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ARTICULO DE ACTUALIZACION

Hipertensión arterial posterior a trasplante de
órganos sólidos renal-hepático-cardíaco
Plinio D. Casola*
Resumen
La hipertensión arterial (HTA) es una complicación muy frecuente después del trasplante de órganos sólidos, y
uno de los factores de riesgo más importante para la sobrevida del injerto y del paciente. La supervivencia de los
trasplantes ha mejorado en forma sustancial con el advenimiento de nuevas drogas inmunosupresoras, sin embargo, no están exentas de efectos adversos, siendo la HTA uno de los efectos más importantes. Existen diferencias
fisiopatológicas según el órgano trasplantado, tema a tener en cuenta en el momento de decidir un esquema de
tratamiento. Se espera el desarrollo de nuevas drogas inmunosupresoras con menores efectos colaterales.
Por el momento, los bloqueantes cálcicos son las drogas más utilizadas en el tratamiento, quizás por contrarrestar
los efectos de los inhibidores de la calcineurina, y por sus escasos efectos colaterales, no obstante, los IECA y los
ARA II están siendo utilizados cada vez con más frecuencia, al igual que el carvedilol.
Insuf Card 2011 (Vol 6) 2:80-91
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Summary
Arterial hypertension after cardiac-hepatic-renal solid organ transplantation
Hypertension (HT) is a very common complication after solid organ transplantation, and one of the most important risk
factors for graft and patient survival. Transplant survival has improved substantially with the advent of new immunosuppressive drugs; however, they are not free of side effects, HT being one of the most important. Pathophysiological
differences exist depending on the transplanted organ, matter to be considered when deciding on a treatment regimen.
It is expected the development of new immunosuppressive drugs with fewer side effects.
For the moment, calcium channel blockers are the drugs most commonly used in treatment, perhaps to the counter
the effects of calcineurin inhibitors, and their few side effects; however, ACE inhibitors and ARBs are being used
increasingly more often, like carvedilol.
Keywords: Post-transplant hypertension - Immunosuppressive drugs - Treatment

Resumo
Hipertensão arterial após transplante de órgão sólido renal-hepático-cardíaco
Hipertensão arterial (HTA) é uma complicação muito comum após o transplante de órgãos sólidos, e um dos fatores
de risco mais importante para a sobrevida do enxerto e do paciente. A sobrevivência do transplante melhorou substancialmente com o advento de novas drogas imunossupressoras; no entanto, eles não estão livres de efeitos colaterais.
Sendo a HTA uma das mais importantes. Existem diferenças fisiopatológicas de acordo com o órgão transplantado,
um assunto a ser conta ao decidir sobre um regime de tratamento. Prevê-se o desenvolvimento de novas drogas imunossupressoras com menos efeitos colaterais.
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Para o momento, bloqueadores dos canais de cálcio são os medicamentos mais comumente utilizados no tratamento,
talvez para compensar os efeitos de inibidores da calcineurina, e seus efeitos colaterais; no entanto, os IECA e os
BRA estão sendo usados cada vez com mais freqüência, como carvedilol.
Palavras-chave: Hipertensão pós-transplante - Drogas imunossupressoras - Tratamento

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) es una complicación muy
frecuente después del trasplante de órganos sólidos, y un
factor de riesgo importante en la sobrevida del injerto. Su
incidencia llega al 98% en trasplantados cardíacos a los
10 años1, al 67-90% en los trasplantados renales2, y a más
del 50% en los trasplantados hepáticos3. Aunque existen
mecanismos comunes en el desarrollo de la misma, fundamentalmente por algunas drogas inmunosupresoras, en
cada grupo existen diferencias fisiopatológicas, que llevan
a la generación de hipertensión, tema a tener en cuenta en
el momento de decidir un esquema de tratamiento.

Hipertensión arterial inducida por drogas
inmunosupresoras
La supervivencia de los trasplantes ha mejorado en forma
sustancial con el advenimiento de nuevas drogas inmunosupresoras; sin embargo, no está exenta de efectos
adversos (Tabla 1)4, siendo la HTA uno de los efectos
más importantes.

Inhibidores de la calcineurina
(ciclosporina, tacrolimus)
La ciclosporina es un péptido cíclico lipofílico de 11
aminoácidos, y el tacrolimus es un antibiótico macróli-

do, ambas drogas han sido aisladas de hongos, y poseen
efectos supresores similares sobre la respuesta inmune
celular y humoral.
Ambos se unen con mucha afinidad a proteínas citoplasmáticas presentes en la mayoría de las células: ciclofilina
para ciclosporina y proteínas de unión FK para tacrolimus. Este complejo droga-receptor se une específica y
competitivamente a la calcineurina, una enzima calciocalmodulina fosfatasa-dependiente. Este proceso inhibe
la translocación de una familia de factores de trascripción,
NF-AT, induciendo una reducida activación transcripcional de genes de citoquinas como IL-2, TNF-alfa, IL-3,
IL-4, CD40L, factor estimulante de colonias granulocitosmacrófagos, interferón gamma12.
La ciclosporina es capaz de inducir HTA en los trasplantes
renales, hepáticos, cardíacos y de médula ósea, incluso en
ausencia de tratamiento simultaneo con esteroides2. Su
efecto inductor de HTA también se ha observado en pacientes tratados con ciclosporina por patologías diferentes
al trasplante como artritis reumatoidea, uveítis, psoriasis
y miastenia gravis.
El descubrimiento de calcineurina en el tejido liso vascular, a nivel renal y sistema nervioso central, todos tejido
diana de ciclosporina, hace intuir el papel de calcineurina,
no sólo en el efecto supresor de ciclosporina, sino también en su efecto nefrotóxico y su capacidad para inducir
HTA5.
En los pacientes trasplantados renales, se han descripto
tres tipos de hipertensión asociada a la ciclosporina. El

Tabla 1. Efectos adversos más comunes en drogas inmunosupresoras frecuentemente utilizadas
Efectos adversos

Ciclosporina

Tacrolimus

Esteroides

Azatioprina

Micofenolato
mofetil
+
+++
+++
+
?
+
-

Alopecia
+
+
Hipertensión arterial
+++
++
+++
Supresión de médula ósea.
+
+
+++
Dermatitis
+
+
Toxicidad Gastrointestinal
+
+
+
+
Hirsutismo y/o Hiperplasia gingival
+
Hiperglucemias o diabetes
+
+++
Hiperlipemia
++
+
++
Trastornos en cicatrización de heridas
+
+
Linfoma o malignidad
++
++
?
Mialgias y/o artralgias
+
+
Nefrotoxicidad
+++
+++
Neurotoxicidad
++
++
+
Osteoporosis
+
+
+++
Neumonitis
Se debe tener en cuenta, que cada agente tiene otros efectos colaterales adicionales.
Neurotoxicidad: incluye solamente neuropatía periférica, temblor, convulsiones, cefaleas, mutismo akinético, insomnio.
?: Incidencia desconocida. -: No reportado. +: Raramente reportado. ++: Comúnmente reportado. +++: Efecto adverso muy frecuente.

Rapamicina
+
++
++
++
+++
++
++
+
+
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CICLOSPORINA
SUSTANCIAS VASODILATADORAS
– Disminución en los niveles de prostaciclina
– Producción disminuida de óxido nítrico

SUSTANCIAS VASOCONSTRICTORAS
– Activación sistema renina-amgiotensina
– Aumento en la actividad simpática
– Aumento de la producción y liberación de endotelina 1
– Aumento en los niveles de tromboxano

VASOCONSTRICCION SISTEMICA Y RENAL
FSR

RVS

FG

Retención de sodio y agua

HIPERTENSION ARTERIAL

GC

Figura 1. Mecanismos implicados en la hipertensión arterial (HTA) inducida por ciclosporina. El disbalance entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, a favor de la vasoconstricción, genera un aumento en las resistencias vasculares sistémicas (RVS) y en la
resistencia vascular renal. Este último efecto implica una disminución en el flujo sanguíneo renal (FSR) y en el filtrado glomerular (FG),
lo que a su vez condiciona un aumento en el gasto cardíaco (GC) a través de la retención de sodio y agua.

primero, infrecuente actualmente, es asociado al síndrome
urémico-hemolítico y es similar al que se observa en la
hipertensión maligna. El segundo es el que acompaña a
la toxicidad renal, es dosis dependiente y mejora con la
disminución de la dosis o la retirada, si se puede, de los
anticalcineuríticos. El tercer tipo, el más frecuente, está
asociado con la vasoconstricción renal y sistémica que
producen, depende de las dosis y nivel plasmático de la
droga, es reversible y puede controlarse con el tratamiento
antihipertensivo13.
Ciclosporina y tacrolimus inducen el aumento de las
resistencias vasculares y renales a través de su acción vasoconstrictora, causando nefrotoxicidad aguda y crónica,
así como HTA. Dicha vasoconstricción parece mediada
por el aumento de la síntesis y liberación de endotelina-1
(ET-1), un disbalance entre prostaglandinas vasoconstrictoras (tromboxano) y vasodilatadores (prostaciclina),
la inhibición del óxido nítrico sintasa, el aumento del
tono simpático, y la alteración local del sistema reninaangiotensina-aldosterona (SRAA). La ciclosporina induce,
además, dicha vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo
renal y del filtrado glomerular. Esta capacidad nefrotóxica,
bien conocida de la ciclosporina, también se asocia con la
génesis de HTA a través de la retención de sodio y expansión del volumen intravascular. Se expone un resumen de
los mecanismos implicados en la Figura 12.
Tacrolimus se considera tan nefrotóxico como ciclosporina, si bien parece inducir menos HTA que esta última
en trasplantados hepáticos7.
En los más importantes estudios europeos8 y americanos9
que comparan ciclosporina y tacrolimus en pacientes trasplantados renales, los tratados con tacrolimus muestran

una creatinina sérica similar, pero presentan una tendencia
inferior a la HTA. En un estudio en el que 17 pacientes con
función renal estable fueron convertidos temporalmente
de ciclosporina a tacrolimus, se observó una disminución
significativa de la presión arterial sistólica y diastólica,
diurna y nocturna. Cuando los pacientes volvieron a recibir
ciclosporina, las cifras de la presión arterial regresaron a
los valores previos10.

Esteroides
Los esteroides pueden agravar la HTA a través de la retención de sodio y un incremento del volumen plasmático.
Varios estudios han puesto de manifiesto que la dosis
diaria de esteroides y la dosis acumulada de esteroides se
correlaciona con la presión arterial11. Si se pueden retirar
tempranamente los esteroides, se consigue un mejor control de las cifras tensionales.

Hipertensión arterial en trasplante renal
La HTA es muy frecuente en los pacientes trasplantados
renales, y juega un rol importante en la supervivencia
del injerto y del propio paciente. De una incidencia del
30% al 40% en la era pre-ciclosporina, la incidencia de
HTA aumenta al 60-90% desde la introducción de la
misma2-14.

Causas de hipertensión arterial
Las causas de la HTA en el trasplantado renal son multifactoriales, donde no sólo contribuyen los factores del
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donante o receptor, sino también de la terapia inmunosupresora13.
Dentro de las causas más frecuentes, se encuentra la HTA
previa del receptor, la obesidad, el tiempo de isquemia
prolongado, el retardo de la función inicial del injerto,
la estenosis de la arteria del injerto, la estenosis ureteral,
la nefropatía crónica del injerto, las fístulas post-biopsia
renal.
Las causas pueden variar de acuerdo al momento posttrasplante en que se presenta la hipertensión; la presentación en el período post-trasplante inmediato se debe
generalmente a sobrecarga de volumen, disfunción del
injerto por isquemia, rechazo agudo, o por inhibidores
de la calcineurina. Revirtiendo el rechazo, controlando la
sobrecarga de volumen y ajustando la dosis de los inhibidores de la calcineurina, la presión arterial generalmente
se estabiliza12.
Hipertensión del receptor. La HTA previa del receptor es
considerada como factor de riesgo importante en la HTA
post-trasplante. Para algunos autores es el principal factor
de riesgo en el desarrollo de HTA25.
Efecto presor de riñones nativos. Es una causa conocida de HTA post-trasplante, con aumento de secreción
de renina y activación simpática, motivo por el cual se
recomendaba la nefrectomía bilateral en el momento del
trasplante. Actualmente, se ha dejado de lado esta práctica
a raíz de algunos estudios que han demostrado que no
mejora el control de la presión arterial2,27.
Estenosis de la arteria renal. Es importante reconocer
esta complicación, debido a que es una causa corregible
de HTA. Aunque puede presentarse en cualquier momento
evolutivo, generalmente se hace presente entre el tercer
mes y los dos años post-trasplante19.
Los factores de riesgo para la estenosis de la arteria renal
trasplantada son dificultades en la técnica quirúrgica, enfermedad aterosclerótica, infección por citomegalovirus,
retardo en la función del injerto. En un estudio retrospectivo se observó un riesgo aumentado de estenosis en forma
significativa asociado a infección por citomegalovirus
(41% versus 12%), y retardo en la función del injerto
(48% versus 16%)20.
La incidencia de la estenosis de la arteria renal es difícil de
evaluar, debido a las discrepancias en los criterios diagnósticos y en la definición de lesiones hemodinámicamente
significativas20; no obstante, se estima una incidencia del
1% al 23%.
El deterioro rápido de la función renal, en pacientes
que reciben inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores
de angiotensina II (ARA II), debe hacer sospechar este
diagnóstico.
Si bien la arteriografía sigue siendo el gold standard en el
diagnóstico, la ecografía Doppler en manos experimentadas tiene alta sensibilidad y especificidad21; la resonancia
magnética nuclear, la arteriografía con tomógrafo heli-
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coidal y el radiorrenograma radioisótopo son técnicas
diagnósticas alternativas válidas.
La angioplastia, con o sin stent, es una opción de tratamiento con más del 80% de éxito, aunque presenta un
20% aproximadamente de re estenosis, en estos últimos
casos se aconseja la colocación de un stent. El tratamiento
quirúrgico está indicado en estenosis con extensa fibrosis,
hipertensión arterial resistente y enfermedad arterioesclerótica proximal. Tiene éxito en el 60-90% de los casos22.
La falta de adherencia al tratamiento crónico en los
pacientes trasplantados es un factor importante de falla
del injerto tardío, rechazo tardío, y muerte del paciente.
Se estima que la no adherencia oscila alrededor del 50%
para el tratamiento antihipertensivo, y del 2 al 26% para
las drogas inmunosupresoras23,24.
Varios factores como: pacientes jóvenes, mal soporte
familiar, bajo recursos, creencias y motivaciones del paciente y tratamientos complejos se observan con mayor
frecuencia en la falta de adherencia. La simplificación
del tratamiento, consultas más frecuentes e información
sencilla ayudan a mejorarla.

Impacto de la presión arterial sobre la
función del injerto
La HTA juega un rol importante en forma negativa sobre
la función y sobrevida del injerto, así como del propio
paciente. En un trabajo realizado por Opelz y colaboradores sobre 29.751 pacientes trasplantados renales, con
un seguimiento promedio de 7 años, se demostró una
correlación entre la presión arterial y la sobrevida del
injerto, considerando a la HTA como factor de riesgo
independiente sobre la función del injerto28. En otro
estudio más reciente, Mange y col. demostraron que las
presiones arteriales sistólica, diastólica y media al año
del trasplante son un claro predictor de la función a largo
plazo del éxito del mismo. Luego de ajustar los datos a
la función renal, concluyen que aumenta un 30% la falla
del injerto por cada 10 mm Hg de aumento de la presión
arterial media29.

Complicaciones cardiovasculares luego del
trasplante renal
La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo
tradicionales que contribuyen en la alta incidencia de enfermedad cardiovascular entre los trasplantados renales30.
Aunque el trasplante renal aumenta la expectativa de vida
de los pacientes en 10 ó 20 años, la sobrevida de éstos está
acortada por enfermedad arterioesclerótica cardiovascular.
El riesgo anual de muerte por eventos cardiovasculares
es del 3,5% al 5% en receptores de trasplante renal, el
cual es 50 veces más alto que la población general. La
insuficiencia cardíaca congestiva es 3 veces más alta en
trasplantados comparado con la población general. El síndrome coronario agudo tiene alta incidencia en el período
post-trasplante temprano, siendo la causa de muerte en
alrededor del 30%, aproximadamente31.
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Diagnóstico
El diagnóstico de HTA hecho sobre controles de consultorio o por el monitoreo ambulatorio de la presión
arterial (MAPA) permanece en debate14. El MAPA ha
demostrado utilidad para algunas particularidades de
estos pacientes32:
a) Hasta el 90% de los pacientes trasplantados no presenta
un adecuado descenso nocturno (non-dipper) de la
presión arterial.
b) La hipertensión de guardapolvo blanco está presente
entre el 12% y el 32% de los pacientes trasplantados.
c) El MAPA es más eficaz en predecir lesiones en órganos
diana, como hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y
progresión de enfermedad renal en trasplantados33.
A pesar de estas observaciones, la verdadera utilidad del
MAPA se verá cuando existan más estudios prospectivos
con mayor número de pacientes trasplantados.

Tratamiento. Objetivos
Se debe controlar los factores de riesgo modificables del
paciente, como peso, tabaquismo, dislipidemia, sedentarismo, varios de ellos componentes del síndrome metabólico,
observado muy frecuentemente en estos pacientes, para
reducir los eventos cardiovasculares.
El JNC VII (The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment
of High Blood Pressure) recomienda iniciar el tratamiento
antihipertensivo con cifras por encima de 140 mm Hg de
sistólica y 90 mm Hg de diastólica o mayores de 130/80
mm Hg en pacientes diabéticos o con enfermedad renal
crónica15. The National Kidney Foundation Task Force recomienda una presión arterial menor de 135/85 mm Hg para
los pacientes trasplantados renales sin proteinuria, y menor
de 125/75 mm Hg para los que presentan proteinuria16. Las
guías de The National Kidney Foundation (Kidney Desease
Outcome Quality Initiative -KDOQI-) recomiendan como
objetivo tensional en los pacientes trasplantados renales
menos de 130/80 mm Hg17.
El control de la presión arterial (<130/80 mm Hg) en los
hipertensos post-trasplante renal es pobre. En un reciente
estudio, realizado con MAPA dentro del año post-trasplante,
solamente el 5% de los pacientes estaban normotensos18.
El objetivo del tratamiento es reducir la injuria al riñón
trasplantando y evitar las complicaciones cardiovasculares.
No existe una clase de drogas antihipertensivas sobre otras
como primera elección, si bien los bloqueantes cálcicos,
IECA y ARA II son los más utilizados, los beta bloqueantes
(BB) y diuréticos permanecen como arsenal terapéutico
complementario.

Pacientes que ingieren inhibidores de
calcineurina
Antes de iniciar el tratamiento con una droga antihipertensiva, se debe ajustar la dosis de las drogas inmunosupresoras. Si aún persiste la HTA se podría iniciar con:
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Bloqueantes de canales cálcicos (BCC). Muchos médicos prefieren a los BCC como droga de elección;
además de su efecto antihipertensivo eficaz, minimiza la
vasoconstricción producida por la ciclosporina. En una
revisión reciente de 29 estudios con 2.262 pacientes que
compararon BCC con placebo o sin tratamiento y 7 estudios con 405 pacientes que compararon BCC con IECA,
encontraron que el BCC es más efectivo como agente
antihipertensivo34.
Los BCC pueden tener interacciones medicamentosas con
drogas como: ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, everolimus. Verapamilo, diltiazem, nicardipina, en menor grado
amlodipina y no así nifedipina ni isradipina, disminuyen
el metabolismo de ciclosporina y tacrolimus, aumentando
su concentración plasmática.
IECA - ARA II. El rol de estos medicamentos en pacientes
trasplantados renales, no está definido. En una reciente
revisión, no pudieron demostrar que sean superiores a
otras drogas, a pesar de todo su potencial beneficio, más
allá del descenso de la presión arterial35-36. Ciclosporina
y tacrolimus aumentan la concentración sérica de potasio
por disminución de su excreción renal, este efecto podría
ser potenciado por los IECA al disminuir las concentraciones de aldosterona. Se deberían evitar estas drogas cuando
el potasio sérico es superior a 5 mEq/L.
En pacientes trasplantados, los IECA pueden inducir
anemia, con caída del 5-10% del hematocrito37; este
efecto podría ser potenciado por ciclosporina. No se conoce exactamente los mecanismos de estos efectos, pero
podrían ser los mismos por lo cual se indica IECA a la
eritrocitosis post-trasplante26.
Se esperan con urgencia ensayos prospectivos con mayor
número de pacientes para definir el rol de estos medicamentos en este grupo de pacientes.
Los pacientes que no están tratados con inhibidores de
calcineurina, podrían recibir BCC, IECA, ARA II, BB
como droga inicial, asociado si es necesario a un diurético
para controlar la sobrecarga de volumen.

Hipertensión arterial en trasplante hepático
El trasplante hepático es la indicación médica frecuente
en las enfermedades hepáticas en estadios avanzados y en
insuficiencia hepática fulminante; con los avances en el
manejo médico y las técnicas quirúrgicas se ha logrado
prolongar la sobrevida del injerto y del paciente en los
últimos años en el trasplante hepático ortotópico (THO);
no obstante, la sobrevida a los 5 años es del 85%, y los
10 años del 70%38.
La mortalidad temprana (dentro del primer año del THO)
ha disminuido y es producida por infecciones, complicaciones quirúrgicas, fallo del injerto por disfunción primaria
o rechazo. Las complicaciones tardías están aumentando
y es producido por complicaciones cardiovasculares,
alteraciones metabólicas, compromiso renal, enfermedad
recurrente o tumores3.
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La HTA es una de las más frecuentes complicaciones
tardías del trasplante, y un factor de riesgo mayor para
eventos cardiovasculares. La hipertensión arterial de novo
en THO se considera cuando las cifras tensionales superan 140/90 mm Hg, en pacientes normotensos antes del
trasplante. Su prevalencia excede el 50% y varios trabajos
lo sitúan entre el 75% y el 85%3. Muchos mecanismos
parecen estar involucrados en la HTA, pero los inhibidores de la calcineurina y el tratamiento con esteroides son
causas importantes de ésta.

Cambios hemodinámicos portal y sistémico en
pacientes trasplantados con cirrosis
Los pacientes con cirrosis presentan alteraciones en su
función circulatoria, debido a una disminución de la resistencia vascular sistémica producido por vasodilatación
arterial esplácnica, disparada por la hipertensión portal
(HP). La causa de esta vasodilatación es por aumento en
la actividad o la producción de sustancias vasodilatadoras
(óxido nítrico, monóxido de carbono y cannabinoides
endógenos), volcados a la circulación esplácnica39.
En estadios tempranos de cirrosis, cuando la HP es moderada, un aumento del trabajo cardíaco compensa la
disminución de la resistencia vascular periférica, llevando
Cirrosis compensada
Cirrosis compensada
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el volumen sanguíneo arterial efectivo y la presión arterial
cercana a límites normales (Figura 2)39.
En cirrosis más avanzadas, la resistencia vascular periférica está marcadamente reducida y un mayor aumento
del gasto cardíaco no logra compensar la presión arterial,
poniéndose en juego mecanismos vasoconstrictores como
el SRAA, el sistema nervioso simpático y finalmente
la producción no osmótica de hormona antidiurética.
Estos mecanismos compensatorios tratan de mantener
un volumen sanguíneo arterial efectivo y una presión
arterial cercana a lo normal, pero con efectos sobre la
función renal, con retención de sodio y agua, que pueden
llevar a la producción de ascitis y edemas, asociados a
insuficiencia renal provocada por vasoconstricción renal
e hipoperfusión.
La translocación bacteriana produce mayor producción
de citoquinas pro-inflamatorias y de óxido nítrico, que
se vuelca a la circulación esplácnica llevando a mayor
vasodilatación (Figura 2)39.
En un estudio prospectivo, se ha demostrado que estas
alteraciones hemodinámicas desaparecen después del
THO. La resistencia periférica total y la presión arterial
aumentan con la normalización de la función hepática y
la presión portal y quizás también como efecto colateral
de los inhibidores de la calcineurina40. Existen estudios
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Figura 2. Patogénesis de alteraciones de la circulación sistémica e insuficiencia renal en la cirrosis.
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con resultados dispares con respecto al trabajo cardíaco,
para algunos sigue aumentado con un estado hemodinámico hiperquinético, y otros muestran una normalización
del trabajo cardíaco. Se demostró una recuperación total
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de la vasoconstricción renal luego del THO, con índices
renales normales por Doppler interlobar al año del THO y
con resistencia portal intrahepática y flujo portal también
normalizados (Tablas 2 y 3).

Tabla 2. Datos hemodinámicos de pacientes pre y post trasplante hepático y controles40.
Receptores de trasplante hepático
pre-THO

6 meses

12 meses

18 meses

24 meses

28

28

27

16

8

Índice cardíaco (l/min/m )
Controles normales 3,07±1,05

4,82±2,65

2,51±0,59

2,76±0,58

2,80±0,99

2,70±0,40

Frecuencia cardíaca (Latidos/min)
Controles normales 61,1±6,7

81,6±17,8

72,7±11,8

70,3±10,3

70,3±9,0

68,9±11,9

Presión arterial media (mm Hg)
Controles normales 95,3±7,4

87,3±12,7

106,2±13,2

106,3±10,3

105,6±11,9

101,3±17,6

Resistencia periférica total (dynas/seg/cm5)
Controles normales 1,648±525

833±357

1,991±491

1,692±372

1,704±331

1,631±328

0,668±0,088

0,612±0,074

0,600±0,063

0,584±0,070

0,571±0,058

1,03±0,21

1,11±0,18

1,06±0,13

1,04±0,10

1,05±0,11

Nº de sujetos
2

Índice renal
Controles normales 0,558±0,052
Creatinina sérica
Controles normales 0,98±0,11
THO: trasplante hepático ortotópico

Tabla 3. Datos hemodinámicos esplácnicos pre y post trasplante y sujetos controles

pre-THO
Nº ptes

Receptores de trasplante hepático
6 meses
12 meses
18 meses

24 meses

28

28

27

16

8

Velocidad de flujo portal (cm/seg)
Control normal 29,4±5,4

17,0±3,7

34,5±11,8

34,0±12,4

31,9±8,8

30,3±7,8

Volumen de flujo portal (ml/min)
Control normal 703±204

771±219

1,120±307

1,098±298

944,2±285

838±278

IP de arteria mesentérica superior
Control normal 3,39±0,96

2,25±0,70

2,33±0,91

2,43±0,78

2,21±0,85

2,32±0,80

IR de arteria hepática
Controles normales 0,647±0,071

0,704±0,107

0,636±0,153

0,638±0,102

0,636±0,095

0,623±0,105

IR de arteria esplénica
Controles normales 0,478±0,051

0,610±0,086

0,507±0,106

0,519±0,106

0,514±0,093

0,481±0,102

161±32

150±31

143±43

139±25

153±36

- 9,1%

-11,2%

-14,5%

-19,1%

Tamaño del bazo
(Diámetro bipolar en mm)
Controles normales 98±21
% de reducción

THO: trasplante hepático ortotópico. IR: índice de resistencia Doppler. IP: índice de pulsatividad Doppler.
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Mecanismos de hipertensión arterial posttrasplante hepático
La HTA se manifiesta frecuentemente dentro de los
primeros 6 meses post-THO, la vasoconstricción sistémica es la base por la cual se desarrolla ésta, pero
los mecanismos que la producen no están todavía bien
establecidos41.
El aumento de la renina plasmática se observa recién
a partir de los 12 meses post-THO, en los primeros 4
meses permanece baja, aún en aquellos pacientes que
desarrollan HTA42,43.
La endotelina-1 (ET1) aumenta a partir de los primeros
días del trasplante, y sería el responsable del aumento
de la resistencia arterial periférica, por aumento de la
rigidez arterial. Esto último se puede medir a través del
estudio de la velocidad de la onda de pulso.
David Neal y colaboradores realizaron un estudio con
32 pacientes con THO, observando que a los 3 meses el
47% de los pacientes presentaba HTA y el 50% a los 6
meses. Los parámetros hemodinámicos del total de los
pacientes se observan en la Tabla 441.
Los niveles plasmáticos de renina y aldosterona estaban
elevados pre-trasplante, y descendieron en el post-tras-
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plante a valores cercanos a lo normal, aún en aquellos
pacientes que desarrollaron HTA. El SRAA no parece
tener implicancia en el desarrollo de la hipertensión en
los primeros 12 meses post-trasplante (Tabla 5).
El índice de aumentación elevado en la onda de pulso
es reflejo de la rigidez arterial, y estaba aumentado
en los pacientes pre-THO que posteriormente desarrollaron HTA, al igual que los promedios de presión
arterial pre-THO. No obstante, debido al número pequeño de la muestra, no se puede predecir que umbral
de presión arterial pre-THO sirve como marcador de
HTA post-trasplante. Los pacientes con presión arterial
media elevada pre-THO tienen menor vasodilatación y
son más propensos a desarrollar HTA post-trasplante
(Tabla 6).
Los niveles de endotelina tuvieron un descenso en las
primeras 2 a 4 semanas post-trasplante, y luego aumentaron en aquellos pacientes que desarrollaron HTA a
niveles pre-trasplante, indicando un rol importante de
ésta en el desarrollo de HTA. Existen estudios en ratas
que demuestran que los antagonistas de endotelina pueden prevenir la HTA producida por los inhibidores de la
calcineurina, como así también la vasoconstricción de
la arteria aferente renal.

Tabla 4. Parámetros hemodinámicos antes, 1 mes y 3 meses del trasplante41

PASP

Pre-Tx

1 mes post-Tx

119±3

123±4

PADP

75±2

78±3

PASC
PADC

105±2
76±2

PAM

88±2

109±3
78±2
92±2
84±3
14,7±3,4

79±3
9,9±2,6

FC
IA

3 meses postTx

Valor de p
pre y 1 mes
post-Tx

Valor de la p
pre y 3 meses
post-Tx

Valor de la p
1 y 3 meses
post-Tx

133±3
84±3
120±3
85±3
100±3
80±2
16,2±1,9

0,348
0,175
0,156
0,147
0,079
0,058
0,264

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,223
< 0,035

0,004
0,003
0,002
0,002
0,001
0,113
0,07

PASP: presión arterial sistólica periférica. PADP: presión arterial diastólica periférica. PASC: presión arterial sistólica central. PADC: presión arterial diastólica central.
PAM: presión arterial media. IA: índice de aumentación. Tx: trasplante.

Tabla 5. Comparación de los niveles de renina, aldosterona y ET 1 antes, al mes, 3 meses y 6 meses post-THO41.
Pretrasplante

1 mes

3 meses

6 meses

Renina HT

449±327 mU/L

32,5±13,0 mU/L

20,2±5,0 mU/L

23,8±5,9 mU/L

Renina NT

433±154 mU/L

45,0±11,0 mU/L

15,7±2,1 mU/L

29,2±8,0 mU/L

Valor de P

0,97

0,47

0,42

0,60

Aldosterona HT

1235±344 pmol/L

307±58 pmol/L

407±88 pmol/L

459±107 pmol/L

Aldosterona NT

1251±255 pmol/L

314±62 pmol/L

218±57 pmol/L

407±82 pmol/L

0,97

0,94

0,087

0,70

ET-1 HT

27,0±11,0 pmol/L

10,8±2,5 pmol/L

14,4±4,5 pmol/L

28±7 pmol/L

ET-1 NT

11,1±5,4 mol/L

2,7±1 pmol/L

7,0±2,1 pmol/L

7,5±3,6 pmol/L

0,021

0,008

0,16

0,019

Valor de P

Valor de P

THO: trasplante hepático ortotópico. HT: grupo hipertenso. NT: grupo normotenso. ET-1: endotelina 1.
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Tabla 6. Parámetros hemodinámicos pre-trasplante en pacientes que presentaron hipertensión a los 3 meses,
comparados con los que permanecieron normotensos

PASP

Grupo hipertenso
N=15 ptes
123±3

Grupo normotenso
N=17 ptes
112±4

Valor de p
0,036

PADP

78±2

70±8

0,038

PASC

110±3

98±3

0,012

PADC

78±2

71±3

0,067

PAM

91±2

82±3

0,032

FC

72±3

84±4

0,042

IA

14,5±4,1

7,1±14,2

0,18

PASP: presión arterial sistólica periférica. PADP: presión arterial diastólica periférica. PASC: presión arterial sistólica central. PADC: presión arterial diastólica central.
PAM: presión arterial media. IA: índice de aumentación. Ptes: pacientes.

Diagnóstico
Se aconseja iniciar tratamiento cuando las cifras tensionales superan 140/90 mm de Hg en HTA de novo, y 130/80
mm de Hg en los pacientes con riesgo cardiovascular o
diabéticos44. En pacientes con proteinuria, al igual que en
los trasplantes renales, se aconseja una presión arterial por
debajo de 125/75 mm Hg45.
No existen grandes estudios que permitan aconsejar al
MAPA como procedimiento diagnóstico en el THO,
aunque al igual que en otros trasplantes, los pacientes
presentan alteración del ritmo circadiano de la tensión
arterial, como también HTA de guardapolvo blanco.

Tratamiento
El tratamiento no farmacológico es el mismo a todos los
trasplantes, modificaciones del estilo de vida, normalización del peso, suspensión del tabaco, actividad física
regular, disminución del consumo de sal.
Los BCC son las drogas más utilizadas, seguidas de los
BB, entre ellos el carvedilol y bisoprolol, IECA, ARA II
y diuréticos completan el arsenal terapéutico.
En un estudio realizado por Galiotto y colaboradores,
comparando nifedipina con carvedilol, se demostró un
control de la presión arterial con monoterapia en el 20%
del grupo nifedipina y en el 33,3% del grupo carvedilol3.
Al agregar un IECA, se logró el control en el 19% más en
ambos grupos, sugiriendo que el eje renina-angiotensina
tiene poco juego en la hipertensión del THO. Hubo mejor tolerancia en el grupo carvedilol, pero la dosis de
tacrolimus debió ser ajustada en menos, confirmando las
observaciones previas de que el carvedilol influye en la
absorción de los inhibidores de la calcineurina a través de
su efecto sobre una proteína de membrana46.

Hipertensión arterial en trasplante cardíaco
La insuficiencia cardíaca (IC) se ha convertido en una
verdadera pandemia en este nuevo siglo; para los pacientes
con IC terminal, el trasplante cardíaco es la única opción

de mejorar la sobrevida y la calidad de vida. Debido a
esto, se ha extendido universalmente esta práctica a los
pacientes con indicaciones de la misma53 (Tabla 7), como
también la selección del donante54 (Tabla 8). El donante
ideal no debe exceder más de un 25-30% de índice de masa
corporal con respecto al receptor; no debe tener trauma
torácico con herida penetrante cardíaca, ni debe tener una
FE<0,50 por ecocardiograma, ni estar utilizando dosis
altas de inotrópicos. La diabetes mellitus no controlada,
como la HTA no controlada del donante, puede influir en
la evolución desfavorable del injerto. El uso de donantes
Tabla 7. Indicaciones de trasplante cardíaco
Indicaciones definitivas para trasplante
1. Consumo máximo de oxígeno <10 ml/kg/min habiendo alcanzado
el umbral anaeróbico
2. Clase funcional IV de la New York Heart Association (NYHA)
3. Historia de hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca
congestiva
4. Isquemia severa que limita la actividad diaria y no es susceptible
de revascularización quirúrgica ni angioplastia y con fracción de
eyección (FE) <20%
5. Arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias a
todas las modalidades terapéuticas aceptadas
Indicaciones probables para trasplante
1. Consumo máximo de oxígeno <14 ml/kg/min y limitación
significativa de la actividad diaria
2. Clase funcional III-IV de la New York Heart Association (NYHA)
3. Hospitalizaciones recientes por insuficiencia cardíaca congestiva.
Inestabilidad entre el balance de líquidos y la función renal no
debida a mal cumplimiento por parte del paciente del control del
peso, tratamiento diurético y restricción de sal
4. Isquemia inestable recurrente no susceptible de revascularización
quirúrgica ni angioplastia con FE <30%
5. Actividad ectópica ventricular de «alto grado» con historia familiar
de muerte súbita
Indicaciones inadecuadas para trasplante
1. Baja fracción de eyección <20% aislada
2. Clase funcional I-II de la New York Heart Association (NYHA)
3. Angina de esfuerzo estable con fracción de eyección de ventrículo
izquierdo >20%
4. Arritmias ventriculares previas
5. Consumo máximo de oxígeno > 14 ml/kg/min
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Tabla 8. Selección del donante para trasplante cardíaco
Edad menor a 55 años con:
- Ausencia de anormalidades estructurales significativas:
Hipertrofia ventricular izquierda (espesor de pared >13 mm por
ecocardiografía)
Disfunción valvular significativa
Cardiopatía congénita significativa
Enfermedad de arteria coronaria significativa
- Adecuada función fisiológica del corazón del donante
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) ≥45%
Alcanzar los criterios hemodinámicos luego de la resucitación
hormonal y del manejo hemodinámico
Presión arterial media (PAM) >60 mm Hg
Presión capilar pulmonar wedge (PCPW) 8–12 mm Hg
Índice cardíaco >2,4 L/min x m2
Presión venosa central 4–12 mm Hg
Resistencia vascular sistémica 800–1200 dyne/sec cm5
- Requerimiento de dopamina o dobutamina <10 μg/kg/min
- Anticuerpos negativos para hepatitis C, para hepatitis B, y para VIH.
- Ausencia de neoplasia o infección activa.
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 9. Complicaciones tardías del trasplante cardíaco
Vasculopatía post-trasplante
Hipertensión arterial sistémica
Nefropatía
Diabetes mellitus de novo
Neoplasias malignas
Dislipidemia
Misceláneas

Tabla 10. Factores predisponentes de hipertensión
post-trasplante cardíaco
Inhibidores de la calcineurina
Tabaquismo
Miocardiopatía dilatada
Hipercolesterolemia
Edad avanzada
Insuficiencia renal
Receptor y donante masculino
Hipertensión pre-trasplante

no óptimos vendrá determinado por la urgencia de la
situación del receptor, y la aceptación de estos injertos
deberá ser evaluada en forma individualizada por el equipo
de trasplante53.
Es importante descartar causas reversibles de insuficiencia
cardíaca, como abuso de alcohol, miocarditis linfocítica,
sarcoidosis, taquicardia54.
Las causas etiológicas más frecuentes de trasplante cardíaco son las miocardiopatías y la enfermedad isquémica
coronaria55.
Con las actuales drogas inmunosupresoras, mejor manejo
de inmunoprofilaxis, y control de las infecciones se logra
una sobrevida al año cercana al 90%1-47. En la actualidad,
la combinación más utilizada de inmunosupresores es
tacrolimus, micofenolato mofetil y prednisona55. En los
primeros 6 meses de 2009, el 54% de los pacientes tras-
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plantados recibió inducción inmunosupresora, comparado
con el 53% en el 2002, y el 38% en 1997. La mayoría de
los pacientes recibió antagonistas de los receptores de
interleukina 2 (IL2R) (27%), y anticuerpos antilinfocíticos
policlonales (23%)55.
Este avance en el manejo de la inmunosupresión, tratando
de evitar el rechazo agudo y crónico, trae aparejado por
otra parte mayores complicaciones de la misma como las
infecciones oportunistas bacterianas, micóticas y virales,
como así también los efectos colaterales de las mismas.
Sin embargo, después del trasplante se observan importantes cambios fisiopatológicos que llevan a complicaciones tardías que complican la sobrevida del injerto y del
paciente47 (Tabla 9).
En los pacientes con insuficiencia cardíaca, la activación
neurohormonal juega un rol importante en el pronóstico
y progresión de la enfermedad; cabría esperar una reducción de los mismos luego del trasplante; sin embargo, se
observa una marcada reducción de los péptidos vasodilatadores (adrenomedulina y PNA), no así de los vasoconstrictores como angiotensina II, noradrenalina y ET 1,
que descienden lentamente, hallándose concentraciones
elevadas de angiotensina II en el 50% de los pacientes al
año del trasplante48.
Es posible que estas concentraciones elevadas de sustancias vasoconstrictoras predispongan a la aparición de
edemas, HTA, disfunción endotelial, persistencia de la
hipertensión pulmonar.
La hipertensión arterial post-trasplante cardíaco es una
complicación importante, con una incidencia anual del
17% y una prevalencia en el seguimiento del 95%1-49. En
un estudio realizado en la Argentina, se observa una incidencia de HTA en el 69% de los pacientes trasplantados
cardíacos, con un seguimiento de 16 años50 (Tabla 10).
Se considera hipertensión arterial a valores por encima
de 140/90 mm Hg. Los factores predisponentes para la
aparición de la misma son varios51. El tabaquismo, la
miocardiopatía dilatada, receptor y donante masculino,
la hipercolesterolemia, la edad y la insuficiencia renal
son los factores más importantes. Los inhibidores de la
calcineurina y los esteroides juegan un rol importante en
el desarrollo de HTA post-trasplante.
El tabaquismo es un factor de riesgo independiente en
la sobrevida del injerto y en el desarrollo de HTA posttrasplante. Se considera disfunción renal a valores de
creatinina por encima de 1,4 mg%51.
Al igual que en los trasplantes comentados anteriormente,
hay alteración del ritmo circadiano, con falta de descenso
nocturno la presión arterial.

Tratamiento
Al igual que cualquier paciente hipertenso, las modificaciones del estilo de vida son importantes, principalmente
la restricción de sal en este tipo de pacientes52.
Los bloqueantes cálcicos son las drogas más usadas para
el tratamiento, seguidos de los IECA y ARA II49. El carvedilol puede elevar las concentraciones de ciclosporina, no
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por acción a través del citocromo P 450, sino por inhibir
la actividad de una enzima de membrana (glicoproteína
P) a nivel intestinal, aumentado su absorción46.
Los pacientes con hipertensión arterial previa al trasplante,
son más difíciles de controlar en el post-trasplante, requiriendo un mayor número de drogas para su control49.

Conclusiones
La hipertensión arterial en los pacientes trasplantados tiene
una alta incidencia, y es uno de los factores de riesgo más
importante para la sobrevida del injerto y del paciente.
Los inhibidores de la calcineurina son drogas que han
ayudado a prolongar la sobrevida de los injertos, pero
la hipertensión arterial es un efecto colateral no deseado
muy frecuente. Se espera el desarrollo de nuevas drogas
inmunosupresoras con menores efectos colaterales.
Existen en la actualidad varios temas no muy claros en
estos pacientes, por ejemplo, las cifras tensionales a partir
de la cual consideramos hipertensión arterial, por ahora no
hay uniformidad de criterios en la población trasplantada
en general, a pesar de que en los trasplantes renales se
está avanzando en su definición. Otro punto por aclarar
es la utilidad del MAPA como herramienta diagnóstica;
también se están desarrollando estudios para establecer
su verdadero peso.
Por el momento, los bloqueantes cálcicos son las drogas
más utilizadas en el tratamiento, quizás por contrarrestar
los efectos de los inhibidores de la calcineurina, y por
sus escasos efectos colaterales, no obstante, los IECA,
y los ARA II están siendo utilizados cada vez con más
frecuencia, al igual que el carvedilol.
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