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HipertensiHipertensióón renovascularn renovascular
FisiopatologFisiopatologííaa

disminuye la 
perfusión del riñón 

afecto

ACTIVACIÓN SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
liberación de:

- angiotensina II 
vasoconstricción

- aldosterona 
expansión plasma

ESTENOSIS DE LA 
ARTERIA RENAL

Para intentar mantener / aumentar
la presión sanguínea renal



CAIDA DE LA FUNCIÓN DETECTABLE CON LOS ESTUDIOS MORFOFUNCIONALES

HipertensiHipertensióón renovascularn renovascular
FisiopatologFisiopatologííaa

CAIDA DE LA FUNCIÓN
del riñón estenótico

BLOQUEO FARMACOLÓGICO
del sistema renina-

angiotensina activado

REVERSIBILIDAD

• mayor en las fases iniciales 
• predice una mejor respuesta 

a la revascularización

REVERSIBILIDAD

• mayor en las fases iniciales 
• predice una mejor respuesta 

a la revascularización

• renograma: MORFOFUNCIONAL
• informa sobre la 
REVERSIBILIDAD de la lesión 
arterial

• renograma: MORFOFUNCIONAL
• informa sobre la 
REVERSIBILIDAD de la lesión 
arterial



HIPERTENSIÓN NO REVERSIBLE DESPUÉS DE LA DILATACIÓN DE LA ESTENOSIS RENAL

Hipertensión renovascular
Fase crónica

HIPERTENSIÓN“FIJA”
BLOQUEO FARMACOLÓGICO

menos efectivo



AngiografAngiografíía renala renal
-“gold standard” : diagnóstico HTA renovascular
- detecta alteraciones anatómicas arteria renal
- no informa sobre 

- funcionalidad 
- reversibilidad de la lesión 



en caso de HTA con estenosis reversible de la arteria 
renal
• disminución del filtrado glomerular del riñón afecto y 
• aumento del tiempo de tránsito renal del trazador  

- técnica bien estandarizada
- comparación renograma:

- basal
- post-captopril

CAPTOPRIL:
- disminuyendo la VC de la arteriola eferente post-
glomerular
- evita la conversión de angiotensina I a angiotensina II

basal captopril
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Renograma captoprilRenograma captopril
preparación

• discontinuar el tratamiento con inhibidores de ACE 
� durante 5-7 días antes del estudio diagnóstico

• suspender transitoriamente los diuréticos 
• suspender transitoriamente los bloqueantes de los 
canales del calcio

• La técnica es aplicable a los pacientes 
� monorrenos
� al trasplante renal
ajustando la dosis de captopril



Renograma captoprilRenograma captopril
Técnica

RENOGRAMA :                          99mTc-Mag3, 99mTc-DTPAGAMMAGRAFÍA RENAL (cuantificada) :             99mTc-DMSA

PREPARACIÓN
• buena hidratación 
• micción
• 0.25 mg/kg furosemida EV minuto 0 (evitar ectasia vías excretoras)
• retirada previa de inhibidores de ACE
• retirada si es posible también de diuréticos y bloqueantes de calcio 
CAPTOPRIL
• administración de captopril por vía oral (o endovenosa) 60 minutos 
antes del inicio del renograma
• dosis habitual:

� 50 mg adultos - 25 mg en monorreno
� dosis  según peso

• Monitorización TA y FC: al menos 2 determinaciones
� antes de la administración de captopril
� antes del inicio del renograma



Renograma captoprilRenograma captopril
Técnica

RENOGRAMA :                          99mTc-Mag3, 99mTc-DTPA
GAMMAGRAFÍA RENAL (cuantificada) :             99mTc-DMSA 

LIMITACIÓN
• baja o muy baja función del riñón afecto
• disminución transitoria del filtrado glomerular secundaria a 

• inyección endovenosa de contraste (CT, angiografía) 
• durante las 2 semanas previas 
• tanto contrastes iónicos como no iónicos

RADIOFÁRMACO y TÉCNICA
• adultos y niños mayores 

• renograma con DTPA o MAG3
• lactantes y niños pequeños y en caso de sospecha de patología de 
una arteria polar

• gammagrafía renal con DMSA



123I-OIH
99mTc-EC

99mTc-MAG3

123I-OIH

99mTc-DMSA
99mTc-GH

99mTc-DTPA



Renograma captoprilRenograma captopril interpretaciinterpretacióónn
comparación basal - captopril

RENOGRAMA
99mTc-DTPA
99mTc-MAG3• ↓ función

• ↑ tiempo tránsito
• retención cortical trazador

GAMMAGRAFÍA RENAL
99mTc-DMSA

• ↓ función
• difusa renal
• focal



RENOGRAMA  
• RD
• RI

• correcta función y 
excreción bilateral

RENOGRAMA RIÑÓN IZQUIERDO
• Hemi-riñón superior 
• Hemi-riñón inferior

• caida función HRII 
post-captopril

basal captopril

basal captopril



RENOGRAMA CAPTOPRIL
• RI: área focal en 1/3 inferior con TT alargado 

RENOGRAMA BASAL 
• RD
• RI

• correcta función y 
excreción bilateral



Angiografía sustracción digital
• múltiples pequeños aneurismas asociados a irregularidades arteriales de las arterias polares media e inferior
• estenosis focal >70% en arteria subsegmentaria 



basal

captopril

Estenosis arteria renal 
izquierda
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Gammagrafia renal 99mTc DMSA  
• disminución focal de captación 
• estenosis arteria polar

basal captopril



basal captopril

ARTERIOGRAFIA

normal patológica

DMSA
basal

normal 4 4
patológico 5 7

FRD<45% o defecto focal

SENSIBILIDAD 64%
ESPECIFICIDAD 44%



basal captopril

ARTERIOGRAFIA

normal patológica

DMSA
basal

normal 4 1
patológico 4 10

FRD<45% o defecto focal

SENSIBILIDAD 91%
ESPECIFICIDAD 50%



RENOGRAMA   
• anulación funcional del RI

ARTERIOGRAFÍAestenosis arteria 



ARTERIOGRAFÍA
• estenosis ARDRENOGRAMA  CAPTOPRIL 

• IRC
• RD 10%
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basal captopril

TRASPLANTE RENAL 
• max 25 mg captopril
• captopril: 

• ↓ función
• ↑ tiempo tránsito
• ↓ eliminación



EnfermedadEnfermedad vasculovasculo--renalrenal

Renograma
• basal
• captopril

99MTC-DTPA









45%
55%

46%
54%



44%
56%

37%
63%



32%
68%

22%
78%



Renograma captoprilRenograma captopril
ConclusiConclusióónn

El renograma con captopril es una técnica morfo-funcional, 
de baja dosimetría, informa sobre la existencia o no de 
lesión arterial renovascular así como su reversibilidad y 
pronóstico de respuesta al tratamiento.


