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RESUMEN 
 
Título: “Relación del índice de resistencia con el área del lumen de la arteria renal 

medido por angiotomografía en pacientes pos trasplantados” 

Antecedentes: La ecografía y el eco-Doppler son técnicas indispensables, en la 

evaluación del injerto. Debido a la variabilidad de los datos aportados por este 

método de imagen es indispensable buscar las causas para el mejor 

entendimiento como método diagnóstico en el trasplante renal. 

Objetivo: Determinar la relación del índice de resistencia con el área del lumen de 

la arteria renal en pacientes postrasplantados sin complicaciones.  

Metodología: Diseño observacional, retrospectivo, transversal; se realizó en la 

UMAE hospital de especialidades No. 14. Se revisaron los trasplantes realizados 

de enero a junio del 2015, las angiotomografias de donador renal y resultados del 

ultrasonido Doppler de control de los 0 a 3 meses posteriores al trasplante además 

características del binomio donador-receptor. Se midieron los índices de 

resistencia y se correlacionó con el área del lumen de la arteria renal medido en 

mm2. Se analizó con medidas de tendencia central,  proporciones y correlación de 

Pearson mediante el paquete estadístico SPSS 22.0 

 
Resultados. Se revisaron 43 expedientes de pacientes trasplantados del riñón, 

con 2 rechazados; cuya edad promedio fueron de donadores 36 ± 9 y receptores 

27 ± 10 años. El parentesco de los donadores y receptores fueron los hermanos 

16 (39%), la madre 8 (19%); del paciente receptor se presentaron promedio de 32 

± 34 meses de tener diálisis, el índice de resistencia 0.61 ± 0.04 y del donador 

promedio del diámetro de la arteria renal  30 ± 7 mm2, el riñón utilizado del 

donador fue el izquierdo con 39 (95%). Los valores del lumen de la arteria renal se 

observó mayor de 30  mm2 en 100% y del índice de resistencia mayor a 7 en 93% 

con rho de -0.151 con p<0.346. 

Conclusión. No se mostró correlación del índice de resistencia con el área del 

lumen de la arteria renal en pacientes postrasplantados sin complicaciones. 
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MARCO TEORICO 

El transplante renal es actualmente el tratamiento de elección en pacientes con 

insuficiencia renal terminal.  En 1902 UIIman realizó el primer autotransplante de 

un riñón en perro a nivel del cuello. A Carrel se le concedió en 1912 el Premio 

Nobel de Medicina por el desarrollo de diferentes técnicas de suturas vasculares, 

que continúan utilizándose en la actualidad. Medawar en los años 40 sentó las 

leyes básicas de la inmunología del transplante. En 1933 Voronoy llevó a cabo el 

primer transplante renal en humanos. El año 1954 fue clave en la historia del 

transplante renal ya que Murray y Merril consiguieron el primer éxito definitivo 

entre hermanos gemelos monocigotos (univitelinos). Durante la década de los 60 

surge la posibilidad de conservación de riñones humanos durante más de 24 

horas mediante técnicas de perfusión pulsátil primero y posteriormente mediante 

soluciones electrolíticas como la descrita por Collins en 1969. En las últimas 

décadas con la mejora de las técnicas de inmunosupresión, y sobre todo, con la 

introducción de la ciclosporina, los resultados en cuanto a supervivencia y menor 

incidencia de complicaciones han mejorado. (1) 

El transplante de donador vivo, al contrario del donador cadavérico, es la mejor 

opción para la sobrevida tanto del receptor como del injerto. La tomografía 

multidetector es la técnica de elección para la evaluación preoperatoria del 

donador renal vivo, con una sensibilidad de 95-100%. La tomografía computada 

multidetector es preferida sobre las resonancia magnética por su alta resolución 

espacial, velocidad y por tener menos artefactos de imagen, mientras que la 

ecografía y el eco-Doppler son técnicas indispensables, no sólo en el seguimiento 

del mismo, sino también en la evaluación del receptor. Su utilidad se centra en los 

siguientes momentos del transplante renal:  

(a) Evaluación del receptor previa al trasplante renal. 

(b) En la orientación del diagnóstico de la disfunción inicial del injerto.  

(c) En la evaluación del efecto y de la toxicidad de las distintas drogas: 

inmunosupresores, fundamentalmente anticalcineurínicos, e hipotensores sobre el 

injerto renal.  
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(d) En el diagnóstico y resolución de las complicaciones del post- trasplante renal. 

(2, 3) 

Dentro de la evaluación del donador debemos tomar en cuenta que existen 3 tipos 

de arterias renales: hiliares, que entran al riñón a nivel del hilio; las polares, que 

entran al riñón a nivel del polo renal y capsulares, que rodean al riñón. El 71% de 

los riñones tienen una arteria y 24% tienen 2 arterias renales. De aquellos con 2 

arterias, 12% tienen 2 arterias hiliares, 7% tienen una hiliar y una polar superior, 

5% tiene una hiliar y una polar inferior. Solo 5% de los riñones tienen 3 o más 

arterias renales. (4)  

También es necesario medir el diámetro ortogonal real de todas las arterias 

renales, para una anastomosis arterial del injerto renal el diámetro arterial debe 

ser de al menos 3mm. En arterias con diámetro menor de 3mm la anastomosis es 

difícil y existe una alta incidencia de trombosis en estas arterias. 

El radiólogo es el responsable de proveer información anatómica precisa del 

parénquima renal, arterias, venas y sistema colector (2) 

Para evaluar al receptor, la ecografía Doppler es una herramienta idónea para la 

evaluación del injerto renal gracias a su naturaleza no invasiva, la fácil 

disponibilidad y su capacidad para detectar y diferenciar muchas de las 

alteraciones vasculares que se pueden encontrar en la disfunción de un 

transplante. En ocasiones, la ecografía puede sugerir problemas funcionales, tales 

como rechazo o necrosis tubular aguda. La valoración de un riñón trasplantado 

requiere una cuidadosa atención a la técnica de exploración y ser consciente de 

los potenciales problemas. Dentro de la técnica de exploración del injerto renal el 

ecografista debe optimizar los parámetros del Doppler, ya que un ajuste 

inadecuado puede pasar por alto un flujo lento. Dos factores de exploración 

particularmente importantes que hay que tener en cuenta a la hora de garantizar 

una buena exploración de un transplante renal son la optimización del ángulo de 

incidencia del sonido en relación con la orientación de los vasos del pedículo 

vascular renal y la realización de una presión mínima con el transductor. Se utiliza 

el Doppler color para identificar el pedículo vascular. Se aplica Doppler espectral 
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sobre la arteria renal principal, la vena renal principal y las ramas intrarrenales 

segmentarias o interlobares de la zona media y en los polos superior e inferior del 

riñón. (5) 

Deben de medirse el pico sistólico máximo, el pico diastólico y el índice de 

resistencia, a pesar de que la arteria arcuata se encuentra más cerca del 

glomérulo que la arteria interlobar, con la mayoría de los scaners de ultrasonido 

comerciales, la arteria arcuata es, desafortunadamente muy pequeña para una 

óptima visualización. Es por eso que las arterias interlobares son los vasos de 

elección para cuando se mide el flujo sanguíneo en el riñón con el Doppler 

espectral. (6) 

El índice de resistencia (IR) medido por Doppler (Velocidad Pico sistólico- 

Velocidad final de la diástole / velocidad pico sistólico) ha sido usado como 

indicador para evaluar la hemodinámica de los riñones nativos y trasplantados. 

Algunas investigaciones han encontrado que el índice de resistencia es un 

parámetro de valor en la evaluación de la disfunción del injerto renal, mientras que 

otras han sido inconclusas. (7) 

El índice de resistencia está basado en el hecho de que en un territorio la elevada 

resistencia de los vasos distales produce un flujo diastólico bajo en la arteria 

encargada de dar irrigación a esta zona, en vista a ello habrá una marcada 

diferencia entre la velocidad pico sistólica y la velocidad diastólica final. Por el 

contrario, una resistencia baja del lecho vascular distal se caracteriza por un 

mayor flujo diastólico lo que disminuye el valor del numerador de nuestra fórmula y 

se expresa numéricamente como un índice de resistencia más bajo. (8) 

Existen publicaciones en las cuales se discute que quizás el IR sea un predictor de 

enfermedad ateroesclerótica o más bien refleja una compleja integración entre 

resistencia periférica, distensibilidad y pulsatibilidad arterial, que se asocian con 

otros factores de riesgo tradicionales cardiovasculares; mas no un marcador 

específico de daño renal, por lo tanto su utilidad clínica en el diagnóstico de 

rechazo o pérdida del injerto sería limitada. (9) 
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Se ha explorado que la mejor comprensión de la relación IR/nefropatía crónica del 

injerto, está mediante la correlación de las mediciones ecográficas y el examen 

histológico de las biopsias renales. (10, 11) 

Muchos estudios han reportado que el índice de resistencia renal normal es 

aproximadamente de 0.60, con múltiples variaciones diferentes estudios 0.60 ± 

0.01, IR 0.64±0.05 y 0.62 ± 0.04. En general la mayoría de los ultrasonografistas 

consideran 0.70 como el límite normal en los pacientes adultos. (12, 13, 14) 

Se revisó un estudio previo donde se realizaron medidas de las arterias 

interlobares en pacientes trasplantados, se dividieron en 2 grupos los cuales 

arrojaron como resultados una velocidad de pico sistólico de 23.1 ± 7.3cm/s para 

el grupo 1 y 39.0 ± para el grupo 2. Una velocidad diastólica de 10.3 ± 4.1cm/s y 

un índice de resistencia de 0.71±0.12 para el grupo 1 y 0.73±0.09 para el grupo 2. 

(6) 

Torres Serrano realizó un estudio de cohorte de 66 pacientes, que recibieron 

trasplante renal, del Hospital San José de Bogotá, entre octubre de 2007 y abril de 

2011; se midió el IR de la arteria hilar por ecografía doppler al mes postrasplante. 

La mayoría de los pacientes fueron seguidos hasta el segundo año. Se reportaron 

2 casos de pérdida del injerto renal, pertenecientes al grupo con IR normal (3.8%). 

A los 3 años de seguimiento 5 pacientes habían perdido más del 50% de la TFG 

respecto a la basal, 4 ocurrieron en los pacientes con IR 0.8 a los 3 años. (15) 
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METODOLOGIA 

 

Se realizó una investigación transversal,  en la UMAE HE 14 Lic. Adolfo Ruiz 

Cortines, sobre los expedientes del archivo clínico, de pacientes con trasplante 

renal con inclusión de tener como antecedentes  expedientes de diálisis y 

trasplantados, diámetro de la arteria renal mayor a 0.3 mm2, índice de resistencia 

menor a 1; además de ser atendidos en Nefrología, que contaran con estudios 

completos, se buscó así, en las notas de cirugía la medida de la arteria renal en su 

diámetro en mm2, y además el índice de resistencia; también las variables que 

correspondió a las características generales del donador y receptor que se 

anotaron en un instrumento de recolección como son edad, sexo, Índice de masa 

corporal, comorbilidad, parentesco, tipo de diálisis, depuración de creatinina, 

tiempo de diálisis, características del riñón del donador y arteria renal del receptor. 

Los datos recolectados correspondieron al primer semestre del año 2015, según 

los criterios de selección, por lo que la muestra y muestreo fueron no 

probabilísticos; los expedientes fueron buscados mediante una lista del 

departamento de Nefrología y consultados en archivo clínico. De ahí se codificó en 

Excel 2013, para su análisis estadístico. Se analizó con estadística descriptiva 

mediante medidas de tendencia central para variables cuantitativas y con 

proporciones para cualitativas además de números absolutos, y correlación de 

Spearman mediante el paquete estadístico SPSS 22.0. 
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RESULTADOS 

 

Se revisaron 43 expedientes de pacientes trasplantados del riñón, de año 2015 de 

la UMAE No. 14 de Veracruz, de los cuales fueron rechazados dos por presentar 

un Índice de resistencia de 1 y 1.5; cuya edad promedio fueron de donadores 36 ± 

9, con mínimo de 19 y máximo de 52 años; y receptores 27 ± 10 años de edad con 

mínimo de 12 y máximo de 56 años, de los cuales 22 (54%) pertenecían al sexo 

femenino de los donadores y de los receptores 18 (44%) del mismo sexo. Tenían 

sobrepeso de los donadores 18 (44%) y los receptores con peso normal fueron 22 

(54%). La comorbilidad de los receptores fue 27 (66%) con hipertensión arterial. 

Los detalles de las características generales se puede observar en el Cuadro 1. 

Dentro de las características del riñón  del paciente donador se presentaron el 

promedio de la depuración de creatinina de 78 ± 13, el diámetro de la arteria renal  

30 ± 7 mm2, el riñón utilizado del donador fue el izquierdo con 39 (95%), el número 

de arterias renales fueron con una 30 (73%); además el parentesco de los 

donadores y receptores fueron los hermanos 16 (39%), la madre 8 (19%); el resto 

de resultados se muestra en el cuadro 2 y Gráfica 1. 

 Dentro de las características del riñón  del paciente receptor se presentaron el 

promedio de 32 ± 34 meses de tener diálisis, el índice de resistencia 0.61 ± 0.04, 

el sitio de anastomosis fueron la iliaca externa con 39 (96%) y la diálisis peritoneal 

fue de 20 (49%); como se muestra en el Cuadro 3. 

La correlación de los valores entre el lumen de la arteria renal y del índice de fue 

rho de -0.151 con p<0.346, como se observa en la figura 1. 
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CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DE DONADORES Y 

RECEPTORESDE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL 

 

 

Características Donador n= 41 Receptor n= 41 

Edad en años 36 ± 9 27 ± 10 

Sexo   

Masculino 19 (46%) 23 (56%) 

Femenino 22 (54%) 18 (44%) 

Condición física según el IMC   

Peso normal 19 (46%) 22 (54%) 

Sobrepeso 18 (44%) 13 (32%) 

Obesidad I   2 (4%)   5 (12%) 

Obesidad II   1 (2%)    1 (2%) 

Obesidad III   1 (2%)     0% 

Comorbilidad   

Ausente 43 (100%) 13 (32%) 

Diabetes mellitus tipo 2   0%    1 (2%) 

Hipertensión arterial   0% 27 (66%) 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE Adolfo Ruiz Cortínez No. 14 
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CUADRO 2 

CARACTERISTICAS DE LAS CONDICIONES 

DEL RIÑON DEL DONADOR 

 

 

Características del riñón donador Promedios 

Depuración de creatinina promedio 78 ± 13 

Diámetro de la arteria renal 30 ± 7 mm2 

Longitud de la arteria renal 24 ± 9 mm2 

Riñón utilizado para la donación Frecuencias n= 41 

Izquierdo 39 (95%) 

Derecho   4 (5%) 

Número de arterias Frecuencias n= 41 

Una 30 (73%) 

Dos   9 (22%) 

Tres    2 (5%) 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE Adolfo Ruiz Cortínez No. 14 
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GRAFICA 1 

 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE Adolfo Ruiz Cortínez No. 14 
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CUADRO 3 

CARACTERISTICAS DE LAS CONDICIONES 

DEL AREA DEL RECEPTOR 

 

 

 

Características del riñón receptor Promedios Valor mínimo-máximo 

Tiempo de diálisis 32 ± 34 meses 3-180 meses 

Tiempo de isquemia fría en segundos 65 ± 18 25-110 

Tiempo de isquemia caliente en segundos   4 ± 1   3-8 

Índice de resistencia 0.61 ± 0.04 0.53-0.70 

Sitio de anastomosis Frecuencias n= 41 

Iliaca externa 39 (96%) 

Iliaca común   1 (2%) 

Hipogástrica   1 (2%) 

Tipo de diálisis  

Ninguna 14 (34%) 

Peritoneal 20 (49%) 

Hemodiálisis   7 (17%) 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE Adolfo Ruiz Cortínez No. 14 
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FIGURA 1 

Correlación del índice de resistencia y el diámetro de la arteria renal 

 

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE Adolfo Ruiz Cortínez No. 14 

rho= -0.151; p<0.346 
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DISCUSION 

En este estudio del primer semestre de 2015 se revisaron en el expediente del 

Archivo clínico de la UMAE No. 14, los 43 expedientes que correspondieron a la 

lista del departamento de nefrología, de los cuales fueron eliminados dos por 

presencia de índice de resistencia mayor a 1, la edad de estos pacientes 

donadores fue de 36 ± 9 años de edad, esto influye en el pronóstico del injerto ya 

que se menciona que la supervivencia actual del trasplante renal en donantes 

mayores de 60 años es del 79%. Por lo que  la edad del donante mayor de 60 

años influye negativamente en la supervivencia del injerto renal con valor 

pronóstico independiente. 16 

También dentro de las características de los pacientes de este estudio el género 

femenino en 54% fue el que predominó entre los donantes, en ambos tanto 

donador como receptor, se observó la presencia de obesidad en solo 10%; 

aunque la comorbilidad con mayor frecuencia en el receptor fue la hipertensión 

arterial en 66%, seguido por Diabetes mellitus tipo 2 en 2%; además el tiempo de 

diálisis previo al trasplante renal fue de 32 ± 34 meses. Como menciona Blancas 

et al., (2015) en una revisión por metaanálisis el cual observó, que el tiempo en 

diálisis previo al Trasplante Renal, se correlaciona negativamente con calidad de 

vida, es decir a mayor tiempo en diálisis disminuye la supervivencia de 5 a 10 

años y la comorbilidad hipertensión arterial 65%, diabetes 54%, anomalías óseas 

7% así como otras comorbilidades y disfunción inicial del injerto o rechazo agudo 

del injerto están asociados con una correlación negativa. 17 

De ahí el hecho de que el índice de resistencia elevado ha sido correlacionado con 

la edad, con el aumento de la presión arterial sistólica y de la enfermedad 

coronaria, por lo tanto se puede considerar al índice de resistencia 

intraparenquimatoso renal elevado como un predictor de riesgo cardiovascular en 

la HTA, que en nuestro estudio presento un promedio menor a 1, o sea, de 0.65, 

por ello la presencia del 32% de los pacientes receptores no presentaban 

hipertensión arterial además que la edad promedio de este grupo era de 27 ± 10 

años, por lo cual se espera un buen pronóstico, ya que entre las complicaciones 
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vasculares estudiado por Quevedo Pardo (2013), se documentó una estenosis de 

la arteria renal del injerto, con velocidades sistólicas de 270 cm/s e índices de 

resistencia de 0.81; que según la evolución clínica no requirieron otro manejo 

adicional. Este tipo de complicación es la más frecuente entre las complicaciones 

vasculares, representando 50 % de ellas. 18, 19 

Así, en nuestro estudio al realizar una correlación del diámetro de la arteria renal 

que presento un promedio de 30 mm2, con el índice de resistencia que fue 

promedio de 0.61, fue negativo. Así, de acuerdo con otros autores, a pesar de su 

baja sensibilidad, el índice de resistencia  es un parámetro fiable en la detección 

de alteraciones cuando su valor se encuentra alterado. 20 

Pero sin embargo no podemos tomar estas correlación como pronóstico que vaya 

a empeorar el pronóstico del injerto renal; pero es importante conocerlo, porque a 

partir de aquí se pueden continuar líneas de estudio las cuales busquen medidas 

de pronóstico para la supervivencia del trasplante renal y sobre todo en estas 

medidas que son las más importantes hasta ahora para dicho pronóstico. 

Conclusión. En conclusión nuestro estudio no pudo determinar una correlación 

positiva entre el índice de resistencia y el diámetro de la arteria renal en pacientes 

con trasplante del riñón, pero se deben continuar mejores estudios para establecer 

esta correlación que podría ser fundamental y de gran valor pronóstico para el 

éxito de la supervivencia del injerto renal. 
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