 2 años de la instalación de una prótesis aorto-ilíaca con insuficiencia 
renal aguda, la cual pudo revertirse mediante la liberación de un uréter del tejido fibroso 
retroperitoneal peri-protésico.    
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ABSTRACT

Takayasu’s arteritis is a rare inflammatory disease of large vessels. Often, chronic damage 
resulting in large arteries stenosis requires revascularization with vascular prostheses. 
Exceptionally, the presence of prostheses causes lesions in other organs, such as ureters, 
which are subject to extrinsic compression caused by retroperitoneal fibrous tissue originated 
as a reaction to the presence of vascular prostheses. We report the case of a woman who 
presented bilateral asynchronous hydronephrosis after 2 years of the installation of an aorto-
iliac graft with acute renal failure, which could be reversed by releasing the ureter from the 
periprosthetic fibrous retroperitoneal tissue.     

Key words: retroperitoneal fibrosis; hydronephrosis; renal failure, acute; vascular prostheses; 
Takayasu arteritis.

INTRODUCCIÓN

La arteritis de Takayasu (AT) es una 
vasculitis granulomatosa de origen 
desconocido que afecta los grandes vasos, 
predominantemente la aorta y sus ramas 
principales1. Es de muy baja frecuencia en 
nuestro medio2. Esta enfermedad puede 
comprometer la aorta abdominal afectando 
a las arterias renales principales originando 
hipertensión renovascular e insuficiencia 
renal3. También ocasionalmente se ha 
descrito compromiso de los glomérulos4. 
El tratamiento de elección en esta afección 
en la fase aguda son los corticoides, 
adicionándose inmunosupresores y drogas 
biológicas (anti-TNF, tocilizumab, rituximab) 
cuando estos no logran controlar la 
enfermedad5-7. En la fase crónica, la cual 
puede ocurrir muchos años después del 
inicio de la enfermedad, las manifestaciones 
clínicas corresponden al daño de los vasos 
arteriales afectados y la terapia es la 
revascularización, ya sea por cirugía abierta 
o endovascular8,9.

Comunicamos un caso inusual de AT 
con compromiso renal que se manifestó 

inicialmente con hipertensión renovascular 
y que años después de la revascularización, 
por uropatía obstructiva recurrente e injuria 
renal aguda.       

CASO CLÍNICO

Mujer que a los 41 años se le detectó 
hipertensión arterial leve. Su madre y 
hermanos eran hipertensos. La uremia, 
glicemia, electrocardiograma, hemograma, 
VHS y examen de orina fueron normales. 
Se prescribió alprazolam y no se indicaron 
antihipertensivos. Cuatro meses después se 
hospitalizó por un cólico nefrítico y hematuria. 
La ecotomografía y  pielografía endovenosa 
mostraron varias litiasis pequeñas en riñón 
derecho, ureteropielocaliectasia y un cálculo 
ureteral distal, que posteriormente eliminó en 
forma espontánea. Cinco meses después en 
un control ambulatorio la presión arterial fue 
160/100 mmHg y se prescribió nifedipino 
20 mg c/12 horas. La glicemia, uremia, 
uricemia, creatinina, electrolitos plasmáticos, 
hemograma, VHS y examen de orina fueron 
normales. A raíz del hallazgo de un soplo 
abdominal alto se solicitó un cintigrama renal 
con captopril que no se realizó.
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A los 44 años presentó un episodio de 
lumbociática asociado a ausencia de 
reflejos en extremidad inferior izquierda. 
El scanner mostró una hernia del núcleo 
pulposo L5-S1. Se prescribió reposo y 
AINE’s. La presión arterial fue 130/80 
(usando nifedipina)  y el fondo de ojo normal. 
En los 2 años siguientes se adicionó atenolol 
por un control inadecuado de sus cifras 
tensionales (150/100 mmHg) y se solicitó 
una ecotomografía doppler de vasos del 
cuello por el hallazgo de un soplo carotídeo 
izquierdo, el que no se realizó.

A los 48 años su presión arterial se aceleró 
bruscamente (200/120 mmHg), apareció 
cefalea intensa y claudicación intermitente 
progresiva. La ecotomografía doppler 
renal fue sugerente de estenosis bilateral 
de arterias renales. La aortografía mostró 
estenosis irregular de la aorta abdominal 
desde el tronco celíaco hasta la bifurcación 
aórtica con estenosis bilateral (50-60%) de 
ambas arterias renales. Se diagnosticó una 
enfermedad de Takayasu. Días después 
se operó con el objetivo de revascularizar. 
En la laparotomía se encontró severa 
inflamación y fibrosis en la zona aorto-cava, 
recubrimiento de aorta y vena renal izquierda 
por tejido fibrótico en todo su perímetro y 
abundantes adenopatías retroperitoneales. 
Hubo imposibilidad de disecar las arterias 
iliacas primitivas por lo que se instaló una 
prótesis vascular entre el hiato diafragmático 
y ambas arterias iliacas externas, desde 
las cuales se efectuaron puentes a ambas 
arterias renales. Durante la intervención  se 
produjo una lesión accidental del bazo que 
requirió de esplenectomía. Se prescribió 
prednisona, nifedipina, atenolol, clopidogrel y 
vacuna antineumocócica. 

En el año siguiente la presión arterial no fue 
mayor de 160/90 mmHg, la creatinina y 
uremia normales y la ecotomografía mostró 
riñones de tamaño normal  sin hidronefrosis. 
Dos años mas tarde la presión arterial fue 
140/80 mmHg, ingiriendo losartan 100 mg, 
hidroclorotiazida 50 mg y prednisona 5 mg. 
La creatinina fue 1,1 mg/dl y el clearance de 
creatinina 75 ml/min/1.73m2.

Dos años más tarde, teniendo 53 años se 
hospitalizó por un síndrome diabético agudo 
(debut) asociado a una infección urinaria. 
La creatinina había subido a 1,31 mg/dl 
y la uremia a 41 mg/dl. El pielotac mostró 
severa hidronefrosis izquierda sin litiasis 
visible con reducción del parénquima renal 
y un scanner evidenció una banda fibrosa 
periureteral en relación a la prótesis vascular 
(Figura 1 A). El cintigrama reveló que el 
riñón derecho aportaba 83% de la función 
y el izquierdo solo el 17%. Ante la función 
renal global satisfactoria y el severo daño 
parenquimatoso renal izquierdo se desistió 
de efectuar un neoimplante ureteral. Egresó 
con su terapia habitual y metformina. 

En un control ambulatorio un año después, 
la creatinina fue 0,86 mg/dl, clearance de 
creatinina 76 ml/min/1.73m2 y urea 43 
mg/dl. Dos meses más tarde consultó por 
dolor lumbar derecho y compromiso agudo 
marcado del estado general. Los exámenes 
mostraron empeoramiento de su función 
renal (creatinina 2,56 mg/dl, clearance de 
creatinina 26 ml/min/1.73m2), análisis de 
orina normal, anemia (hemoglobina 11,3 
g/dl) y VHS elevada (45 mm/hora). Fue 
hospitalizada. El pielotac mostró atrofia 
del riñón izquierdo e hidronefrosis del riñón 
derecho (Figura 1 B) en ausencia de litiasis 
y con una banda fibrosa periureteral en 
íntima relación a la prótesis vascular. Se 
instaló un catéter de pigtail reduciéndose 
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paulatinamente la creatinina sérica (1,2 mg/
dl). Seis meses después se efectuó una 
exploración quirúrgica. Para liberar el uréter 
de la zona fibrótica fue necesario seccionar 
la prótesis vascular, colocar el uréter en una 
posición anterior a la prótesis e interponer 
entre ella y el uréter un trozo de tejido graso 
retroperitoneal. Dos meses después la 
función renal se había recuperado (creatinina 
0,9 mg/dl, clearance de creatinina 65,5 ml/
min/1.73m2) y no había anemia.

En los 5 años siguientes su función renal se 
mantuvo estable y el control de la diabetes 
e hipertensión arterial fue apropiado, sin 
embargo poco después de cumplir los 
60 años presentó una enfermedad de 
Creutzfeld-Jacob de rápida evolución que la 
postró en menos de un mes, falleciendo de 
una neumonía.

DISCUSIÓN

En esta paciente se llegó al diagnóstico 
de una AT a raíz de un cambio en su 
hipertensión arterial, que se tornó acelerada, 
haciendo sospechar una causa renovascular. 
Indudablemente la enfermedad tenía 
un desarrollo de larga duración y que se 
expresó previamente con soplos abdominal 
y carotídeo, que no fueron estudiados. 
La aparición de claudicación intermitente 
fue un síntoma que presagiaba que el 
compromiso vascular no solo estaba 
localizado en las arterias renales. La cirugía 
de revascularización permitió controlar las 
cifras tensionales con 2 drogas hipotensoras  
y hacer desaparecer la claudicación 
intermitente. 

Dos años más tarde se constató que el 
riñón izquierdo había sido severamente 
afectado por obstrucción ureteral, originada 
por compresión extrínseca por tejido fibroso 
generado en relación a su contacto con la 
prótesis vascular. La severidad del daño renal 
izquierdo y la presencia de una función renal 
global adecuada no motivaron a los urólogos 
a liberar el uréter de este tejido fibroso que 
lo comprimía. Sin embargo, catorce meses 
después se repitió este mismo fenómeno 
en el riñón derecho, esta vez originando 
síntomas y reduciendo la función renal. 
Afortunadamente la ureterolisis efectuada 
permitió solucionar la obstrucción y 
recuperar la función del riñón derecho.
La estenosis ureteral con hidronefrosis es una 
complicación tardía muy infrecuente de la 
instalación de una prótesis vascular en cirugía 
reconstructiva aorto-iliaca o aortofemoral10. 
El primer caso fue comunicado en 1962 y 
desde entonces hasta el 2010 sólo se han 
comunicado 3 pequeñas series de casos y 14 
casos clínicos únicos10-22. La hidronefrosis 
puede ser una complicación transitoria con 
resolución espontánea en los 3 primeros 
meses de la operación o ser definitiva11. 

Los mecanismos patogénicos propuestos 
para el desarrollo de esta complicación son: 
instalación de la prótesis vascular delante 
del uréter, atrapándose este conducto entre 
la prótesis y la arteria nativa; compresión 
ureteral por un pseudoaneurisma iliaco o 
proximal a la anastomosis, fibrosis ureteral 
debido al trauma constante causado 
por la pulsación de la prótesis, fibrosis 
retroperitoneal causada por reacción a la 
implantación de la prótesis e injuria ureteral 
directa producida por la cirugía. En este caso, 
la última etiología puede descartarse por lo 
tardío de su aparición y lo asimétrico de su 
aparición.
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Figura 1.

A. Tomografía abdominal con contraste radiológico.  Se observa el riñón derecho de aspecto normal 
y el izquierdo con severa ectasia y parénquima adelgazado reforzado con el medio de contraste.  RD: riñón 
derecho. RI: riñón izquierdo. Ao: aorta nativa. PvAo: aorta protésica. Flechas blancas: prótesis de arterias 
renales. 
B. Tomografía computada abdominal sin contraste radiológico. Se observa el riñón derecho con 
ectasia y dilatación ureteral  y un riñón izquierdo convertido en una cavidad líquida. C: calices. U: uréter.




