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Hipertensión arterial y disfunción del injerto renal:
¿causa o consecuencia?
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EDITORIAL

La hipertensión arterial ha sido reconocida desde
hace mucho tiempo como un factor importante de
riesgo cardiovascular.

En los adultos la definición de hipertensión arte-
rial se ha basado en el valor de corte que marca
un incremento en los eventos cardiovasculares
y la muerte; se ha definido este valor de corte como
≥ 140 mm Hg para la presión sistólica y ≥ 90 mm Hg
para la diastólica.1

En el caso de la población pediátrica, el daño a ór-
ganos en niños generalmente es evidenciado por hi-
pertrofia ventricular e incremento del espesor de la
íntima de la carótida media, no siendo tan comunes
las complicaciones que se observan en los adultos
como son accidente vascular cerebral, insuficiencia
renal y miocardiopatía isquémica. En niños y ado-
lescentes la definición de hipertensión arterial está
basada en la distribución de la presión arterial sis-
tólica y/o diastólica según el género, la edad y la ta-
lla, no en un nivel absoluto de presión arterial; de
esta manera, en Estados Unidos, se define como hi-
pertensión arterial cuando se encuentra ≥ percentil
95 para edad, género y talla y prehipertensión cuan-
do es > percentil 90 y < percentil 95;2 en Gran Bre-
taña consideran hipertensión arterial por arriba del
percentil 983 y en Europa y Asia han publicado los
valores de presión arterial de referencia para su po-
blación siendo discretamente diferentes a los estado-
unidenses.4,5

La principal causa de muerte en niños con enfer-
medad renal tanto en diálisis como aquellos con
trasplante renal son las complicaciones cardiovascu-
lares.6-8 En la fisiopatología de la hipertensión arte-
rial en el paciente urémico destacan la hipervolemia,

la disfunción endotelial, el hiperparatiroidismo y au-
mento del tono simpático.9

En el periodo postrasplante, la velocidad de filtra-
ción glomerular mejora o incluso se normaliza, y la
hipervolemia, tan frecuente en los niños urémicos,
ya no es un problema; no obstante los pacientes tie-
nen otros factores que pueden condicionar hiperten-
sión arterial como son el uso de esteroides y de
inhibidores de calcineurina, la recuperación rápida
de peso que puede llevar a sobrepeso/obesidad, así
como los factores inherentes al injerto que van desde
la edad del donador hasta el daño por isquemia-re-
perfusión y la posibilidad de estenosis de la anasto-
mosis de la arteria renal.10-12

En el reporte 2008 del estudio colaborativo de
diálisis y trasplante renal en niños (NAPRTCS) se
informa que 70% de los pacientes tienen hiperten-
sión arterial al momento de recibir el trasplante
renal. Al mes postrasplante la mayoría de pacien-
tes pediátricos requiere hipotensores, 84% de los
receptores de donante fallecido y 79% de donante
vivo; a los dos años postrasplante 64% de los re-
ceptores de donador vivo reciben hipotensores y
73% de los de donador fallecido.7 El hecho de re-
querir hipotensores se ha asociado con peor fun-
ción del injerto.13-15

El ser hipertenso pretrasplante al parecer no tie-
ne un impacto negativo sobre la función del injerto
renal al año, mientras que el ser hipertenso a los
tres meses postrasplante sí se asocia con un deterio-
ro en la velocidad de filtración glomerular al año
postrasplante, por lo que la hipertensión arterial
puede considerarse como una manifestación tempra-
na de daño al injerto, independientemente de la velo-
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cidad de filtración glomerular inicial.16 En el último
reporte del NAPRTCS queda claro que los niños con
hipertensión arterial tienen peor crecimiento que los
normotensos.7

La hipertensión arterial es uno de los factores de
riesgo que forma parte del síndrome metabólico; en
nuestra experiencia, a los dos años postrasplante,
53% de los pacientes tienen hipertensión arterial y
25% tienen síndrome metabólico.17 El síndrome
metabólico se asocia además con hipertrofia del ven-
trículo izquierdo.18

También se ha observado que la hipertensión ar-
terial contribuye al desarrollo de la nefropatía cró-
nica del injerto.19

En este número, Hernández-Infante, et al. repor-
tan la prevalencia de hipertensión arterial en una
serie de casos entre la población pediátrica mexicana
y encuentran, como lo han hecho otros autores, que
tiene un impacto negativo en la supervivencia del
injerto. A pesar de ser un estudio retrospectivo su-
braya la importancia del control de la presión arte-
rial. Llama la atención el hecho de que en México la
prevalencia de hipertensión postrasplante renal esté
en el límite inferior de lo informado en otras series
pediátricas.

Se ha abogado mucho por el uso del monitoreo
ambulatorio de la presión arterial para el diagnós-
tico de hipertensión arterial postrasplante, ya que
la determinación de la presión arterial en forma ca-
sual tiene muchas limitaciones por la imposibilidad
de descartar la hipertensión de “bata blanca” y que
dadas las fluctuaciones en la presión arterial
que se dan en un individuo, una toma de presión
en el consultorio no puede reflejar la naturaleza del
patrón continuo de la presión arterial, no toma en
cuenta el ritmo circadiano y es incapaz de evaluar
la presión durante el sueño. La toma continua de la
presión arterial permite vigilar la presión cada
20-30 minutos durante las actividades regulares del
paciente, de día y de noche. La pregunta es si este
tipo de monitoreo predice mejor el daño a órganos
y el pronóstico a corto y largo plazo en pacientes
con trasplante renal.20

McGlothan, et al. encontraron que por monitoreo
ambulatorio la presión arterial en niños postras-
plante es mayor durante el periodo nocturno; de 29
niños estudiados 33% tenían hipertensión arterial
diurna y 53% hipertensión nocturna.21

Hasta 30% de los pacientes que se consideran
normotensos por toma de la presión arterial en los
consultorios son reclasificados como hipertensos si
se les hace un monitoreo ambulatorio de la presión
arterial.22

Por lo anterior, es importante hacer énfasis en el
diagnóstico y manejo oportuno de la hipertensión ar-
terial postrasplante; un control adecuado de la pre-
sión arterial logra reducir la hipertrofia del
ventrículo izquierdo23 y probablemente tenga impac-
to sobre la función del injerto a largo plazo; esto se
puede lograr ya sea incrementando el número de hi-
potensores y/o agregando un inhibidor de la enzima
convertasa.24-26
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