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Introducción: El concepto de displasia fibromuscular (DFM) ha evolucionado de una enfermedad rara de las 
arterias renales que causa hipertensión secundaria en mujeres jóvenes a una enfermedad vascular sistémica 
que puede afectar a otras arterias. El objetivo de nuestro estudio fue describir las características e intervenciones 
de los pacientes con DFM en nuestro centro en los últimos 40 años. 
 
Material y métodos: se revisó retrospectivamente el registro de pacientes con DFM seguidos en nuestro centro 
durante los años 1979-2019. Se recopilaron hallazgos clínico-radiológicos, número de fármacos antihipertensivos 
y creatinina al diagnóstico además de tipo de intervención realizada. 
 
Resultados: se analizaron 41 pacientes (63,4% mujeres), con una edad media de 37,5±17,6 años. 41% eran 
fumadores o ex fumadores y solamente un paciente tenía antecedentes familiares de DFM. 8% de las mujeres 
tenía antecedentes de consumo de anticoncepción oral y 8% tuvo un aborto espontáneo durante el seguimiento. 
97% de los pacientes fueron diagnosticados a raíz del estudio de hipertensión. 3 pacientes tenían síntomas 
neurológicos relacionados con la DFM. 
El valor medio de creatinina en el momento del diagnóstico fue 1,13 ± 0,56 mg/dL y el número medio de 
fármacos antihipertensivos fue 2,2. En la angiografía, se encontró estenosis en 17% y 34% para arteria renal 
izquierda y derecha, respectivamente. El 34% presentó estenosis bilateral. 44% de las estenosis fueron 
multifocales y 6 pacientes tenían un aneurisma asociado. 2 pacientes tenían lesiones estenóticas en las arterias 
abdominales. La intervención en las  arterias renales se realizó en el 85% de los pacientes (54% angioplastia, 
20% angioplastia + colocación de stent, 26% cirugía). 
 
Conclusiones: la DFM generalmente se diagnostica en mujeres jóvenes, pero un porcentaje significativo puede 
diagnosticarse en hombres y más allá de la cuarta década. Se recomienda un seguimiento estrecho para percibir 
síntomas de alarma y detectar anomalías de otros lechos vasculares. 
 


