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Se presenta un paciente de 31 años con fístula arteriovenosa como consecuencia
de la biopsia realizada sobre el injerto renal. Se discute el diagnóstico y su manejo.

| ABSTRACT
A 31-year-old patient with an arteriovenous fistula as a consequence of the biopsy
performed on the renal graft is presented. The diagnosis and its management
are discussed.

| INTRODUCCIÓN
La biopsia percutánea (BP) de injerto renal está indicada cuando el riñón trasplantado (RT) presenta alteraciones funcionales importantes para conocer el estado
del parénquima renal y comprobar la etiología del deterioro del mismo. La biopsia
renal puede presentar varios tipos de complicaciones tales como: hemorragia
parenquimatosa, hematoma renal, hematuria, fístula arteriovenosa y pseudoaneurisma. La Radiología Intervencionista (RI) desempeña un papel fundamental
en la resolución de estas complicaciones, realizando drenaje de colecciones,
embolizando la arteria sangrante o las fístulas. Presentamos un varón con injerto
renal que tras la realización de la BP se identificó una fístula arteriovenosa (FAV)
de alto flujo mediante ecografía Doppler. La FAV comprobó con angiografía del
injerto renal, realizándose embolización para preservar el injerto renal.
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| CASO CLÍNICO
Varón de 31 años portador de injerto renal desde hacía
3 años, tras 3 años de hemodiálisis renal. Se realizó
biopsia percutánea renal con aguja gruesa de 16G debido
a deterioro de la función renal. Dos semanas después
de realizada la biopsia el paciente acudió a la consulta
de nefrología por edema generalizado y disminución del
volumen urinario. Los datos analíticos revelaron elevación
de la creatinina (de 4,65 mg/dl), urea total: 83,9 mg/dl,
nitrógeno de urea 39 mg/dl. Se encontró presión arterial
elevada de 187/135 mmHg. El US-Doppler del injerto
reveló la presencia de una fístula arteriovenosa en polo
inferior, con signos de robo vascular al resto del parénquima renal y velocidad picosistólica en arteria renal de
280 cm/s. (Figura 1A).
La angiografía confirmó fístula AV de alto flujo dependiente de rama interlobular inferior que comprometía la
irrigación del resto del parénquima del injerto. (Figura 1B).
Se realizó embolización como mejor alternativa de rescate
del injerto renal.
Mediante abordaje femoral derecho retrógrado con introductor 5Fr y catéter Cobra 5Fr (Terumo) se cateterizó arteria de injerto renal y coaxialmente se introdujo
microcatéter Echelon de 2.9Fr (EV3) para cateterizar
superselectivamente la arteria segmentaria aferente.
Se intento embolización con coil de 7 mm × 10 cm (EV3)
sin éxito, por alto flujo ya que no fue posible realizar

A

packing ya que el coil se extendía hasta la anastomosis
de la vena ilíaca (Figura 2A).
Con el objeto de impedir la migración del coil en sector
venoso, se realizó abordaje de la vena femoral contralateral y se ubicó balón de angioplastia (4x10 mm) en
vena renal (Figura 2B).
Tras varios intentos se consiguió packing de la toda la
fístula AV Se liberaron siete coils, de 7x150 mm, 6x120 mm,
3x80 mm, 3x40 mm, 6x20 mm y 14x40 mm (EV3) hasta
que se comprobó exclusión completa (Figura 3).
A pesar de corregir la vascularización del injerto y cerrar
la fístula AV no hubo mejoría de la función renal en los
días subsiguientes y el empeoramiento clínico obligó a
hemodiálisis.

| DISCUSIÓN
La biopsia renal es un procedimiento que ha contribuido
al conocimiento de las enfermedades renales desde 1950.
En el caso de los injertos renales constituye un reconocido
método diagnóstico para la evaluación, el manejo y el
seguimiento clínico de estos, así como para determinar
el pronóstico y la viabilidad del injerto1.
Es un procedimiento eficaz y seguro pero pero pueden
surgir complicaciones. Entre las importantes y frecuentes
se consideran: el hematoma perirrenal 90 % la hematuria macroscópica entre 0,8-11 %, fístula arteriovenosa
(FAV) 4-18 %, fístulas arterio caliciliares y los pseudoa-

B

Figura 1. A. Doppler color del injerto renal que muestra vascularidad únicamente en la zona afectada por la fístula,
indicando se trata de alto flujo que causa robo al resto del parénquima. B. Angiografía DSA superselectiva en injerto
renal que evidencia fístula AV de alto flujo en región interpolar inferior en la que se evidencia la fase venosa previa a la
parenquimatosa.
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Figura 2. A. Avance de coil más allá de fístula, saliendo por vena renal hasta vena ilíaca externa derecha. B. Abordaje venoso
femoral contralateral. En un intento por disminuir el flujo venoso y permitir anclaje del coil balón inflado en vena renal.

Figura 3. Angiografía DSA de injerto renal tras embolización
con coils, que muestra exclusión de fístula AV y mejor
irrigación del resto del parénquima renal. Es notable la zona
de isquemia en el territorio embolizado.
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neurismas más raras. La frecuencia de las fístulas AV
como complicación de las biopsias renales varía en las
distintas series publicadas. Su incidencia es baja, entre
0,1 y 15 %. Parrish AE2 en una serie de 10.342 biopsias
en riñones nativos observó una incidencia del 0,1 %, sin
embargo esta aumenta entre el 0,9 y el 15 % en biopsias
de injertos renales3,4.
Las fístulas arteriovenosas (FAV) son conexiones anómalas entre el sistema arterial y venoso sin una red capilar
intermediario. Pueden ser congénitas o adquiridas. Las
manifestaciones clínicas de las fístulas FAV dependerán de su tamaño y localización. Por lo general son
asintomáticas y suelen cerrar espontáneamente en un
70-95 % de los casos, cuando son de pequeño tamaño
o están en la periferia. El cierre de la FAV es variable en
el tiempo pero se sitúa entre 2-20 meses. Por ello es
prudente ante el diagnóstico de una FAV tomar una
actitud conservadora y tan solo actuar en los casos en
que exista repercusión clínica. El tratamiento quirúrgico
o endovascular se reserva tan solo para los casos en
que hay persistencia de la hematuria más de 72 horas,
hipertensión arterial, comunicaciones de alto flujo, o
deterioro de la función renal.
También se puede presentar con dolor, hidronefrosis e
insuficiencia cardiaca. El tratamiento de elección es un
procedimiento de embolización endovascular2-4.
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Para el tratamiento endovascular el agente preferido han
sido los coils, pero también se han utilizado gomas y
pegamentos tales como cola de bucrilato y alcohol. Con
todos los agentes existe riego de migración del material
embolizante al pulmón6.
La embolización selectiva de la arteria renal fue utilizada por Bookstein7 en 1973 por primera vez. Existen
distintas técnicas de embolización, teniendo especial
interés la embolización supraselectiva la cual permite
que el catéter esté cerca de la fístula AV produciendo
un mínimo daño en el parénquima renal. Es una técnica
efectiva y un método menos invasivo que la nefrectomía
o la ligadura de la arteria renal.
Las complicaciones derivadas de la embolización son
pocas: han sido descritas la hipertensión arterial transitoria en el 10 % de los casos, la disección de la arteria
renal, la sepsis, el tromboembolismo pulmonar con
una incidencia inferior al 2 %, y el dolor post infarto y
la fiebre4-8.

El riesgo de embolización distal en la circulación pulmonar
ocupa un lugar relevante en las FAV de alto flujo. La dificultad, como en el caso que se presenta se ve agravado
por la alta velocidad de flujo y ectasia relacionados al flujo
del trayecto fistuloso a lo largo del extremo venoso, que
impide un anclaje adecuado de los agentes embolizantes5.
En el caso que se presenta el resultado no fue satisfactorio, ya que finalmente la embolización supraselectiva
realizada con éxito no impidió el fracaso del injerto y el
paciente volvió a hemodiálisis.
Como conclusión las técnicas endovasculares constituyen
el primer nivel de tratamiento ante una FAV iatrogénica.
Es necesario realizar una técnica depurada evitando las
complicaciones. Los coils son un agente de cierre de
elección en los casos de FAV de alto flujo.
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