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la PA (MAPA): promedio diurno 
151/80 mmHg, 61 lpm, presión 
del pulso 70,6 mmHg; promedio 
nocturno 137/70 mmHg, 57 lpm, 
presión del pulso 66,8 mmHg. PA 
máxima diurna 183/99 mmHg, 
nocturna 171/95 mmHg. Patrón 
non-dipper.

−− Electrocardiograma: ritmo si-
nusal 72 lpm; Sokolow < 35 mm; 
inversión asimétrica de onda T.

−− Ecocardiograma: septo interven-
tricular 12 mm.

−− Radiografía de tórax normal.
−− Fondo de ojo normal.
−− Ecoabdomen: riñón derecho (RD) 

13 cm diferenciación normal; riñón 
izquierdo (RI) 25 cm hidronefrótico, 
sin diferenciación corticomedular.

−− Analítica: hemograma, perfil li-
pídico-hepático, úrico, iones y 
glucemia normales. Urea 31 mg/
dl, creatinina 0,79 mg/dl, filtrado 
glomerular (MDRD-4) > 60 ml/
min/1,73 m2.

−− Actividad de renina plasmáti-
ca (ARP) 1,35 ng/ml/h (rango 
normal radioinmunoensayo 0,2-
3,3 ng/ml/h).

−− Orina: 0,11 g/24 h proteinu-
ria, creatinina 161 mg/d, Na 
241 mEq/l, excreción fraccional 
de Na 0,78 %. Sedimento: 5 he-
matíes/campo, 30 leucos/campo, 
nitritos negativo; aclaramiento de 
creatinina 113 ml/min.

−− Angio-TAC (tomografía axial 
computarizada): litiasis y urete-
rohidronefrosis izquierda máxima 
que provoca tracción de la arteria 
renal ipsilateral (figura 1).

−− Gammagrafía-dimercaptosuccíni-
co-tecnecio99: RD 100 %, RI 0 %.

Se diagnostica de HTA grado 2 de 
riesgo moderado, de etiología en prin-
cipio renovascular y anulación fun-
cional del RI, y se decide nefrectomía 
laparoscópica izquierda que cursa sin 
incidencias. La anatomía patológica 
de la pieza informó de riñón hidrone-
frótico de etiología litiásica, pielone-
fritis crónica en fase de agudización, 
pielonefritis aguda fibrinohemorrági-
ca, quistes uriníferos y ureteritis cró-
nica erosiva (figura 2).
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Sr. Director:
Presentamos el caso de una paciente 
de 44 años, enfermera, sin anteceden-
tes de interés salvo hipertensión (HTA) 
de 10 años de evolución, en tratamien-
to con enalapril 30 mg, nicardipino 
10 mg e hidroclorotiazida 25 mg, sin 
monitorización periódica de las ci-
fras de presión arterial (PA). Consulta 
por presentar, desde hace 4-5 meses, 
cifras de PA elevadas (160-180/95-
100 mmHg) con crisis hipertensivas 
frecuentes que motivaban ingreso en 
Urgencias. No presenta ingesta de anti-
inflamatorios no esteroideos ni historia 
de litiasis o infección urinaria, aunque 
sí dolor inguinal izquierdo crónico que 
atribuía a dismenorrea y para el que no 
se realizó ningún estudio. A la explora-
ción destaca: índice de masa corporal 
29 kg/m2, PA 167/94 mmHg, 87 lpm, 
auscultación cardiopulmonar normal, 
abdomen globuloso y mínimo edema 
maleolar bilateral.

Se realizaron las siguientes explora-
ciones complementarias, cuyos resul-
tados fueron:
−− Monitorización ambulatoria de 

La evolución desde el punto de vista 
renal fue favorable. El aclaramiento re-
nal y la creatinina se deterioraron leve 
y transitoriamente tras la nefrectomía, 
volviendo a sus niveles basales en me-
nos de 15 días. La PA descendió signi-
ficativamente. El renograma posinter-
vención reveló un RD con buena vas-
cularización y capacidad de captación 
del radiotrazador, así como adecuada 
respuesta al diurético. Las imágenes 
secuenciales y la curva renográfica re-
flejaron una eliminación adecuada, sin 
ectasias y sin comportamiento obstruc-
tivo. En la actualidad, tras tres años de 
la intervención, la PA permanece bien 
controlada (automedida y MAPA) con 
lecarnidipino 20 mg/día (10 mg en ve-
rano), y presenta 1,1 mg/dl de creatini-
na, aclaramiento de 71 ml/min y pro-
teinuria de 0,09 g/día. No ha vuelto a 
presentar dolor inguinal.

 
DISCUSIÓN
La litiasis renal, a pesar de técnicas 
como la ureteroscopia, la litotomía o 
la litotricia, es una de las causas que 
conducen al desarrollo de insuficien-
cia renal crónica1. La forma asintomá-
tica es más frecuente de lo esperado, 
alcanzando un 11 % de prevalencia 
en un estudio realizado a potenciales 
donantes2. La evolución de estos pa-
cientes «portadores sanos» de litiasis 
renal no ha sido estudiada, estando en 
controversia el riesgo de enfermedad 
renal crónica, que parece relacionar-
se con el tamaño, la composición y la 
localización del cálculo, entre otros3-7. 
Lo mismo ocurre con las bacteriurias 
asintomáticas, cuya indicación de tra-
tamiento antibiótico y/o quirúrgico 
depende, además de la microbiología 
y la edad del paciente, de la existencia 
o no de alteraciones morfológicas en 
la vía urinaria, ya que parece que es-
tas son uno de los principales factores 
que influyen directamente en la per-
petuación de la insuficiencia renal8. 
En nuestro caso, no hubo posibilidad 
de planteamiento, ya que el diagnós-
tico de ambas patologías se realizó 
simultáneamente y ya establecida la 
insuficiencia renal del riñón sufridor. 
Al desconocer la microbiología y la 
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La nefrectomía laparoscópica se realiza 
de forma rutinaria en pacientes con li-
tiasis complicada y también en esteno-
sis de la arteria renal, ambas por separa-
do15,16. Lo excepcional de nuestro caso 
es la conjunción de ambas enfermeda-
des y el componente etiológico mecá-
nico de la estenosis arterial, no dando 
opción al tratamiento endovascular.

Una vez revisada la histología de la 
pieza, aunque la extensa fibrosis no 
permitió apreciar bien la etiología de 
la cronicidad, parece que el factor pre-
dominante de la nefropatía pudiera ser 
la túbulo-intersticial, de causa primaria 
infectiva y/u obstructiva. La isquémica-
nefroangioesclerótica, reflejada como 
áreas de hemorragia y engrosamiento 
intimal, parece quedar, al menos, en se-
gundo plano en este caso.

 
CONCLUSIÓN
Varios factores pueden sumarse a la 
hora de provocar HTA. La hidronefro-
sis gigante puede causar estenosis por 
estiramiento de la arteria renal, indu-
ciendo hipertensión renovascular, y la 
nefrectomía ser la opción terapéutica 
principal en casos de nulidad funcio-
nal. Las infecciones urinarias y la litia-
sis renal pueden contribuir también al 
desarrollo de HTA, pero queda en con-
troversia la actitud que se ha de seguir 
ante una bacteriuria y/o litiasis renal 
asintomática, a menos que cursen con 
alteraciones morfológicas sobre las 
que se perpetúen los factores que pre-
disponen al desarrollo de insuficiencia 
renal crónica.
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Figura 1. Angio-TAC. 
Riñón izquierdo 22 cm. Ureterohidronefrosis grado máximo sin evidenciarse 
parénquima renal, cruzando línea media y provocando tracción que disminuye de 
forma evidente (70-80 %) el calibre de la arteria renal izquierda. Litiasis de 1-2 cm a la 
altura de L4-L5. Riñón y arteria renal derechos normales.
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Figura 2. Anatomía patológica quirúrgica. 
A) Macro: riñón de 20 x 12,5 cm, completa y difusa dilatación calicial con espacios de 
diferente tamaño libres de contenido y una cara aplanada, congestiva y con punteado 
hemorrágico. Zona de parénquima renal residual, ligeramente engrosada con espesor 
máximo de 0,8 cm, siendo el resto de pared renal quística, delgada-laminar. Uréter 
de 7 cm dilatado con forma calculosa de 1 cm en su extremo adherido a pared 
delgada y mucosa laminar congestiva y aplanada. B) Hematoxilina-eosina (HE) 10-40x: 
infiltrado inflamatorio linfocitario crónico, fibrosis, dilatación ductal y hialinización de 
glomérulos. C) HE 2x: hilio renal con vasos de mediano tamaño y pelvis dilatada con 
epitelio transicional adelgazado.

A B

C




