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RESUMEN 

Titulo: "Prevalencia de Insuficiencia Renal Aguda o Cr6riica agudizada que amerita 

tratamiento sustitutivo de la funci6n renal en el servicio de urgencias/unidad de choque". 

Objet lvo genera l : de terminar la prevalencia de insuficiencia renal aguda y cr6nlca 

agudizada que amerita t ratamiento sustitutivo de la funci6n renal, las indtcaciones 

para tratamiento sustitutivo de la funci6n renal y determinar la utilidad de las 

fdrmulas de estimaci6n de TFG (Depuraci6n por Crockoff-Gault y MDRD) en los 

pacientes con insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal cr6nica agudizada. 

Tipo de estudio: Retrospectivo, Transversal, Deseriptivo. 

Material y m£todos: Se revisaron expcdientes clinicos dc pacientes con factored do riesgo 

para insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal cr6nica agudizada quo so Ingresoron en 

el servicio de Urgencias Genomics y Unidftd de Trauma Choquo dol CoiUro Midlco 

Nacional Adolfo Ruiz Cortines de acuerdo a llbretas de ingresos a dlchos serviclos on ol 

periodo comprendido de 01 de Ociubre 2010 a 31 de Dioienibro dol 2010, do olios so 

determin6 la prevalencia dc insuficiencia renal aguda y cr6niou agudizada que unioriian 

tratamiento sustitutivo de la funcidn renal y las Indicaciones cllnicu.s pnru dicho 

tratamiento. 

Conclusiones: Segun este estudio el 13.6% de los pacientes con insuficiencia renal aguda o 

cr6nica agudizada ameritan algun tipo de tratamiento sustitutivo de la Iunci6n renal siendo 

mis frecuente para pacientes con insuficiencia renal cronica agudizada en compuruci6n con 

insuficiencia renal aguda, con mayor indicacidn el sfndromc ur6mico y poslcrlormcntc 



acidosis metabolica refractaria. E! calculo de depuracion de iasa de liltracion glomerular 

por MDRD es mas exacto para estadificar la funcion renal de los pacientes en urgencias. 

Palabras clave: Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda, RIFLE, TFG MDRD, 

TFG Cockcroft-Gault 



INTRODUCCION 

La Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es un sindrome variable con grados de severidad, 

caracterizado por una rapida reduccion de la Tasa de Filtracidn Glomerular (horas a 

semanas) y retencion de productos de desecho nitrogenados como el nitr6geno ureico 

(BUN) y creatinina. Es una enfermedad rdpidamente progresiva que independientemente 

predice incremento en la morbilidad y mortalidad. Los niveles iniciales de Creatinina Sirica, 

marcador estindar de la ftmci6n renal, no reftejan la extensidn del dailo debido a que 

incluso cuando la tasa de filtraci6n glomerular (TFG) ha declinado en form a importanto 

puede manifesiarse como un pequetlo cambio en los niveles de creatinina sdrioci, 

particularmente en las 48 horas iniciales dcspuds de la Iesi6n renal aguda. Amorlta 

diagn6stico oportuno para evitar la progresi6n de dafSo, modificaciones en cl manojo 

establecido y determinar el grado de afecci6n de la funei6n renal para renliznr los oambios 

pertinentes para cada paciente de acuerdo a la severidad de la Iesl6n y vnlorar In necosklad 

de tratamiento sustitutivo de la i\jnci6n renal. Pant valornr el grado do afeooi6n renal so liun 

establecido ecuaciones con las que so estlmu la Tasa do Filtraol6n Glomerular, pcro 

ameritan un estado estable en los valores s6ricos de creatinina, y lionen como dosvanmja 

que se ha desarrollado en pacientes con falla renal er6nica. El objctlvo general del cstudio 

es: determinar la prevalencia de insuficiencia renal aguda y cnSnica agudizuda que amerita 

tratamiento sustitutivo de la funci6n renal y determinar la utilidad de las fdrmulas de 

estimaci6n de TFG (Depuraci6n por Crockoff-Gault y MDRD) en los pacientes con 

insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal cr6nica agudizada. 



A N T E C E D E N T E S C I E N T I F I C O S 

La Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es un sindrome variable con grades de severidad, 

caracterizado por una rfipida reducci6n de la Tasa de Filtracion Glomerular (horas a 

semanas) y retencion de producios de desecho nitrogenados como el nitnSgeno ureico 

(BUN) y creatinina. Los pacientes con Dafto renal agudo se han clasiftcado como no 

oliguricos (gasto urinario mayor de 400 mL/dia), oligurico (gasto urinario monor de 400 

mL/dia) o anuricos (gasto urinario menor de 100 mL/dia). Niveles mcnorcs de gasto 

urinario tipicamente reflejan una lesion inicial m i s sevcra, tienen implicaciones sobro la 

sobrecarga de volumen y alteraciones electroliticas o importancia en el proadstico.1 

Estudios epidemio!6gicos han demostrado un important© incremento cn la mortuildad 

asociada a la enfermedad, especialmente cuando se requlero terapla sustltutiva 

(hemodiSlisis, terapias ientas continuas, difilisis peritoneal), adomAs de quo o k i s i o una 

relacidn entre IRA, la progrcsi6n hacia insuficiencia renal crdnlon y la nccosidad do terapla 

sustitutiva.2 

No siempre ha existido uniformidad de criterios on cuanto al valor do las dlibroiHos 

variables cllnicas, probablemonte por la diversidad do la poblaoi6n estudlada y do enterics 

diagnosticos empleados, lo cual a su vcz ha dlflcultado quo los ostudlos scan compnrublos.3 

Se ha propuesto en consenso por parte de la Iniciativa para la Mejora do la Calidud de 

Di&lisis Aguda ("Acute Dialysis Quality Improvement initiative-ADQP') una nucva 

definicidn de Falla Renal Aguda, que ha sido ampliamente aceptada de forma gradual 

utilizada. El esquema de clasificaci6n diagn6slica se rcficrc al acr6nimo RIFLE, o incluye 

tres niveles de disfunci6n renal con incremento en severidad, denomlnadas Riesgo dc 



disfuncion renal, Lesion (Injur)') al riflon y Falta de la funcion renal, asi como dos 

categorias para pronostico: Perdida (Loss) de la funcidn, y EnfeiTnedad Renal Estadio 

Terminal (End). ' 

Clasificaci6n de RIFLE2 

Criterio de TFG Criterio de gasto urinario 
Riesgo Incremento en CrS 1.5 veces < 0.5 ml/k/h por 6h 
Lesion Incremento en CrS 2.0 veces < 0.5 ml/k/h por I2h 
Falla Incremento en CrS 3.0 veces o 

creatinina mayor de 4 mg/dL cuando 
hay un aumento agudo de mis de 0.5 
mg/dL 

< 0.3 ml/k/h por 24h o 
anuria por 12h 

Perdida Falla renal aguda persistente, perdida 
complete de la funci6n renal por mils 
de 4 semanas 

Enfermedad Renal 
Estadio Terminal 

Enfermedad Renal Terminal por mrts 
de 3 meses 

TFG: Tasa de Filtraci6n Glomerular 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicueiun comun enlro los paolentos 

hospiializados y ambulaiorios, su incidencia ha numentado en un 11% en alios reoiantos. Bs 

una enfermedad rfpidamente progresiva que independlentemonte prodioo Incremento on la 

morbilidad y mortal id ad. Veinte a un 60% do los paolentos con falla renal uguda roquleron 

de didlisis, y la tasa de mortalidad varia desde el 15% on la presontaoioii comunlturia hustii 

50 a 80% en presencia de falta multiorgdnica y mds dol 80% on pnolontoii posopertidos. 

Presentaciones menos severas de Iesi6n renal aguda pueden oohdiolonar mayor esiunolu 

hospitalaria. Estas caracteristicas contrastan con aquellas relacionadas a otros 

padecimientos renales, como la falla renal cr6nica, la cual so caracleriza por disminucidn 

insidiosa de la funci6n renal y cs usualmente no progresiva durante la hospitallzaci6n.1 Las 

medidas mds importantes son para evitar la progresi6n de insuficiencia renal aguda son: 

mantener una adecuada perfusidn renal, evitar el uso do drogas ncfrol6xicas y si cs 



imprescindible utilizar las dosis corregidas, usar racionalmente los estudios con sustancia 

de contraste. Las terapias de sustitucion de la funcion renal en insuficiencia renal aguda 

como dialisis peritoneal, hemodisilisis y reemplazo renal lenta continua deben ser 

consideradas cuando el paciente cursa con uremia sintomatica, sobrehidrataci6n con edema 

pulmonar (anasarca), hiperkalemia, acidosis metab61ica refractaria al tratamiento mddico.5 

Se ha demostrado que la hemofiltracidn continua por 24 horas para el manejo de pacientes 

con insuficiencia renal aguda mejora la sobrevlda de los pacientes critieaniente enfermos 

asi como la recuperacion de la funci6n renal a los 28 dlas. s 

Los niveles iniciales de creatinine serica, marcador cstdndar de la funoi6n renal, no 

distingue la falla renal aguda de la azoemia prerrenal o la enfermedad renal or6nica. 

Agregado a lo anterior, los valores iniciales de creatinina serica no reflojan la extension del 

dafio debido a que su aeumulaci6n se realiza lentamente posterior al insulto. lnoluso cuando 

la tasa de filtraci6n glomerular (TFG) ha declinado en forma importante pueda rrianifestarso 

como un pequeflo crnnbio en los niveles de creatinina sfiriea, purtioulannonto on las <18 

horas iniciales despuis de la Iesi6n renal aguda, antes de quo el equllibrio de un esludo 

estable sea alcanzado. Los valores de creatinina s6rica pueden variar por udad, nmi, soxo, 

masa muscular, metabolismo, estado nutrioional, condioiones combrbldus, oslado do 

hidrataci6n y medicamentos utilizados y consecuentemento pucde no Incrementarse en 

proporci6n a la severidad del dafio. Como resultado, el diagnostico de falla renal aguda 

actualmente requiere de valoraciones repetidas de creatinina sdrica y retraso en muniobras 

para prevenir la progresi6n del dafio renal, como suspender el uso de antiinflamatorios no 

esteroideos, ajustar las dosis de medicamentos y corregirel estado hemodin&rnico.' 



Se puede estimar la Tasa de Filtration Glomerular mediante ecuaciones que consideran la 

concentration de creatinina serica y algunas o todas de las siguientes variables: edad, sexo, 

raza y masa corporal. El estudio Modification de Dieia en Enfermedad Renal (MDRD) y la 

ecuacidn de Cockcroft-Gault proveen una forma util de estimar la Tasa de Filtraci6n 

Glomerular en adultos (Recomendaci6n Nivel A). 

F6rmulas para estimar la Tasa de Fi!traci6n Glomerular 

Depuraci6n por Cockcroft-Gault DepCr • — — ' • • : • . • • I — — - x 0,85 en 
, . . . \ 72 x Creatinina 
(mL/mm) » Sdrica mujores 

Ecuaci6n abreviada del estudio de 
Modificacidn de Dicta en 

Enfermedad Renal (MDRD) 

TFG (mL/min/1,73maSC) - 186 x CrS" U H x edad'0203 x 
(0.742 en mujores) x (1.210 on afroamericanos) 

DepCr: Depuracidn de Creatinina; CrS: Creatinina SiSrica; Edad en oflos; Peso en Kg 

La ecuacidn del estudio de Modificacidn de Dicta en Enfermedad Renal (MDRD) tleno 

muchas ventajas, es m&s exacta y precisa que la ccuacidn do Cockcroll-Gttult para personas 

con tasa de filtraci6n glomerular mcnor de 90 mL/min por 1,73m5. Estu eouuoldn prodico la 

tasa de filtraci6n glomerular como la valoraci6n utilizando un mdtodo acoptado (depuraol6n 

urinaria dc 125-lotalamato). Se desarrolld on una gran baso (muostra mayor do 1000) 

incluyendo personas con varias enfermedades ronales y fuo probudu on una baso do 

validacidn conteniendo mas de 500 pacientes adicionalos. No roquioro dol peso o ostmuru y 

ha sido validada en pacientes receptores de transplante renal y afroamericanos con 

nefroesclerosis. 

Sin embargo, la generalizaci6n de la ecuaci6n es cuostionable debido a quo no ha sido 

validada en enfermedad renal de etiologla diabdtica, pacientes con condicionos com6rbidas 

serias, personas normales o en personas mayores de 70 atlos. Condicioncs cllnicas en las 



cuales puede ser necesaria la medicion de tasa de filtracion glomerular mediante metodos 

de depuracion incluyen extremos de edad y masa corporal, desnutricion severe u obesidad, 

enfermedades del sistema musculoesqueletico, parnplejia o cuadriplejia, dieta vegetariana, 

cambios rapidos de la funcion renal y calculo de dosis de drogas potencialmente t6xicas 

que son excretadas por via renal. 

La concentraci6n serica de creatinina es afectada por otros faetores diferentes a la tasa de 

filtracion glomerular, como la secrecidn de creatinina y generaci6n y excreei6n extrantmal. 

Como resultado, hay un amplio rango relativamente de niveles sdricos de creatinina en 

personas normales. Este amplio margen significa que la tasa da filtraci6n glomerular puede 

declinar hasra aproximadamento la mi tad de los niveles normales antes do que la creatinina 

serica se aumente por arriba del limite normal. En los anoianos, la coacentraeidn de 

creatinina sdrica no refleja la reducci6n de la tasa de flltraoidn glomerular roluci omnia con 

la edad debido a una declinacidn concomitante de la masa muscular con in odnd que 

disminuye la generaci6n de creatinina. Por lo tanto, es difioil usar la creatinina s6rica sola 

para estimar la funci6n renal, para detectar estadios tempranos de enfermedad renal crdnleu 

o ajustar dosis de medicamentos. La medici6n de depuruoidn de oreatiniiia requlero Ift 

recoleccion de orina en un periodo de liempo determinado, lo oual os inconvonionto y 

frecuentcmcntc inexacto. En el estudio de Modiflcacidn de Dicta en Enfermedad Renal, Iti 

tasa de filtraci6n glomerular predicha provee una estimaci6n mis precisa de la tasa de 

filtraci6n glomerular que la depuraci6n de creatinina mcdida. Debido a lo anterior, las guias 

recomiendan obtener recolecci6n de orina de 24 horas solo para circunstancias clinicas 

especiales discutidas previamente.8 



El aumento persistente de la excrecion de protetnas es usualmente un marcador de dafio 

renal. En la mayoria de las circunstancias, muestras de orina sin horario detenuinado 

pueden ser usadas para detectar o monitorizar proteinuria (Recomendacion nivel A). 

Usualmente no es necesario obtener eolecei6n horaria de orina (noctuma o de 24 horns) 

para medir proteinuria (Recomendacion Nivel A). Personas normales usualmente excretan 

pequenas cantidades de proteina en orina. El incremento en la excrecidn de olbumina es un 

marcador sensible de enfermedad renal cnSnica debido a diabetes, enfermedad glomerular e 

hipertension. El incremento en la excrecidn do globulinas de bajo peso molecular es un 

marcador sensible de algunos tipos de enfermedad tubulointersticial.8 

Ninguna fdrmula fue desarrollada o validada en pacientes con enfermedad cardioldgiea; 

mfis aun, difieren en variables y coeficientes. La formula de Cockoroft-Gauit es 

recomendada por en las guias del Coiegio Americano de Cardiologia y La Asoeiooi6n 

Americana del Coraz6n (ACC/AHA) as! como por la Administraol6n do Alimentos y 

Drogas (FDA) y es mds f&cil de calcular en la cam a del paolenlc,4 

La ecuacidn de Modiflcaci6n de Dicta en Enfermedad Renal (MDRD) es rooomondudit por 

la "National Kidney Foundation" como mds preoisa para estlirmr la (ana do illtraol6n 

glomerular actualmenle generada en much OS reportes de Inboratorio. Aunque, lo tasa do 

l;ltraci6n glomerular promedio de la pobIaci6n es mayor por la fbimula MDRD, y la 

categorizaci6n de Enfermedad Renal Cr6nica moderada a severa es menos frecuente. La 

depuraci6n por Cockcrofl-Gault calcula tasa de filtraci6n glomerular mcnorcs, 

particularmente en subgrupos por edad, genero y peso. Mds pacientes que requieren ujiiste 

de dosis son identificados por la depuraci6n por Cockcroft particularmente cntre subgrupos 

con mayor riesgo de sangrado. MDRD identifica menos pacientes para ajuste de dosis e 



incrementa la posibilidad de sangrado asociado a dosis. Aunque el calculo de la tasa de 

filtration glomerular estimaaa es un paso importante, la f6rmula de Cockcroft-Gault es m&s 

conservadora e indica la necesidad de ajuste de dosis mas frecuente en subgrupos de alto 

riesgo.10 

La interpretation de los resultados de la tasa do filtracidn glomerular estimada por las 

formulas calculadas requieren de una funci6n renal estable.9 La ecuucion por Cockcroft-

Gault no estd ajustada por Area de superfieie corporal, por lo tanto para comparar valores 

normales, la ecuaci6n debe ser ajustada por Area de superfieie corporal. La normalizacldn 

por Area de superfieie corporal incrementa la precisidn de csta eouaci6n, partioularmente 

entre aquellos con funci6n renal disminuida.11 

La ecuacidn del Estudio Modificaci6n do Dieta on Enfarmedad Renal fuo obtenlda 

inicialmente de sujetos caucAsicos quo tenian enfermedad renal no diab6tlca, con tasa do 

filtracidn glomerular media de 40 mL/min/1,73m3SC. Subsocuontomonto, so ha roalixado 

evaluacidn extensiva del desempofto de la ecuucidn on otitis poblaoionos, Inoluyondo 

afroamericanos, curopeos, asifiticos y enfermedad renal no diabetica, paoiontos diubthleos 

con y sin enfermedad renal, pacientes con enfermedad hopdtiou, rocoptoros do transplants 

renal y donadores potenciales de rifion.11 

Cualquier ecuacidn que depends especlflcamente de madlcldri de la 

concentraci6n s6rica de creatinina puede proveer varlaciones ampllas en los 

resultados si la determinaci6n en laboratorio no es reproducible o no esta 

adecuadamente calibrada.13 

Varias t6cnicas radlogr^ficas pueden contribulr a la evaluacl6n de la falla renal 

aguda. El estudio es r^pldamente dlsponible, no invaslvo, preclso, conflable y muy 



reproducible El ultrasonido renal es un procedimiento seguro y rcipido, es 

probablemente el primer estudio que debe ser solicitado en la evaluaci6n de 

cualquier paciente con azoemia. Provee casi tanta informacibn como la plelografla 

sin ningun riesgo, puede serusado en pacientes con hiperazoemia severa.14 ,15 

El incremento en la ecogenicidad cortical puede observarse tanto en enfermedad 

renal parenquimatosa aguda y cr6nica. La p6rdida de la functon corticomedular 

normal se observa con incremento en la ecogenicidad cortical, lo cual tambten se 

puede observar en pacientes con insuficiencia renal aguda, como en 

glomerulonefritis y nefritis lupica. Estudios secuenciales pueden ser utillzados para 

monitorizar la progresi6n del tamafto renal y ecogenicidad cortical,18,18 

Los estudios de imagen con radionucl«6tidos como Tc09"1 marcado con acldo 

dietileno-traminepenta-acetico (Tc0Om-DTPA) puede ser utilizado para valorar el 

flujo sanguineo renal y la funcidn tubular en la falla renal agudo.M 



M A T E R I A L Y M E T O D O S . 

Se realizo revision de expedientes hombres y mujeres, mayores de 18 alios, que contaran 

con factores de riesgo para insuficiencia renal aguda o crxSnica agudizada que ingresaron al 

Servicio de Urgencies Generales de! Centra Medico National Adolfo Ruiz Cortines, 

Delegation Veracruz Norte, en Veracruz, Veracruz, del 01 de Octubre de 2010 al 31 do 

Diciembre de 2010. El tipo de estudio es clinico, con diseito retrospective, transversal y 

descriptivo. Se registro nombre, numero de afiliaci6n, edad, sexo, peso, antecedento do 

HAS, DM2, IRC, estado de choque o infecci6n, uresis horaria, creatinina de ingreso y al 

diagnostico de insuficiencia renal aguda (IRA) o crdnica agudizada (IRC A), se calcularon 

TFG MDRD y TFG Cockcroft-Gault, se registrd el tratamiento sustitutivo de la funoi6n 

renal (didlisis peritoneal, hemodiAlisis, TRRLC) y la indloocidn de (Ssto tratamiento y la 

mortalidad registrada en urgencias debido a iSstas patologias. 

La informacidn recopilada fuo plasmada on una hoja disoHada espcolfloamento para eslo 

estudio y los datos obtonidos fueron ovaluados por medio dol paquete estudlstlco SPSS 

Statistics 17.0. Se utiliz6 estadistica descrlptiva con frccuonoias y porcentojos para lus 

variables cualitativas, se usaron modidas de tondeneia central y dlsporsl6n para las variublos 

cuantitativas como la media y desviaci6n est&ndar. 



RESULTADOS 

En el presente estudio se revisaron 192 expedientes de pacientes hospitalizados en el 

servicio de urgencias/unidad de trauma choque que cuentan con factores de riesgo para 

Insuficiencia renal aguda o cronica agudizada de los cuales se eliminaron S por no poder 

determinar el peso del paciente y 2 por no ser derechohabiente, se aruilizaron 182 

expedientes de los que 66 (36.26%) se diagnostic6 insuficiencia renal aguda o crdnica 

agudizada. 

De los pacientes con insuficiencia renal aguda o cr6nica agudizada se observa una edad 

media de 59.12 afios y desviaci6n est&ndar +/- 16.77 aflos, 39 sexo masculino (59,1%) y 27 

de sexo femenino (40.9%), media de peso de 72.69 y dcsviaci6n esulndar de +•/- 11,90, El 

50% de los pacientes (33) tienen antecedente de HAS y el 37,9% (25) tlonen antecedent do 

DM2 asi como 12 de los pacientes tienen Insuficiencia renal or6niea (18,2%). II pacientes 

se encontraban cursando con algun tipo de choque (eardiogdnico, hcmorrtlglco, siiptlco, 

distributive, hipovol<§mieo) y 25 de los pacientes cursaban con proceso Infeooloso al 

momento del diagn6stico de Insuficiencia Renal agucia o crdnica agudizada. De aouordo a 

las formulas utilizadas en este estudio para cAlculo do tasa do (lltracidn glomerular (TFO) 

se observa que es menor la TFO con la f6rmula de TFO MDRD quo con formula do 

Cockcroft-Gault con una media de 48.91 con una desviaci6n cstdndar de +/- 29.88 

mL/min/1.73 m2SC para la primera comparada con media de 56.37 -I-/- 39.69 mL/mln/1.73 

m2SC (Tabla 1). 



Se esiadifico la funcion renal de los pacientes de acuerdo a escala de RIFLE para 

insuficiencia renal aguda y cr6nica agudizada en la que se observa mayor frecuencia en 

Riesgo de acuerdo a funcion renal. (Tabla 2) 

De los 66 pacientes con insuficiencia renal aguda o eronica agudizada 9 (13.6%) tuvieron 

indication de tratamiento sustitutivo de la funcion renal, de los cuales solo 7 (10.6%) se les 

dio el tratamiento en el servicio de urgencias y unidad de choque, los otros ingresaron a 

piso para poder recibir tratamiento definitivo. La modalidad de sustituci6n de la funcidn 

renal mas frecuente fue didlisis peritoneal que se realiz6 en 4 paciente seguidn do 

hemodi&lisis en 2 pacientes. (Tabla 3). De los 7 pacientes con tratamiento sustitutivo do la 

funcion renal 4 fueron por insuficiencia renal aguda y 5 por insufioioncia renal ordrtioa 

agudizada. De los pacientes con insuficiencia renal aguda la indication de truiamiento 

sustitutivo de la funci6n renal mas frecuente file acidosis metab6lica rofraotaria con un total 

de 2 y 1 con anasarca, el paciente que no reclbid tratamiento en urgencias cursaba con 

acidosis meuib6lica refractaria. De los 5 pacientes con insufioicnoiu renal crdnlca agudizada 

la indicaci6n mds frecuente de tratamiento sustitutivo do la l\inoi6n renal fuo slndromo 

uremico con un total de 3 pacientes, uno con anasarca y ol quo no roolbld tmtamionto en 

urgencias cursaba con acidosis mciatxMica rofraotaria, (Tabla 4) 

Ninguno de los pacientes en los quo so diagn6slico Insuficiencia renul aguclu o enSnicu 

agudizada fallecio en el servicio de urgencias. 



Tabla 1. Resultados de frecuencia y poreentaje de variables cualitativas, media y 
desviacion estindar para variables cuantitativas (*). N ° 66 
Variable Frecuencia Poreentaje 

Edad* 59.12 +/- 16.77 
Sexo 
Masculino 39 59.1 
Femenino 27 40.9 

Peso* 72.69 +/- 11.90 
HAS 33 50 
DM2 25 37.9 
IRC 12 18.2 
Choque cardiog&iico 3 83.3 
Choque hemorr&gico 2 4.5 
Choque septico 3 3.0 
Choque distributivo 1 4.5 
Choque hipovol&nico 2 1.5 
Infecci6n 25 37.9 
Uresis horaria* .52 +/- .42 
Creatinina ingreso* 2.31 +/- 2.29 
Creatinina diagnostico* 2.55 +/-2.15 
TFG Cockcroft-Gault* 56.37 . . . .+ / -39 .69 

+/- 29.88 TFG MDRD* 48.91 
. . . .+ / -39 .69 

+/- 29.88 
Mortalidad 0 0 

Tabla 2. Frecuencia y poreenlaje de estadifleaoiAn dc a^Cfdo ttJRtFLE. NM>6 
Frecuenei.i Porcc-nlujo 

R (Riesgo) 28 42.2 
I (Lesidn) 16 24.2 
F (Falla) 15 ; 
L (Pdrdida) 3 4.5 
E (Estadio final) 4 6.1 



Tabla 3. Frecuencia de modalidad de tratamiento sustitutivo de la funcioa renal utilizada en 
los pacientes. N=7 

Frecuencia Porcentaje 
Dialisis 4 6.1 
TRRLC 1 1.5 
Hemodiaiisis 2 3 

Tabla 4. Frecuencia de pacientes con indicaci6n tratamiento sustitutivo de la i'unciOn 
renal. N=9 

Patologia Total 

Con 
tratamiento 
sustitutivo Indication Numero 

Sin 
tratamiento 
sustitutivo indication 

IRA 4 3 

Acidosis 
metab6lica 
refractaria 

2 
1 

Acidosis 
motabdlicu 
Refractaria 

IRA 4 3 

Anasarca 1 

1 
Acidosis 

motabdlicu 
Refractaria 

IRC A 5 4 
Sindrome 
urtmico 3 

1 
Acidosis 

Motnbdlioa 
Rofraotaria 

IRC A 5 4 
Anasarca 1 

1 
Acidosis 

Motnbdlioa 
Rofraotaria 



DISCISSION 

En este estudio se observa que hay importante relation de insuficiencia renal aguda y 

cronica agudizada con patologias crOnicas como diabetes mellitus 2 (DM2) e hipertensidn 

arterial sistemica (HAS) siendo esta ultima mSs relacionada con insuficiencia renal aguda y 

la DM2 en la insuficiencia renal cr6nica agudizada. 

Las indicaciones de tratamiento sustitutivo de la funci6n renal en los pacientes con 

insuficiencia renal aguda y cr6nica agudizada en este estudio son comprables con los 

resultados en el estudio de Claure-Del RJ as I mismo se obscrvd quo la mayorin de los 

pacientes recibieron diAlisis peritoneal, que de acuerdo a la literature moncionada es con la 

que mejores resultados se observan en el paciente con insuficiencia renal aguda o crdnica 

agudizada. En los pacientes que se inicid tratamiento sustitutivo de la funoidn renal on 

urgencias no se pudo establecer sobrevida a 28 dias por no haber seguimionto do los casos, 

contrario a lo que se recomienda por Miyahira JM1 en su estudio. 

En este estudio se observa que la TFG por MDRD es menor con una media do 48.92 

mL/min/1.73m iSC y desviacidn estAndar do +/- 29.88 eomparado con 56.37 

mL/min/1.73m2SC y desviacidn cstindar do +/• do 39,69 mL/mln/1.73nisSC do TFG por 

Cockcroft-Gault mientras que en estudio de Mellonl C ot all9 fuo menor por Cockcroft-

Gault que por MDRD, esto debido a que en MDRD no se considcra ol peso del paciente ni 

sus caracteristicas catabdlicas. 



CONCLUSION ES 

Se concluye en este estudio que de los pacientes con diagndstico de insuficiencia renal 

aguda (IRA) o insuficiencia renal cronica agudizada (IRC A) solo 13.6 de cada 100 

pacientes ameritan tratamiento sustitutivo de la funcion renal y que es imSs frecuente este 

tratamiento en pacientes IRC A, siendo m&s frecuente en esta patologia el sindrome 

uremico como indicacion de tratamiento sustitutivo de la funcidn renal, en los pacientes con 

IRA la indicacion mds frecuente es acidosis metabolica refractaria. 

Si comparamos f6rmuias para cdlculo de TFG Coekcroft-Gault y TFG MDRD so observa 

en los resultados que si expresamos TFG MDRD en numero real (no solo mayor o menor 

de 60 mL/min/1.73m2SC) es menor la TFG comparada por Cockcroft-Gauit y que por lo 

tanto estadiftca mejor la funcidn renal siendo de mayor en el servicio de urgencias para 

establecer medidas de proteceidn renal como ajuste de dosis de medioamentos a infusidn do 

soluciones de acuerdo a TFG. 

Debido a que no puede establecerse la sobrevida a 28 dias do los pacientes Iras inioiar 

tratamiento sustitutivo de la funci6n renal por la corta estnncift do ostos en el sorviolo do 

urgencias y porque no a todos los pacientes quo ameritan tratamiento sustitutivo do la 

funcidn renal se les inicia manejo en el servicio de urgencias doben roullznrso infts estudios 

al respecto de este tenia considerando seguimicnto a largo plaxo para ealabloeer si la tenipia 

sustitutiva de la funci6n renal mejora o no la calidad de vida de los pacientes y si el inicio 

de dsta en urgencias disminuye costos para la institucitfn. 
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