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Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Identificar las causas más frecuentes y las situaciones clínicas que preceden al daño renal
agudo (DRA).
Reconocer la clínica del DRA, de las alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-básico
asociadas.
Conocer las modalidades de pruebas diagnósticas más utilizadas para el diagnóstico de DRA.
Identificar las principales medidas en el manejo de líquidos y fármacos para la prevención
del DRA pediátrico.
Reconocer el objetivo y las intervenciones para el tratamiento conservador del DRA en el
niño, valorando la importancia de la nutrición.
Reconocer las indicaciones del tratamiento sustitutivo renal en el DRA.
Identificar las ventajas e inconvenientes de las técnicas de depuración extrarrenal.

CONCEPTO DE DAÑO RENAL AGUDO
El daño renal agudo (DRA) supone una alteración de la estructura o función renal y debemos
sospecharlo en pacientes con alteración de la diuresis, clínica sugestiva de alteración hídrica
(edemas, hipertensión, deshidratación, shock) y situaciones que supongan un aumento de riesgo de
DRA (sepsis, cirugía cardiaca, uso de nefrotóxicos…).
No existe un biomarcador ideal para el diagnóstico de daño renal agudo por lo que, a lo largo del
tiempo se han utilizado diferentes criterios diagnósticos basados en la mejor evidencia disponible y
en el consenso de expertos. Para aproximarnos al diagnóstico de daño renal agudo debemos utilizar
dichos criterios diagnósticos, que aplicaremos en los pacientes en que se sospeche daño renal
agudo.

¿CÓMO SE DETECTA EL DAÑO RENAL AGUDO?
En el momento actual, las guías de práctica clínica sobre DRA utilizan en sus escalas diagnósticas los
niveles de creatinina y la diuresis debido a la relación de estos parámetros con la mortalidad de los
pacientes.
Presentan dos limitaciones importantes:
•
•

Son marcadores de función renal y no de daño renal, lo cual puede determinar la existencia
de falsos negativos, pero no existen otros parámetros que permitan detectar en tiempo real
el DRA, clasificar su gravedad y establecer el pronóstico con un coste aceptable.
Es preciso conocer la situación basal, particularmente difícil en el paciente pediátrico, por la
falta de determinaciones previas y la influencia de diversos factores en los valores basales
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de ambos parámetros (talla, edad, tipo de alimentación…). Ha sido necesaria la adaptación
de las diversas escalas a la población pediátrica, con peculiaridades añadidas para el recién
nacido.
Nuestro objetivo en el paciente que acude a Urgencias será tratar de sospechar la existencia de un
DRA presente o aquellas situaciones que puedan predisponer a su aparición con los recursos a
nuestro alcance. Es muy difícil la valoración de cambios en la diuresis, salvo que lo expresen
directamente los padres en entrevista clínica o que el paciente muestre signos de sobrecarga de
fluidos.

Criterios RIFLE, AKIN Y KDIGO
Como se ha mencionado, a lo largo del tiempo han ido surgiendo distintos criterios diagnósticos
basados en el consenso de expertos.
Escala RIFLE: con cinco estadios de daño renal agudo en función del porcentaje de incremento de
las cifras de creatinina y la disminución de los valores de diuresis. La calificación de daño agudo
requiere que este cambio se establezca en los últimos 7 días. Fue necesaria la modificación de la
escala pRIFLE para adaptarla a la población pediátrica, cambiando los valores de creatinina por cifras
de filtrado glomerular (FG) estimado según la fórmula de Schwartz. Posteriormente se ha
demostrado la validez de la RIFLE utilizando las cifras de creatinina para niños sin precisar los valores
de talla.
Estadio
R (Risk)

Creatinina
Adultos
pRIFLE
Δ Crp × 1,5-1,99

Descenso de filtrado
Adultos
pRIFLE
>25%

I (Injury)

Δ Crp × 2-2,99

>50%

F (Failure)

Δ Crp × 3 o
Δ Crp × >3
>75%
>4 mg/dl (al
menos
0,5 mg/dl
agudo)
L (Loss)
Pérdida persistente de función >4 semanas
E (End stage Enfermedad renal terminal >3 meses
renal disease)

Diuresis
Adultos
pRIFLE
<0,5 ml/kg/h
>6 horas >8 horas
<0,5 ml/kg/h
>12
>16 horas
horas
<35 ml/min/ Anuria >12 horas o
1,73 m2
0,3 ml/kg/h
>24
>24 horas
horas

Los inconvenientes de esta clasificación son que se requiere conocer la creatinina basal, muy difícil
en la edad pediátrica y especialmente en el paciente que es atendido en Urgencias y que no ofrece
información sobre la etiología del daño renal, entre otros.
Escala AKIN: los estadios R, I y F se convierten en estadios 1, 2 y 3 (en el estadio 1 se incluyen
cambios de la creatinina superiores a 0,3 mg/dl). La aplicación de los criterios AKIN requieren haber
asegurado una adecuada fluidoterapia de resucitación y descartar obstrucción de la vía urinaria.
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Criterios AKIN
Estadio Valor de creatinina
1
Δ Crp × 1,5-2 o incremento >0,3 mg/dl
2
Δ Crp × 2-3
3
Δ Crp × >3 o >4 mg/dl con incremento de creatinina
>0,5 mg/dl

Diuresis
<0,5 ml/kg/h, >6 horas
<0,5 ml/kg/h, >12 horas
<0,3 ml/kg/h 24 horas o anuria
>12 horas

Esta escala no ha demostrado superioridad a la escala RIFLE para predecir la mortalidad asociada al
DRA.
Clasificación KDIGO: distingue enfermedad renal aguda, para referirse al daño renal que es menor
de 3 meses y el daño renal agudo referido a un periodo de 7 días e incluye el valor de creatinina
>4 mg/dl como estadio 3 (siempre que el incremento haya sido superior a 0,3 mg/dl respecto al
basal). En niños, que no alcanzan en algunos casos tales valores de creatinina, la reducción del FG
por debajo de 35 ml/min/1,73 m2 es equivalente a la creatinemia >4 mg/dl del adulto.
Criterios KDIGO
Estadio Valor de creatinina
Descenso de filtrado
1
Δ Crp × 1,5-2 en un periodo de 7
días o >0,3 mg/dl en 48 horas
2
Δ Crp × 2-3
3
Δ Crp × 3 o >4 mg/dl o incremento En <18 años, FG
de creatinina >0,5 mg/dl o
<35 ml/min/1,73 m2
Inicio de depuración extrarrenal

Diuresis
<0,5 ml/kg/h, 6-12 horas
<0,5 ml/kg/h, >12 horas
<0,3 ml/kg/h 24 horas o
anuria >12 horas

SITUACIONES ESPECIALES: MENORES DE UN AÑO Y RECIÉN NACIDOS
Dado que la fórmula bedside de Schwartz no está validada en menores de un año y especialmente
en recién nacidos, la valoración de la función renal se realiza mediante comparación de las cifras de
creatinina para la edad.
Además, en el recién nacido pretérmino la evolución natural de las cifras de creatinina y diuresis
desde el nacimiento, así como los valores de creatinina relacionados con un pronóstico desfavorable
dependen de la edad gestacional: 1) creatinina > 1,6 mg/dl en pretérminos de 24-27 semanas; 2)
>1,1 mg/dl en pretérminos de 28-29 semanas, y 3) > 1 mg/dl en pretérminos de 30-32 semanas o la
ausencia de descenso normal de los valores de creatinina tras el nacimiento. Existe acuerdo en que
cifras de creatinina >2,5 mg/dl suponen un FG <10 ml/min/1,73 m2 por lo que se aplica este valor
de corte para el estadio 3 de los criterios AKIN o KDIGO.

NUEVOS BIOMARCADORES
Aunque hoy en día este es un campo en amplia investigación, es preciso comentar que existen otros
biomarcadores que han demostrado mayor sensibilidad y precocidad en la detección del daño renal
agudo que la creatinina, aunque todavía no se encuentran disponibles para su utilización en el
campo de la atención en Urgencias.
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Destacaremos los prometedores resultados de las determinaciones de cistatina, NGAL y molécula
KIM, así como algunas interleucinas. Algunas de estas moléculas han demostrado además ofrecer
información en la valoración de la etiología del DRA.

¿CUÁLES SON LAS SITUACIONES DE RIESGO DE DESARROLLO DE DRA? ANGINA
RENAL
El daño renal es el resultado de la exposición a determinados agentes en unas condiciones concretas
de susceptibilidad individual. Estas condiciones podrían ser teóricamente modificadas o ajustada la
exposición en función de ellas para reducir el riesgo, prevenir la aparición del DRA o modificar la
evolución de este para evitar daño adicional.
Exposición y susceptibilidad al DRA
Exposición
Sepsis
Shock circulatorio
Quemaduras
Traumatismos
Cirugía cardiaca
Cirugía mayor
Nefrotóxicos y contrastes
Venenos
Obstrucción urológica
Deterioro del puntaje en las clasificaciones de
gravedad
Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)
Insuficiencia respiratoria

Susceptibilidad
Hipovolemia
Edad avanzada
Sexo femenino
Raza negra
Enfermedad renal crónica
Diabetes mellitus
Neoplasias
Anemia
Enfermedad hepática
Insuficiencia cardiaca
Alteraciones neurocognitivas

La prevención del daño renal hospitalario es relativamente más fácil, por haber sido mejor definido
y estudiado, pero en el daño renal comunitario las oportunidades de intervención son más limitadas.
Existen otros factores que pueden modificar la evolución y resultados del DRA que se denominan
factores pronósticos.
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En los últimos años se ha avanzado en la predicción del riesgo y el diagnóstico de DRA con el
concepto de angina renal propuesto por Goldstein en 2010, que pretende ser una metodología para
mejorar la aplicación posterior de un biomarcador para el diagnóstico, similar a la troponina en la
angina cardiaca. Con este concepto, clasificaríamos a los pacientes en tres tramos de riesgo
definidos por el contexto clínico y en cada tramo se definiría la situación de daño renal, de modo
que cuanto mayor sea el riesgo predefinido, menor será la desviación ocurrida para definir la
situación de daño renal agudo.
Riesgo

Moderado
Alto

Muy alto

Pacientes

Pacientes ingresados en la
UCIP
Insuficiencia cardiaca
descompensada o receptores
de
trasplante de médula ósea
Pacientes con ventilación
mecánica o vasopresores

Criterios de DRA
Creatinina
Filtrado
glomerular
>×2
Descenso
>50%
>0,3 mg/dl
25-50%

Cualquier
elevación

Cualquier
descenso

Sobrecarga de
fluidos
>15%
>10%

>5%

TMO: trasplante de médula ósea; UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia mundial global no es conocida por la disparidad de criterios de inclusión utilizados en
los estudios y por la ausencia de registros. Los datos varían en los diversos estudios según se realice
la estimación en pacientes hospitalizados o pacientes críticos y en función de los criterios
diagnósticos empleados. En un gran metanálisis que utilizó y reclasificó pacientes con criterios
KDIGO se estimó una incidencia aproximada del 22% y el 34% en adultos y niños hospitalizados,
respectivamente, con sendas tasas de mortalidad global del 24 y 14%, aún mayor en pacientes
críticos y tras cirugía cardiaca.
La mayoría de los trabajos estudian a poblaciones de pacientes hospitalizados y distinguen entre el
DRA del paciente crítico y no crítico. Así, Sutherland, aplicando criterios diagnósticos de DRA,
encuentra incidencias de un 35-50% en pacientes pediátricos hospitalizados. Otros estudios
realizados en pacientes no críticos han encontrado distintas incidencias según el factor relacionado:
hasta un 33% de pacientes que recibieron aminoglucósidos o 2,7% en los pacientes que reciben
antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
Según los resultados del estudio Assessment of Worldwide Acute Kidney Injury, Renal Angina, and
Epidemiology (AWARE), la prevalencia de DRA en pacientes pediátricos críticos se sitúa en torno al
27%, elevándose la mortalidad en DRA grave al 11% frente al 2,5% de mortalidad en los pacientes
con DRA no grave. En un reciente estudio de seguimiento poblacional noruego se ha tratado de
estudiar la incidencia poblacional de DRA, encontrándose una tasa anual de DRA en 3,3 casos por
cada 100 000 niños.
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APROXIMACIÓN ETIOLÓGICA
El funcionamiento renal adecuado requiere una perfusión sanguínea adecuada, la integridad del
parénquima renal y la permeabilidad de la vía urinaria. Los tres elementos deben ser evaluados en
la atención del paciente con DRA en Urgencias. La aproximación etiológica del daño renal agudo
determinará la actuación terapéutica desde los primeros momentos en estos pacientes.
Actualmente se agrupan las causas en dos grandes grupos:
En este grupo se incluyen los factores que afectan a la perfusión renal y la permeabilidad de la vía
urinaria:
•

•

Descartar un proceso obstructivo en la vía urinaria: en niños es más frecuente encontrar
malformaciones urológicas, conocidas o no, para lo cual es necesaria la evaluación de la vía
urinaria mediante ecografía, procurando el drenaje de orina en caso necesario. En lactantes,
se interrogará acerca de la información de la ecografía prenatal por la alta concordancia de
la información con los hallazgos posnatales en la mayoría de las ocasiones.
Asegurar una perfusión renal adecuada: este aspecto es de particular interés en aquellas
situaciones en que el daño renal es de origen extrarrenal, en las que puede verse
comprometida la perfusión de órganos o existe un aumento de las demandas de oxígeno a
los tejidos (sepsis, shock, tercer espacio, hemorragia…) El desafío en estos pacientes es
conseguir una repleción vascular y transporte de oxígeno adecuados. Con ello
conseguiremos mermar la repercusión de la hipoxia sobre los mecanismos de reparación
tubular, que podrían perpetuar y agravar el daño renal inicial.

Causas renales o intrínsecas
Hay que pensar en la posible afectación de cuatro compartimentos dentro de la afectación renal
intrínseca:
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•

Compartimento glomerular: se puede ver afectado en una glomerulonefritis o en una
enfermedad sistémica. La orientación etiológica la ofrecerá la recogida minuciosa de datos
acerca de antecedentes infecciosos recientes o remotos o la presencia de sintomatología
sistémica.
• Compartimiento tubular: el túbulo es muy sensible al daño isquémico o tóxico.
• Compartimento intersticial: de origen infeccioso o alérgico (pielonefritis, nefritis
tubulointersticial).
• Compartimento vascular: afectación de la vasculatura intrarrenal de origen vasculítico o por
daño endotelial de cualquier naturaleza (vasculitis, síndrome hemolítico-urémico [SHU]…).
La causa más frecuente de afectación renal intrínseca es el síndrome nefrítico (44%), seguido del
SHU (15%).

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL DAÑO RENAL AGUDO
El paciente que acude a Urgencias por síntomas relacionados con el daño renal agudo no va a referir
sus síntomas a la disfunción renal.
En primer lugar, debemos tener presentes los factores de susceptibilidad, más importantes cuanto
menor es la edad del paciente, que pueden ser renales (como la presencia de uropatías obstructivas
o reflujo, displasia renal con enfermedad renal crónica o no, antecedentes de tubulopatía), o
extrarrenales (dificultad de acceso al agua, alteraciones de la alimentación, medicación nefrotóxica
o diuréticos). Estos datos, junto con la presencia de algún evento desencadenante (fiebre, vómitos,
diarrea, anorexia…), nos deben alertar sobre un nivel de riesgo de DRA.

La clínica del daño renal agudo es de tipo subagudo y muy inespecífica. Puede iniciarse con síntomas
de tipo general como alteración neurológica, fiebre, dolor abdominal, inapetencia, vómitos,
dificultad respiratoria…, todo aquello que además puede predisponer a la aparición o perpetuación
del daño renal. Posteriormente pueden aparecer los signos de sobrecarga de fluidos con aparición
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de edemas y trastornos hemodinámicos (hipertensión arterial [HTA]), por lo que este es un motivo
de consulta menos habitual.
Además de estos síntomas, podemos encontrar otros datos relacionados con la causa del DRA:
alteraciones hematológicas (palidez, petequias…), exantemas cutáneos en enfermedades
sistémicas, alteraciones cardiacas en enfermedades cardiovasculares; ictericia, astenia, vómitos,
hepatomegalia en enfermedades hepáticas…

DIAGNÓSTICO DEL DRA
En una primera aproximación al diagnóstico del DRA, podemos orientarnos hacia la causa para
iniciar un manejo adecuado y evitar la progresión de la lesión.
Tras la clasificación del grado de daño renal agudo con alguna de las escalas, nos apoyaremos en
exámenes complementarios de laboratorio y pruebas de imagen en algunos casos para la
orientación etiológica.

Diagnóstico de laboratorio
•
•

•

•
•
•
•

Tira reactiva de orina y sedimento: las alteraciones del sedimento apuntan a daño renal
parenquimatoso, aunque pueden aparecer en un daño renal de cualquier origen cuando este
está establecido.
Bioquímica de orina:
o Marcadores de adecuado funcionamiento parenquimatoso: todos ellos están
presentes en un daño prerrenal o funcional.
o Marcadores de malfuncionamiento tubular.
Bioquímica sanguínea: la disfunción renal se va a acompañar de trastornos de la regulación
hidroelectrolítica, del equilibrio ácido-base y otros trastornos bioquímicos:
o Alteraciones del equilibrio ácido-base.
o Alteraciones electrolíticas: dependiendo de la presencia de oligoanuria o poliuria,
podemos encontrar distintos tipos de alteraciones
▪ Trastornos del sodio.
▪ Trastornos del potasio: lo habitual es que se asocie a hiperkaliemia.
o Hiperuricemia.
o Hiperfosforemia: por defecto de eliminación renal.
Estudio de autoinmunidad, complemento e inmunoglobulinas: para el diagnóstico de causas
sistémicas y glomerulares primarias de daño renal agudo.
Evaluación hematológica: podemos encontrar alteraciones compatibles con anemia
hemolítica microangiopática asociada al SHU o PTT, hipertensión maligna o anemia de
características crónicas, sugestivo de un daño crónico preexistente.
Serología infecciosa y marcadores tumorales: en daño renal asociado a infecciones o
neoplasias.
Biopsia renal: en numerosas ocasiones será preciso realizar una biopsia renal para
determinar la causa y extensión del daño renal agudo.
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Diagnóstico de imagen en Urgencias: marcadores de daño estructural
En la atención urgente del paciente con DRA es necesaria la evaluación ecográfica, porque debemos
descartar un proceso obstructivo como causa de DRA. Existen técnicas de medicina nuclear que
pueden ser planteadas con posterioridad y pueden aportar información etiológica.
•
•
•

Ultrasonografía: ecografía renal convencional y Doppler renal.
Angiotomografía computarizada (angio-TC).
Medicina nuclear: gammagrafía renal con DMSA-Tc99m o renograma diurético con MAG-3.

IMPORTANCIA PRONÓSTICA DEL DRA
La importancia de un correcto diagnóstico y manejo del DRA se debe a la influencia en el pronóstico
a corto y largo plazo de una correcta recuperación, con consecuencias sobre la morbimortalidad.
A corto plazo, la mortalidad es mayor en pacientes críticos (35-50% según las series), menores de
un mes (31%) y en aquellos que requieren técnicas de depuración extrarrenal (27%). Los episodios
de DRA incrementan la estancia en la UCIP y la necesidad de ventilación mecánica, incluso en
episodios leves.
A largo plazo, el antecedente de haber padecido un episodio de DRA se puede relacionar con el
desarrollo de displasia renal y enfermedad renal crónica dependiendo de la extensión, gravedad y
duración del episodio. El antecedente de un episodio de DRA motivará el seguimiento clínico y de la
función renal junto a la vigilancia de otros factores de riesgo cardiovascular dado que puede
relacionarse con la aparición de albuminuria, hipertensión arterial y ERC a largo plazo. En recién
nacidos pretérminos, el padecimiento de un episodio de DRA se ha relacionado con la presencia de
una menor masa nefrónica y por tanto con el aumento del riesgo cardiovascular a largo plazo.

PREVENCIÓN DEL DRA
El primer objetivo del tratamiento del DRA es identificar precozmente a los niños en riesgo de
sufrirlo para modificar el manejo general de los líquidos, evitar el uso de nefrotóxicos y ajustar la
dosis de los fármacos, medidas que influyen de manera decisiva en su desarrollo y progresión.
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Se recomienda además realizar una monitorización hemodinámica y balances hidroelectrolíticos en
estos pacientes para conseguir una adecuada perfusión renal y evitar la sobrecarga de volumen, así
como realizar controles analíticos que faciliten el diagnóstico precoz.
En el niño críticamente enfermo adquiere especial importancia la estabilización hemodinámica y el
manejo adecuado de líquidos y vasopresores para alcanzar una volemia efectiva que reduzca el
riesgo de desarrollar el DRA.
La sobrehidratación solo está indicada en la prevención de la nefropatía por contrastes, ya que en
el resto de las situaciones no previene la aparición del DRA y empeora el pronóstico.

SITUACIONES ESPECIALES
Prevención de la nefropatía por contraste
La primera intervención es evitar en lo posible las técnicas con contrastes yodados intravenosos en
pacientes con DRA o con factores de riesgo y buscar el momento más adecuado para realizarlas.
En caso de ser necesarias en esas situaciones se recomienda:
•
•
•

Monitorizar función renal mediante determinación de creatinina plasmática previo a su
administración, a las 24 y 48 horas, y hasta su normalización si ha existido DRA.
Asegurar un adecuado estado de hidratación, si es necesario administrando líquidos por vía
intravenosa
Utilizar la N-acetil-cisteína por su potencial efecto protector sin efectos secundarios. Las
dosis utilizadas son de 100 mg en menores de 2 años, 200 mg de 2 a 7 años y 600 mg en
mayores, por vía oral, 4 horas antes del procedimiento.

Prevención del síndrome de lisis tumoral
•
•
•

Hiperhidratar si existe gran masa tumoral y antes de administrar tratamiento quimio- o
radioterápico.
Alcalinizar la orina.
Administrar alopurinol o uricasa en caso de hiperuricemia.

Uso juicioso de fármacos que alteran la hemodinámica renal
En aquellas situaciones y pacientes de riesgo (hipovolemia, uso de otros nefrotóxicos) se
recomienda evitar o valorar suspender temporalmente los AINE, los inhibidores de la enzima
conversor de la angiotensina (IECA) y los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA II) y en
caso de ser necesarios, monitorizar la función renal mediante creatinina plasmática.

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO DEL DRA
El DRA requiere un abordaje multidisciplinar donde participan pediatras con dedicación a la
Nefrología y los Cuidados Intensivos, cirujanos pediátricos, radiólogos… y otros profesionales como
nutricionistas y enfermeros especializados en diálisis y otras técnicas de depuración extrarrenal.
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No existen tratamientos específicos para recuperar la función renal, aunque las vías de investigación
son prometedoras. Por tanto, el tratamiento del DRA es de soporte. El tratamiento sustitutivo con
técnicas de depuración extrarrenal es útil para manejar la sobrecarga de volumen y los trastornos
electrolíticos graves. Pocas veces es posible realizar un tratamiento etiológico y ocasionalmente es
necesario el tratamiento quirúrgico.
Según la epidemiología actual, la mayoría de los niños con DRA tendrán una enfermedad grave
posiblemente con disfunción de otros órganos y solo un pequeño porcentaje presentarán un daño
renal primario sin otra patología asociada, lo que condicionará el momento de inicio y el tipo de
técnica de depuración renal.

Tipos de tratamiento
El manejo conservador consiste en establecer medidas de soporte para la prevención y tratamiento
de las complicaciones asociadas. En pocas ocasiones es posible un tratamiento etiológico en el
momento de la presentación del DRA.
En caso de obstrucción del tracto urinario superior está indicado el tratamiento quirúrgico o
endoscópico, mediante nefrostomía o colocación de un stent. Se realizará de forma urgente en caso
de pionefrosis, riñón único obstruido u obstrucción alta bilateral. Siempre que se sospeche una
obstrucción uretral hay que realizar un cateterismo vesical.
El tratamiento sustitutivo consiste en la aplicación de técnicas de depuración extrarrenal que
sustituyen temporalmente la función de mantenimiento de la homeostasis de líquidos y electrolitos
del riñón, evitando la sobrecarga de volumen y facilitando el manejo y nutrición adecuados. Las
principales indicaciones son la sobrecarga de volumen, las alteraciones electrolíticas graves y los
síntomas de uremia. Algunos estudios apuntan a que el inicio precoz de la diálisis puede mejorar la
morbimortalidad de estos pacientes.

Manejo conservador
Tiene como objetivo prevenir y tratar las complicaciones hasta la recuperación de la función renal.
Desde el punto de vista académico podemos distinguir distintos apartados que, sin embargo, se
deben implementar de forma conjunta en la práctica clínica.
Manejo de líquidos y electrolitos
La finalidad es lograr y conservar un volumen circulatorio efectivo normal basándose en la situación
de la volemia en cada momento.
•

•

En caso de que se existan síntomas de hipovolemia:
o Reposición de la volemia: 20 ml/kg de peso en media hora con cristaloides, según
protocolo local.
o Corrección de la deshidratación.
Cuando se sospeche sobrecarga de volumen:
o Restricción de líquidos aportando solo el volumen de diuresis y las pérdidas
insensibles de agua.
o Administración juiciosa de diuréticos: furosemida, 0,1-1 mg/kg de peso intravenoso.
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•

o Valorar iniciar tratamiento sustitutivo según la gravedad y respuesta diurética.
Normovolemia: tras conseguir un volumen circulatorio normal, hay que mantener el
equilibrio de las entradas y pérdidas de líquidos para evitar deshidratación en caso de
poliuria o sobrecarga de volumen en caso de oliguria.
o Entradas: tener en cuenta la ingesta oral o enteral, fluidoterapia intravenosa,
administración de fármacos, hemoderivados y nutrición parenteral.
o Pérdidas: orina, heces, sondas de tubo digestivo, drenajes, ostomías y pérdidas
insensibles por respiración, sudor, fiebre.

Aporte diario de líquidos
•
•
•

Las necesidades diarias de mantenimiento de líquidos se calculan sumando la diuresis de las
24 horas previas más las pérdidas insensibles de agua.
Cuando el DRA es poliúrico, se debe a aportar solamente el volumen equivalente a dos
tercios de la diuresis más las pérdidas insensibles de agua, para no perpetuar la poliuria.
Si continúan las pérdidas extrarrenales considerables por los drenajes, ostomías… se deben
añadir también en un volumen equivalente.

Composición de los líquidos:
•
•

El aporte de necesidades diarias de líquidos se realizará según los protocolos locales de
fluidoterapia.
Si existen pérdidas extrarrenales importantes de líquidos ricos en sodio, debe añadirse la
pérdida estimada.

Controles clínicos y analíticos
En los pacientes de riesgo y en aquellos con diagnóstico de DRA es importante realizar controles
clínicos y analíticos que orienten y faciliten el manejo hidroelectrolítico.
•
•
•

Control de la diuresis por micción espontánea o pesada del pañal en niños incontinentes.
Valorar el sondaje vesical para un control estricto de la diuresis.
Balances de líquidos y su composición mediante análisis bioquímico: cada 8, 12 o 24 horas
según la gravedad y la situación clínica del niño.
Análisis de sangre para valorar las cifras de creatinina y posibles alteraciones del equilibrio
ácido base y electrolítico.

Tratamiento de las principales complicaciones electrolíticas
Hiponatremia
•
•

•

El DRA oligúrico se debe al incremento del agua corporal total. Se trata con restricción de
líquidos y tratamiento diurético.
El DRA poliúrico se debe a deficiencia real de sodio por pérdida renal. El tratamiento es la
reposición de las pérdidas renales (estimar según concentración urinaria de sodio y volumen
de diuresis) + aportes basales diarios (3 mEq/100 kcal metabolizadas/día).
Si hiponatremia grave (Na <120 mEq/l): bolo de ClNa al 3% (2 ml/kg/dosis en 15-30 minutos).
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Hipernatremia
Tratamiento según la causa:
•
•
•

De origen iatrogénico, por excesivo aporte de bicarbonato.
Por deshidratación, que a su vez puede ser la causa del DRA.
Por deficiente reposición de líquidos.

Hiperpotasemia
Medidas generales:
• Monitorización de los niveles de potasio por posible toxicidad cardiaca.
• Considerar si coexisten hiponatremia, hipocalcemia y acidosis metabólica.
• Restricción de los aportes exógenos (dieta, aporte intravenoso).
El tratamiento se basa en tres objetivos fundamentales:
• Estabilizar la membrana celular miocárdica.
• Favorecer el desplazamiento transcelular.
• Aumentar la eliminación de potasio.
La urgencia del tratamiento y el tipo de terapia a utilizar dependerán del nivel de potasio y la
presencia de alteraciones en el electrocardiograma (ECG).
Acidosis metabólica
Bicarbonato oral o intravenoso.
Complicación
Hipertensión arterial
Acidosis metabólica
Hiperpotasemia

Hiponatremia

Metabolismo calcio/fósforo

Tratamiento
Diuréticos: furosemida
Controlar equilibrio ácido-base
Si pH <7,2 aportar bicarbonato oral o iv (1-2 mEq/kg/día)
Suspender aporte intravenoso de potasio
Disminuir ingesta de potasio
Resinas de intercambio iónico
Salbutamol inhalado
Glucosa + perfusión de insulina
Gluconato cálcico 10%
En DRA oligúrico restringir líquidos
En DRA poliúrico reponer pérdidas de sodio en orina
Si clínica neurológica, cloruro sódico al 3% intravenoso (2 ml/kg)
Restringir aportes de fósforo
Quelantes del fósforo: carbonato cálcico
Si hipocalcemia sintomática, gluconato cálcico al 10%
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Objetivos del tratamiento de la hiperpotasemia
Objetivo
Fármaco
Dosis
Estabilizar
Cloruro cálcico
0,2 ml/kg/dosis
membrana
10%
por vía
miocárdica
intravenosa
diluido al medio
en 5-10 min
Gluconato
0,5 ml/kg/dosis
cálcico 10%
por vía
intravenosa
diluido al medio
en 5-10 min
Desplazamiento Glucosa +
0,5-1 g/kg + 0,1transcelular K
insulina
0,2 U/kg insulina
regular en 30-60
min
Salbutamol
0,15 mg/kg
nebulizado
Bicarbonato Na
1-2 mEq/kg por
1M
vía intravenosa
en 10-15 min

Eliminación K

Resinas
intercambio

Nuevos
quelantes
Diuréticos

0,5-1 g/kg (máx.
30 g/dosis).
Evitar disolver
con sorbitol por
riesgo de
necrosis
intestinal
(alternativa:
lactulosa o PEG)
Patiromer y ZS-9
(ciclosilicato de
zirconio-sodio)
Furosemida 1
mg/kg iv

Inicio
Inmediato

Observaciones
Elección en PCR.
Repetir si precisa
a los 10 min

Inmediato

Repetir si precisa
a los 10 min

10‐20 min

Repetir si precisa
a los 30-60 min

20‐30 min

Repetir si precisa
a los 20 min
Efecto leve. No
usar de modo
aislado.
Incompatible con
el calcio
Evitar en RNPT. 1
g de resina quela
1 mmol de K.
Repetir si precisa
a las 4-6 horas.

15 min

1-2 horas

No estudios en
Pediatría
1-2 horas

Efecto
limitado. Repetir
si precisa a las 6
horas

Diálisis
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Diuréticos y otros fármacos
Uso de diuréticos en el DRA
No se recomienda el uso de diuréticos de forma generalizada en el tratamiento ni la prevención del
DRA. Su utilización juiciosa en situaciones de sobrecarga de volumen e hiperpotasemia facilita el
manejo conservador al incrementar la diuresis. Pueden ocasionar hipovolemia que empeore la
perfusión renal aumentando el daño. El fármaco indicado es la furosemida.
•

Bolos: dosis inicial de 0,1-1 mg/kg de peso en bolos intravenosos, a intervalos de 4, 6, 8 o 12
horas según la respuesta diurética.
• Perfusión continua: si existe inestabilidad hemodinámica o se requieren dosis altas, se
valorará la administración en perfusión continua (dosis de 0,1 hasta 1 mg/kg/h) tras un bolo
inicial, con un adecuado control clínico y analítico.
Los fármacos nefrotóxicos se deben suspender cuando sea posible y utilizar otras alternativas, así
como ajustar la dosis al filtrado glomerular estimado en cada situación y monitorizar sus niveles.
No se recomienda la utilización de dopamina en la prevención ni el tratamiento del DRA. La teofilina
está indicada en una dosis única en recién nacidos con asfixia perinatal tras el nacimiento (dosis
variable en los diferentes ensayos clínicos entre 5-8 mg/kg).
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La nutrición en el DRA
En el DRA el objetivo es conseguir una nutrición precoz por vía oral o enteral siempre que sea
posible, con balance metabólico adecuado ajustando el volumen de líquidos a la diuresis y la
utilización o no de técnicas de reemplazo renal. No se deben disminuir los aportes calóricos y
proteicos intentando retrasar el inicio de terapia sustitutiva.
Los requerimientos calóricos y proteicos dependen de la edad, la situación clínica, la gravedad del
daño renal y el tratamiento sustitutivo. Al inicio del DRA y en ausencia de estado catabólico añadido,
las necesidades proteicas son similares a las de niños sanos y van aumentando a medida que avanza
el DRA por el estado catabólico y con la necesidad de diálisis.
En pacientes con tratamiento sustitutivo es preciso tener en cuenta la pérdida proteica y de
nutrientes hidrosolubles. En recién nacidos se prefiere la lactancia materna siempre que sea posible,
por el menor aporte de potasio y fósforo.
Existen fórmulas comerciales que pueden ser utilizadas para la nutrición enteral completa o como
suplementos calóricos y proteicos.
Nutrición en DRA
Situación clínica

Catabolismo normal
Nefrotoxicidad

Catabolismo medio
Infecciones

Aporte calórico
Aporte proteico
Otros aportes

20 kcal/kg/día
0,8-1 g/kg/día
No

25 kcal/kg/día
1-1,5 g/kg/día
No

Modalidad

Oral

Tratamiento
sustitutivo

Excepcional

Enteral
Sonda nasogástrica
Posible

Fórmulas para la nutrición en DRA
Composición/100 ml Blemil Plus IRC
Calorías
100
Proteínas
1,8 g
Fósforo
25 mg
Potasio
35 mg
Edad
Lactantes

Kindergen
101
1,5 g
18,6 mg
24 mg
Lactantes

Renilón 4.0
200
4g
2 mg
21 mg
>2-3 años

Catabolismo alto
Traumatismos
graves
Quemaduras
Sepsis
30-35 kcal/kg/día
1,7-2,5 g/kg/día
Vitaminas
hidrosolubles
Enteral
Parenteral
Habitual

Renilón 7.5
200
7,5 g
3 mg
22 mg
>2-3 años

16

Indicaciones y modalidades de tratamiento sustitutivo renal
El objetivo del tratamiento sustitutivo es mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos,
permitiendo el tratamiento de soporte mientras se produce la recuperación del daño renal,
procurando evitar nuevos insultos.
Es difícil definir el momento óptimo para iniciarlo, ya que no existen parámetros objetivos que
orienten la decisión. Actualmente se tiende al inicio precoz, adelantándose a la aparición de las
complicaciones graves del DRA, especialmente la sobrecarga de volumen.
Indicaciones de inicio de tratamiento renal sustitutivo:
•
•
•
•
•
•

Oliguria refractaria a tratamiento diurético.
Trastornos metabólicos graves refractarios al tratamiento médico (acidosis metabólica
grave, hiperpotasemia, hiper- o hiponatremia).
Sobrecarga de volumen >15-20%.
Nitrógeno ureico en sangre (BUN) de 80-100 mg/dl.
Aumento progresivo de la asistencia respiratoria secundario a la sobrecarga de volumen.
Limitación para la nutrición por la restricción hídrica o los trastornos electrolíticos.

Existen técnicas de sustitución intermitentes y continuas. La técnica intermitente es la hemodiálisis
aguda y sus variantes. Entre las técnicas continuas, se distingue la diálisis peritoneal aguda y las
llamadas terapias lentas continuas o terapias de reemplazo renal continuo. También existen
tratamientos híbridos que combinan ambas.

Es difícil establecer la superioridad de alguna de ellas. La hemodiálisis aguda intermitente tiene
requerimientos técnicos especializados y solo se puede utilizar en niños hemodinámicamente
estables. El desarrollo tecnológico de las terapias lentas continuas en los últimos años ha extendido
su utilización en los pacientes críticamente enfermos, quedando la diálisis peritoneal aguda
prácticamente relegada al tratamiento de recién nacidos y lactantes pequeños con dificultades de
acceso vascular, postoperatorio de cirugía cardiaca o en DRA secundario a enfermedades renales
sin participación de otros órganos.

17

Comparación de las técnicas de depuración extrarrenal
Técnica
Hemodiálisis intermitente Diálisis peritoneal

Mecanismo de
diálisis
Continua o
intermitente
Dosis

Difusión

Terapias lentas
continuas
Neonatos y lactantes Hemodinámicamente
pequeños
inestables
SHU
SDMO
Peritoneo
Sintética
semipermeable
Difusión
Convección/difusión

Intermitente

Continua

Continua

Diaria

Necesidad de
anticoagulación
Requerimientos
técnicos

Sí (heparina)

Pases cortos y
frecuentes
No

Flujos de recambios
altos
Sí (heparina, citrato)
Máquina
Acceso vascular
Personal entrenado

Complicaciones

Hipotensión
Síndrome de desequilibrio

Ventajas

Muy eficaz

Inconvenientes

Requiere personal
entrenado

Sistema manual
Cicladora (no
imprescindible)
Catéter
Malfuncionamiento
de catéter
Peritonitis
Hiperglucemia
Fácil de aplicar
Sencilla
Manejo inadecuado
de la sobrecarga de
volumen

Indicación

Membrana

Hemodinámicamente
estables
Intoxicaciones
Sintética semipermeable

Máquina
Acceso vascular
Personal entrenado

Coagulación del filtro
Sangrado
Trastornos
electrolíticos
Buena tolerancia
hemodinámica
Requiere personal
entrenado

La hemodiálisis aguda es una técnica rápida y eficaz debido al alto flujo de la sangre y la solución de
diálisis. La sangre circula por un circuito extracorpóreo que atraviesa un filtro de membrana
semipermeable a contracorriente de una solución de diálisis que circula por la cámara externa del
filtro logrando el intercambio de solutos y la extracción de agua. Sus principales indicaciones son
pacientes con DRA hemodinámicamente estables y las intoxicaciones. La dosis óptima y la
frecuencia de utilización en el DRA no están bien determinadas, aunque en general se aconsejan
sesiones diarias por el estado catabólico de estos pacientes, la sobrecarga de volumen y los
frecuentes trastornos electrolíticos. Requiere un acceso vascular similar a las terapias lentas
continuas y anticoagulación. Sus principales complicaciones son la hipotensión y síndrome de
desequilibrio electrolítico.
Las terapias lentas continuas utilizan una nomenclatura por siglas que hace referencia al tipo de
técnica empleada y el acceso vascular. En estas técnicas la sangre circula lentamente por un circuito
extracorpóreo a través de un filtro con membranas de elevado coeficiente de filtración que
permiten tasas elevadas de eliminación de líquidos y solutos. El líquido y los solutos eliminados son
repuestos parcialmente por una solución con una composición similar a la del plasma para mantener
la homeostasis. Estas técnicas requieren un acceso vascular y anticoagulación. El desarrollo de
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equipos técnicos de más fácil y cómodo manejo ha hecho que cada vez sea más frecuente su
utilización. Están indicadas en niños con DRA hemodinámicamente inestables.

La diálisis peritoneal aguda es una técnica de fácil aplicación, bajo coste, equipo sencillo y larga
experiencia. Consiste en la infusión, permanencia y drenajes cíclicos de una solución de diálisis en
la cavidad peritoneal mediante un catéter, permitiendo así el intercambio de agua y solutos. Está
contraindicada en cirugía abdominal reciente, sepsis de origen abdominal, malformaciones de la
pared abdominal y de forma relativa en los pacientes portadores de ostomías. La utilización de
catéteres agudos de inserción percutánea y cicladoras automáticas han minimizado los problemas
técnicos. Se utilizan ciclos cortos y frecuentes. No requiere anticoagulación. La limitación principal
es la dificultad de control de la ultrafiltración y sus principales complicaciones son el
malfuncionamiento del catéter y las peritonitis.

PUNTOS CLAVE
•
•
•
•
•
•

El DRA supone una alteración de la estructura o función del parénquima renal, pero en la
actualidad el diagnóstico se basa en parámetros de función renal.
Existen nuevos biomarcadores en investigación, pero aún no son una realidad en la práctica
clínica.
La importancia del DRA radica en su repercusión sobre la morbimortalidad, en especial en el
paciente crítico y el recién nacido.
Dada su relación con la aparición de albuminuria, HTA y enfermedad renal crónica, se precisa
un seguimiento de los pacientes que han sufrido DRA.
La detección del paciente con riesgo de desarrollo de DRA permite ajustar el diagnóstico y
minimizar los efectos nefrotóxicos.
La prevención es la medida más eficaz para limitar el DRA.
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•
•
•
•
•

•

La utilización cautelosa de líquidos mejora la evolución del DRA; solamente está indicada la
hiperhidratación en la prevención de nefropatía por contrastes y síndrome de lisis tumoral.
La utilización sistemática de diuréticos en el DRA no está indicada excepto para controlar la
sobrecarga de volumen o la hiperpotasemia.
La limitación del uso de fármacos nefrotóxicos y su monitorización disminuyen la incidencia
de DRA.
El tratamiento sustitutivo ayuda a prevenir y manejar las complicaciones del DRA, facilitando
las medidas de soporte hasta la recuperación de la función renal.
Las indicaciones principales de las técnicas de depuración son la oliguria refractaria a
diuréticos con sobrecarga de volumen y trastornos electrolíticos graves. Otras indicaciones
son la sobrecarga de volumen >20%. En niños graves se recomienda un inicio precoz.
La elección de la técnica depende de los requerimientos y limitaciones del paciente, la
experiencia personal y los recursos locales.
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