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ACTUALIZACIONES

INJURIA RENAL AGUDA EN PACIENTES CRITICOS:
Definición y clasificación actual.
Dras. Sandra M. Martín*, Norma Delgado**

INTRODUCCION
La injuria renal aguda (IRA) continúa asociándose con alta mortalidad en las unidades de terapia intensiva (UTI) a pesar de los avances en
las terapias sustitutivas de la función renal. Es
un desorden complejo, secundario a múltiples
etiologías con distintas manifestaciones clínicas, desde una mínima elevación de la creatinina plasmática hasta la anuria. Los niños críticamente enfermos con sepsis y fallo multiorgánico tienen más probabilidad de desarrollar IRA
y su mortalidad es mayor 1-2. En los últimos años
nefrólogos y terapistas en conjunto han tratado
de estandarizar su definición y su clasificación
para mejor comprensión del proceso y permitir
un diagnóstico precoz.
El objetivo de esta revisión acerca de la injuria renal aguda en las UTI pediátricas está dirigido a la definición de injuria renal, la nueva
clasificación, las causas epidemiológicas, su
prevención y los factores de riesgo relacionados con la mortalidad y el pronóstico a largo
plazo de estos pacientes.
DEFINICION
La insuficiencia renal aguda es un síndrome
caracterizado por el rápido deterioro de la función renal, con disminución de la filtración glomerular e incapacidad para regular líquidos y
*
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electrolitos. Puede ser secundaria a una inadecuada perfusión renal, obstrucción vascular arterial o venosa, injuria celular del parénquima
renal u obstrucción al flujo urinario. Desde el
2004 ha sido consensuado por el grupo ADQI
(Acute Dialysis Qualty Initiative, http:/www.ADQI.net) el cambio de nombre a injuria renal aguda para enfocar la atención del médico en el reconocimiento temprano de la lesión renal y así
prevenir la insuficiencia, última etapa de la injuria 3-4. La definición de IRA está basada en la
abrupta disminución de la función renal no resuelta en 48 hs. y caracterizada por el aumento de la creatinina en un porcentaje igual o mayor al 50% del valor normal para la edad del paciente o a la reducción del volumen urinario a
menos de 0,5 ml/kg/h por más de 6 hs. 5. El esfuerzo de nefrólogos y terapistas ha permitido la
redefinición de IRA teniendo en cuenta la respuesta del riñón frente a diferentes fallas sistémicas y/o anormalidades metabólicas que pueden ser transitorias.
Tanto la creatinina como el volumen urinario
pueden estar influenciados por otros factores
como la depleción de volumen o la hipotensión
reversibles dentro de las 48 hs. que incluye la definición.
CLASIFICACION
La IRA en pacientes adultos ha sido clasificada por el grupo ADQI en grados (criterio RIFLE –Risk (riesgo), Injury (injuria), Failure (falla),
Loss (pérdida), End stage kidney disease (en-
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fermedad renal Terminal)-), teniendo en cuenta:
el filtrado glomerular y la diuresis 6. Estos parámetros seleccionados están basados en la evidencia del aumento de la morbilidad frente a
pequeños cambios en los valores de creatinina
plasmática 7. El volumen urinario es otro criterio
importante debido a que su disminución es generalmente previa al aumento de la creatinina,
(descartando otras causas más frecuentes de
oliguria como estado de hidratación u obstrucción de vías urinarias). Se considera que ambos
son criterios suficientemente sensibles si bien
podrían ingresar en este diagnóstico pacientes
que no presentarían IRA, sin embargo esta evaluación precoz permitiría aumentar el cuidado y
la prevención y disminuir la incidencia de injuria hasta que nuevos marcadores permitan asegurar el diagnóstico. Se caracterizan cinco niveles de disfunción renal, siendo el primer estadío,
el de riesgo un nuevo criterio de IRA no tenido
en cuenta hasta la actualidad, que permite precocidad en el diagnóstico y adecuar medidas
de prevención.
Los estudios pediátricos de IRA en UTI son limitados y referidos a centros aislados con bajo
número y pacientes graves con alta mortalidad 810
. Akcan-Arikan y col., en un estudio con 150
pacientes, son los primeros que sugieren que el
criterio RIFLE modificado para pediatría (pRIFLE)
es útil para caracterizar el patrón de IRA en niños críticamente enfermos; la evaluación clínica, la predicción de la duración de la internación, la necesidad de reemplazo de la función
renal, la mortalidad y los costos 11 (ver Tabla 1).
TABLA 1: GRADOS DE IRA SEGUN CRITERIO RIFLE.
Grados

Criterio de FG

Criterio de diuresis

Riesgo

Disminución
>25%

Diuresis
<0,5 ml/kg/h por 6hs

Injuria

Disminución
>50%

Diuresis
<0,5 ml/kg/h por 12hs

Disminución
>75%

Diuresis
<0,3 ml/kg/h por 24hs
o anuria por 12 hs

Falla

Pérdida
Enfermedad
Renal Terminal

IRA persistente >4 semanas

Insuficiencia renal persistente >3 meses

FG: Filtrado glomerular calculado por la fórmula de Schwartz
(talla (cm) x K : creat (mg/dl), K= 0,45 en lactantes de 0-18
meses, 0,55 en mujeres de 2-16 años y varones de 2-13 años y
0,70 en varones de 13-16 años).

La importancia del método pRIFLE reside en
rescatar como indicador temprano de IRA la simple y esencial determinación del volumen minuto urinario, puesto que el aumento de la creatinina es un marcador tardío de injuria parequimatosa.
ETIOLOGIA
Generalmente la IRA diagnosticada en las
unidades de cuidados intensivos se instala en un
contexto de fallo multiorgánico (FMO). Ocurre
en el 1 a 4,5 % de los pacientes críticos dependiendo de la población estudiada y de los
criterios utilizados para definirla.
La caída del filtrado glomerular generalmente está relacionada con disminución absoluta
del volumen intravascular (hemorragia, diarrea,
tercer espacio), disminución relativa del volumen intravascular por vasodilatación de los vasos de capacitancia (sepsis, drogas vasodilatadoras) o disminución de la perfusión renal por
causas estructurales (trombosis, vasculitis). La
necrosis tubular aguda es el resultado final de
las anteriores causas a las que pueden sumarse agentes nefrotóxicos como antibióticos, antinflamatorios no esteroideos (AINES) sustancias de contrastes 12.
Se considera que las etiologías más frecuente son: sepsis, hipovolemia, sindrome urémico
hemolítico, patología oncológica y cirugía cardíaca 3,13-15. Bailey y col. en un estudio prospectivo descriptivo encontraron cinco factores de
riesgo independientes y significativos para desarrollar IRA en los pacientes críticos: trombocitopenia, hipoxia, hipotensión, edad mayor a
12 años y coagulopatía 14. Williams y col. compararon las causas de IRA durante las décadas del
80 y del 90 y observaron cambios en la etiología, siendo las más frecuentes en la primera década la sepsis y la hemorragia y en la segunda las causas onco-hematológicas y el distress
respiratorio 16.
PREVENCION
La causa fisiopatológica final que lleva a la
IRA es la hipoxia secundaria a la vasoconstricción con injuria del endotelio que promueve la
liberación de componentes vasoactivos ( angiotensina, prostaglandinas, adenosina, endotelina, óxido nítrico) que producen cambios en el tono vascular manteniendo y prolongando estas
alteraciones. Esto se asocia a una pérdida de
las funciones de la barrera del endotelio que
promueve el estímulo de la inflamación con liberación de citoquinas, interleukinas y alteración
de la cascada de la coagulación que puede llevar a la muerte celular por apoptosis 17. La estrategia primaria para prevenir la IRA incluye: ade-
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cuada hidratación (la hipovolemia persistente
agrava y prolonga la duración de la IRA), adecuada presión arterial media y oxigenación, corrección de la acidosis metabólica y la anemia que
provocan vasoconstricción capilar con mayor
hipoxia y minimizar la exposición a sustancias
nefrotóxicas 18.
El efecto de los diuréticos en la prevención
y/o limitación de la injuria renal es controvertido. En los pacientes oligúricos, el aumento de
la diuresis facilita el tratamiento de la IRA, permitiendo una mayor ingesta calórica y facilitando la homeostasis del potasio y sodio 19. El uso
de dopamina a dosis bajas como forma potencial de prevención de IRA parenquimatosa secundaria a hipovolemia o toxinas ha sido ampliamente difundido y discutido. Dicha droga aumenta el filtrado glomerular por vasodilatación
y es natriurética en el individuo sano, no siendo constantes dichas acciones en el enfermo
renal 20. En un estudio multicéntrico y ramdomizado se compararon bajas dosis de dopamina
con placebo no encontrando diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a
las concentraciones pico de creatinina, el tiempo de hospitalización, la tasa de mortalidad y
las necesidades dialíticas 21,22. Los diuréticos y la
dopamina a dosis bajas (2-4 microgr/kg/min) no
han demostrado prevenir la IRA o mejorar su
pronóstico 18.
TRATAMIENTO
El tratamiento coincide con los métodos preventivos y tiene como objetivo corregir precozmente las causas de fallo renal y las anomalías
metabólicas e hidroelectrolíticas que éste produce. Se esquematiza el mismo en dos aspectos: tratamiento conservador y tratamiento sustitutivo de la función renal.
Tratamiento conservador
Se basa principalmente en cuidar el balance
hidroelectrolítico y la homeostasis.
La hiponatremia es un hallazgo común en la
IRA, siendo la causa más frecuente la dilucional
en las formas oligúricas y a veces real por pérdidas extrarrenales. Debe tenerse en cuenta que
esto es agravado por el uso extensivo de planes
de hidratación hiposmolares que se utilizan durante la internación con alto aporte hídrico y déficit de sodio más la indicación de diuréticos 23,24,25. Si se sospecha hiponatremia dilucional
se debe realizar restricción hídrica. La hiponatremia sumada a la anuria es de difícil corrección
y tiene indicación de diálisis.
Dado que en condiciones de normalidad el
riñón excreta el 90% del potasio proveniente de
la dieta, la hiperkalemia es un hallazgo común
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en la IRA con anuria y potencialmente fatal. Los
pacientes críticos tienen más riesgo de hiperkalemia por la suma de la alteración del catabolismo celular, la hipoxia y la acidosis metabólica. Su tratamiento debe comenzar con valores
de kalemia iguales o mayores a 5.5 mEq/l.
El fallo renal produce inadecuada excreción
de amonio que sumado al aumento de producción de hidrogeniones debido al estado hipercatabólico, es causa frecuente de acidosis metabólica. Debe ser corregida en forma dinámica
por su efecto vasoconstrictor sistémico y su acción isquémica renal.
El metabolismo fosfo-cálcico se halla alterado Se observa hiperfosfatemia dado que en condiciones normales el 65% del fósforo ingerido se
excreta por el riñón. Se trata con restricción del
fósforo en la dieta (restricción proteica) y quelantes del mismo que eviten su absorción intestinal. La hipocalcemia es de etiología multifactorial, puede ser secundaria a hiperfosfatemia,
inadecuada producción renal de 1-25 di-OH-vitamina D, y/o resistencia ósea a la acción de la
parathormona. Solo si la hipocalcemia es sintomática se corregirá por vía endovenosa y si la tolerancia oral del niño lo permite puede realizarse mantenimiento con aporte por vía oral y el
agregado de vitamina D.
Los niños con IRA cualquiera sea su etiología presentan con frecuencia marcado catabolismo y riesgo de desnutrición severa. Es por
ello que deben recibir un aporte calórico no menor a 120 cal/kg, disminuyendo 10 cal/kg por cada período de 3 años de vida. Se recomienda
administrar un aporte proteico según RDA (Recommended Dietary Allowances) para edad, y
por lo menos el 70% del mismo con proteínas de
alto valor biológico. Las grasas no deben representar más del 35% de las calorías ingeridas a
fin de evitar la cetosis. Se deben restringir también el aporte de sodio, excepto cuando existan
pérdidas del mismo, así como de potasio y de
fósforo. La vía oral debe preferirse siempre, si es
necesario puede indicarse apoyo enteral con
sonda nasogástrica. La leche maternizada enriquecida con polimerosa y triglicéridos de cadena mediana es el aporte ideal. Si no se pueden
cumplir estos requerimientos por oligoanuria debe iniciarse la diálisis en forma precoz 20.
Tratamiento sustitutivo
No hay evidencia sobre cual es el nivel óptimo de función renal para iniciar terapia de reemplazo ni cual es la mejor modalidad dialítica 26 .
Las indicaciones de diálisis son:
• Insuficiencia renal aguda oligúrica para mantener un adecuado aporte nutricional y remoción de líquidos y/o electrolitos.

http://www.medicinainfantil.org.ar

• Sobrecarga de volumen, con insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar y/o hipertensión arterial no tratable con medidas conservadoras.
• Hiperkalemia con anomalías electrocardiográficas (generalmente igual o mayor a 7
mEq/l).
• Acidosis metabólica no tratable con bicarbonato de sodio debido al riesgo de hipernatremia y/o sobrecarga de volumen.
• Síndrome de lisis tumoral.
• Se recomienda valorar en forma individual la
situación clínica de cada niño. Dado que la
urea en plasma varía con la volemia, el grado de catabolismo y el aporte nutricional, no
existen cifras orientativas precisas para iniciar la terapia dialítica. El aporte nutricional
insuficiente en el paciente oligoanúrico puede ser indicación de diálisis independientemente de los valores de urea en sangre.
• Error congénito del metabolismo, con acidosis orgánica severa o hiperamoniemia
• Ingestión de tóxicos: Salicilatos, metanol,
etanol, teofilina (según concentraciones séricas y criterios clínicos) 20.
La elección del tipo de diálisis depende de diferentes circunstancias clínicas, complejidad
de la UTI, disponibilidad y experiencia en las
distintas técnicas dialíticas. La diálisis peritoneal (DP) es la terapia más utilizada en el tratamiento del fallo renal en pediatría y en general
es de elección, no requiere personal especializado ni acceso vascular y es más económica.
La hemodiálisis (HD) y hemodiafiltración (HDF)
cada vez son más empleadas en las UCI. La más
reciente incorporación de terapias de reemplazo renal es la hemofiltración continua veno-venosa (CVVH), un avance promisorio en el tratamiento de la IRA que ofrece muchas ventajas
sobre la diálisis tradicional cuando es utilizada
en pacientes críticos inestables: evita las variaciones bruscas de fluidos y electrolitos, provee
mayor estabilidad hemodinámica y permite la
administración de fluidos sin restricciones 27,28 .
La HD se utiliza en el paciente hemodinámica-

mente estable que tiene contraindicada la diálisis peritoneal (pérdida de continuidad de la cavidad peritoneal como onfalocele, hernia diafragmática o cirugía abdominal reciente, enfermedad pulmonar severa), con acceso vascular
adecuado, personal de enfermería capacitado y
médico nefrólogo pediatra. Se enumeran las principales ventajas y desventajas de cada una en
la Tabla 2 26.
COMPLICACIONES
Según Bailey y col. las complicaciones más
frecuentes de los niños con IRA durante su internación en UTI son: fallo multiorgánico (26%),
disfunción cardiovascular (37%), disfunción hematológica (30%) y distress respiratorio (26%) 14.
PRONOSTICO
La mortalidad de los niños críticos que presentan IRA varía entre 28 a 50%, diez veces
mayor a la de los pacientes que no la desarrollan. Estas cifras no han mejorado durante las
últimas décadas de manera similar a lo reportado en adultos, oscilando en pediatría entre el
30 y el 46%, siendo mayor en el contexto de fallo multiorgánico, superando al 48% 29.
En la serie referida por Vachvanichsanong y
col. de un total de 318 episodios de IRA en 311
pacientes, el 55% se recupera completamente,
el 38% muere y el 7% evoluciona a insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) 13. Por otra parte, Sural y col. demuestra en su estudio sobre
un total de 70 pacientes que el 90% de los pacientes de su estudio que desarrollan IRA en la
UTI muere, y el riesgo de muerte es aumentado
significativamente por la presencia de sepsis,
falla multiorgánica, requerimiento de terapia de
reemplazo renal y estadía prolongada en UTI 1.
Loza y col. concluyen que la oliguria, la edad
(mayor en neonatos y menores de 1 año) y la
sepsis son factores de riesgo asociados a mortalidad en niños con IRA 30.
Existen pocos reportes, exceptuando al sindrome urémico hemolítico 31,32, de las secuelas a
largo plazo de la IRA. En un estudio reciente

TABLA 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MODALIDADES DE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL PARA IRA.
Tipo

Complejidad

Uso en hipotensión

Eficiencia

Control de volumen

Anticoagulación

DP

Baja

Sí

Moderada

Moderado

No

HD

Moderada

No

Alta

Moderado

Sí

HFVV

Moderada

Sí

Moderada

Bueno

Sí

HDFVV

Alta

Sí

Alta

Bueno

Sí

DP: diálisis peritoneal, HD: hemodiálisis intermitente, HFVV: hemofiltración veno-venosa,
HDFVV: hemodiafiltración veno- venosa)
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Ashkenazi y col. concluyeron que de un total
de 174 niños externados que habían desarrollado IRA por diferentes causas, el 16,6% presentaban entre los tres y cinco años daño renal
residual (microalbuminuria, caída de filtrado glomerular, hipertensión arterial y/o hematuria), más
una mortalidad , en ese período del 20% (por
su enfermedad de base), especialmente en el
primer año post alta. El 9% progresó a IRCT durante el período de estudio. Los pacientes que
han presentado IRA, independiente de su etiología, tienen mayor riesgo de presentar enfermedad renal progresiva por lo que deben continuar con controles nefrológicos periódicos 33.
En los niños con IRA prolongada, especialmente aquellos con factores de riesgo como prematurez, bajo peso, presencia de riñón único,
es fundamental el seguimiento nefrológico y la
prevención con dieta controlada en proteínas
hiposódica e inhibidores de la enzima de conversión para evitar la progresión de la enfermedad
renal 34-37.
CONCLUSION
La incidencia de IRA aumenta, asociada a
una mortalidad estática. La presencia de nuevas causas de IRA como la patología oncológica, cardiovascular y el transplante depende de
la complejidad de los hospitales y del desarrollo económico del país que informa. El criterio
pRIFLE es útil para clasificar y prevenir la IRA
en estos niños y reflejar el pronóstico de los niños que ingresan a UTI. Akcan-Arikan y col. concluyen en su estudio que la mayoría de los niños críticos desarrollan IRA en las primeras 48
hs. del ingreso a UTI, remarcando la utilidad de
estos criterios para detectar los pacientes en
riesgo. Los datos sugieren la necesidad de iniciar tempranamente medidas para prevenir la
IRA en estos niños 11.
En las últimas décadas se evidenciaron importantes avances en las terapias sustitutivas
de la función renal, sin embargo la mortalidad de
estos niños continúa siendo elevada. La DP continúa siendo la técnica de elección en pediatría.
Los pacientes que han presentado IRA independiente de su etiología, tienen riesgo de presentar daño renal residual incluso luego de un
período asintomático prolongado, debiendo continuar con controles nefrológicos periódicos para la detección temprana de alteraciones funcionales que permitan desarrollar estrategias de
prevención.
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