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RESUMEN 

Título. Evaluación pronostica entre escala AKIN y escala rifle en lesión renal 

aguda en urgencias. 

Introducción. La  lesión renal aguda es pérdida de la función renal, antes llamado 

insuficiencia renal, posteriormente falla renal,  que se presenta en un periodo de 

horas a días y que se manifiesta por la retención en sangre de productos de 

desecho metabólico como la creatinina y la urea que normalmente se eliminan por 

el riñón; conocer su gravedad y pronóstico es importante para la terapia a realizar, 

por ello se conocen dos escalas como la de RIFLE y AKIN; que son determinantes 

para valorar dicho pronóstico. 

Objetivo. Determinar la evaluación pronostica entre escala AKIN y escala rifle en 

lesión renal aguda en urgencias. 

Material y métodos. Diseño transversal retrospectivo, realizado en la UMAE 189; 

en expedientes de sujetos que acudieron al servicio de Urgencias y se 

recolectaron datos del expediente del Archivo de casos que fueron pacientes que 

hayan cursado con lesión  renal aguda para aplicar la escala RIFLE y escala AKIN 

que valoraron la gravedad de la falla renal aguda de la población de Urgencias; 

por medio de la medición de creatinina basal y mediciones posteriores; se analizó 

con pruebas de sensibilidad y especificidad;  con IC 95%. 

Resultados. Se revisaron en 77 expedientes para la evaluación pronostica entre 

escala AKIN y escala RIFLE en falla renal aguda en urgencias; cuya edad 

promedio fue de 59 ± 19 años, con género masculino en 64% (59); el promedio de 
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la urea sérica en estos pacientes fue de 76 y de la glucosa sérica  de 227; la 

comorbilidad que acompaño a esta cohorte de pacientes fue la Diabetes Mellitus 

tipo 2  e Hipertensión Arterial Sistémica de 9% (7), hipertensión arterial 7% (5); las 

pruebas de RIFLE y AKIN se observaron con una sensibilidad de 53.1% (36.4-

69.1) con AKIN y de 46.4% (29.5-64.2) con RIFLE, el valor predictivo positivo de 

36.2% (24-50.5) con AKIN y 28.3% (17.3-42.5) con RIFLE. 

Conclusión. La evaluación pronostica entre escala AKIN y escala rifle en falla 

renal aguda en urgencias presento baja sensibilidad y valor predictivo. 

 

MARCO TEORICO 

La Insuficiencia Renal tiene una prevalencia de 0.92 personas afectadas por cada 

1000 habitantes, aproximadamente el 20% son mayores de 20 años y el 5% son 

menores. A medida que pasan los años, es notable el aumento de la incidencia, 

con un comportamiento epidémico en crecimiento a nivel mundial. Considerada la 

7ma causa de muerte. La elevada tasa de mortalidad anual en estadio terminal 

llega a ser de un 22%, siendo en la mayoría de los casos  de origen 

cardiovascular: Insuficiencia cardiaca congestiva, infarto agudo al miocardio o 

muerte súbita. El 62% de los pacientes dializados tienen como causa la Diabetes 

Mellitus 40%, Hipertensión Arterial 27% y Glomerulonefritis 10%. (1, 2, 3). Por otra 

parte la Lesión Renal Aguda (LRA) se presenta en 1 a 5% de los pacientes 

internados y afecta al 15 al 20% de los pacientes internados en unidades de 

terapia intensiva, con una tasa de mortalidad entre el 50 y el 70%. Las causas más 
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comunes de muerte de estos pacientes son la infección y las complicaciones 

cardiorrespiratorias. (4) 

En el año 2000 se formó la NKF/DOQI (National Kidney Foundation-Kidney 

Disease Outcomes Quality Iniciative) cuyos objetivos prioritarios fue intentar 

agrupar criterios clínicos diagnósticos y terapéuticos en el abordaje de esta 

enfermedad. Esto ha permitido establecer términos y definiciones uniformes que 

permitan la comunicación entre los diferentes sistemas sanitarios y establecer 

pautas de intervención aplicables de forma universal. Define la IRC como la 

presencia de marcadores de daño renal por un tiempo superior a tres meses. 

Recomiendan iniciar diálisis cuando el filtrado glomerular disminuye 14 

ml/min/1,73 m2. Inicio más temprano si el paciente cuenta con Diabetes Mellitus, 

desnutrición, retención importante de líquidos, edad mayor de 65 años. La 

indicación de diálisis urgente: hiperkalemia (>6.5 meq/l) o con traducción 

electrocardiográfica, acidosis metabólica (Ph<7.3) edema agudo pulmonar sin 

respuesta a manejo farmacológico, síndrome urémico, frote pericárdico secundario 

a uremia (5, 6) 

Asimismo, la insuficiencia renal aguda (IRA) es una pérdida aguda de la función 

renal que se produce en días o semanas y provoca la excreción incorrecta de 

sustancias nitrogenadas y creatinina. Puede haber trastornos electrolíticos y 

pérdida de la homeostasis de los fluidos. A pesar de esta declinación rápida de la 

función renal, los pacientes con IRA suelen presentar pocos síntomas. (7) Sin 

embargo, no existe una definición acabada de la IRA. Los criterios diagnósticos 

aceptados son el aumento de la creatininemia por encima de 0,5 mg/Dl o un 
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aumento del 50% de la creatininemia basal, un 50% de disminución del índice de 

filtrado glomerular (IFG) basal o la necesidad de un tratamiento de reemplazo de 

la función renal inmediato. La oliguria se define como una diuresis inferior a 400 

Ml/24 hs y la anuria, como una diuresis inferior a 100 Ml/24 hs. (8) 

En la mayoría de las circunstancias, una disminución de la función renal es 

secundaria a una lesión que lleva a cambios estructurales o funcionales en el 

riñón; por lo que el término de falla o lesión renal aguda es fácil de entender si lo 

definimos como la pérdida de la función renal, medida por la disminución de la 

tasa de filtrado glomerular (TFG), que se presenta en un periodo de horas a días y 

que se manifiesta por la retención en sangre de productos de desecho metabólico 

como la creatinina y la urea que normalmente se eliminan por el riñón. (9, 10) La 

falla renal aguda supone el 1% de la patología de urgencias y su mortalidad oscila 

entre el 10% (prerrenal) y el 80% (posquirúrgica). El 50% es iatrogénico y, por 

tanto, potencialmente evitable. (11) Por otra parte algunos urgenciólogos lo 

describen como un síndrome causado por la supresión brusca de la capacidad 

renal para mantener la homeostasis del organismo y puede presentarse en 

Urgencias como complicación de hipoxia Intensa, shock hipovolémico por 

deshidratación o hemorragia,  shock postraumático, quirúrgico, séptico-

endotóxico-anafiláctico; y se clasifica así en prerrenal: funcional, hipoperfusión 

renal; en renal: parenquimatosa, intrínseca; en postrenal: obstrucción de la vía 

urinaria.  (12, 13) 

Para hacer un diagnóstico de certeza de la falla renal aguda, se debe tomar en 

cuenta que es un deterioro brusco de la función renal cuya expresión es el 
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TABLA 1 
 

RIFLE Criterios de tasa de 
filtración glomerular

Criterios de 
diuresis 

Prueba 
diagnóstica 

Risk: Riesgo Aumento de 
creatinina sérica 1.5 
o disminución de 
filtración glomerular 
25% 

Diuresis 
<0.25ml/kg/hr. X 6 
hs. 

 
 
 
 
Sensibilidad 
alta Injury: Lesión Aumento de 

creatinina sérica x 2 
o disminución de la 
filtración glomerular 
en 50% 

Diuresis 
<0.25ml/kg/hr. x 12 
hs. 

Failure: Falla Aumento de 
creatinina sérica x 3 
o < 4dg/ml o 
disminución de la 
filtración glomerular 
en 75% 

Oliguria =diuresis 
<0.3 ml/kg/hr. X 24 
hs o anuria x 12 hs 
 

 
 
 
Especificidad 
alta 

Loss: Pérdida Pérdida completa de la función renal 
 4 semanas 

Enfermedad renal 
terminal 

Necesidad de diálisis x más de 3 meses 

 
Más tarde el Acute Kidney Injury Network (AKIN) propuso en 2004 criterios 

diagnósticos y de clasificación para la IRA en un intento de facilitar la selección de 

pacientes, ayudar a clasificarlos dentro de categorías bien definidas y mejorar 

tanto el manejo como el desenlace de los mismos (19); propusieron que la 

definición de lesión o falla renal aguda es la  reducción súbita de la función renal; 

dentro de un periodo de 48 h, definido por un incremento absoluto en la creatinina 

sérica igual o mayor a 0.3 mg/Dl o un incremento igual o mayor al 50%, o una 

reducción en el volumen urinario menor a 0.5 Ml/kg/h por más de 6 h. (20) 

Así, la clasificación más reciente de la AKIN se ha adaptado a los criterios previos 

propuestos por la RIFLE. La clasificación se basa en los cambios de creatinina 
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sérica y de volumen urinario; se hace énfasis en que la estadificación se haga 

dentro de una semana y posterior a las 48 h necesarias para el diagnóstico de 

LRA. En la clasificación más reciente de la AKIN los estadios R, I y F de la RIFLE 

corresponden a los estadios 1, 2 y 3 de la AKIN. En el estadio 3 se incluye a todo  

paciente que inicie terapia sustitutiva (diálisis peritoneal o hemodiálisis); las 

categorías L (loss) y E (End Stage Renal Disease) no aparecen en esta nueva 

clasificación ya que se consideran desenlaces de la enfermedad (9, 10).  

Como se observa en la tabla 2: 

 

 

Cuando se comparan RIFLE y AKIN, las diferencias solo pueden atribuirse al 

criterio C, ya que el criterio U tiene exactamente iguales puntos de corte en ambos 

sistemas. Se ha detallado ampliamente en la bibliografía la debilidad del uso de la 

AKIN 

estadio 

Creatinina sérica Volumen Urinario 

1 Incremento en la creatinina sérica igual 

o mayor a 0.3 mg/dl o incremento de 

150 a 200% de la basal. 

 

< 0.5 Ml/kg por hora x 

más de 6 hs. 

2 Incremento en la creatinina sérica >200 

a 300% veces del valor basal 

< 0.5 Ml/kg por hora x 

más de 12 hs. 

3 Incremento de la creatinina sérica más 

de 300% de la basal> 3.0 veces del 

valor basal, o creatinina sérica > 4 

mg/Dl con un incremento agudo > 0.5 

mg/Dl, o el inicio de terapia sustitutiva. 

< 0.3 Ml/kg por hora 

incremento agudo > 0.5 

mg/Dl, o el 24 h o anuria 

x 12 h 

inicio de terapia 

sustitutiva 
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creatinina plasmática para el diagnóstico de IRA. En el caso de RIFLE, el criterio C 

se basa en la comparación de la CPM actual con la CPB que pretende representar 

la «creatinina ideal» de cada paciente, y es estimada según la fórmula MDRD. 

Esta última ha sido validada solo en pacientes estables, situación poco frecuente 

en los enfermos críticos, e ignora la relación no lineal entre los niveles de 

creatinina y la TFG. Además, esta fórmula incluye datos que no suelen ser 

confiables en la UCC: el peso del paciente muchas veces es desconocido o se 

encuentra alterado por la ganancia o pérdida de agua corporal, al igual que el 

volumen de distribución de la creatinina. (21) 

 

MATERIAL Y METODOS 

Mediante un diseño retrospectivo, transversal y analítico, se revisaron 77 

expedientes del Archivo clínico de la UMAE 189 de Veracruz, de Urgencias en 

pacientes con falla renal aguda,  durante los Meses de Octubre a Diciembre del 

2014, con revisión minuciosa de los expedientes que se consideraron con 

diagnóstico de Lesión o falla renal aguda; y se conocieron la causa de su 

desenlace; y se tomó como criterio base el análisis de creatinina basal y análisis 

posteriores para comparar los estadios entre la prueba RIFLE y AKIN. Todos los 

pacientes fueron evaluados así, mediante RIFLE y AKIN (Anexo 1). Se 

recolectaron además las variables de edad, género, comorbilidad, etiología y la 

gravedad según se reportó en el expediente como tal. Dentro de los criterios de 

inclusión fueron: Enviado de Unidades de apoyo al servicio de Urgencias, que 

cursaron con sospecha de falla renal aguda, que se hallaba en el área de 
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Urgencias y de Cuidados Intensivos y con exámenes de laboratorio al inicio y 

durante su internamiento; de exclusión: subsecuentes, riñón único, enfermos 

terminales y de eliminación: expedientes incompletos. 

Como se establece por consenso, el cumplimiento de uno o más de los criterios de 

creatinina © se determinó el diagnóstico de IRA (IRA-UC). Además, ambos 

criterios fueron evaluados de la siguiente manera: para RIFLE se consideraron los 

aumentos de la Creatinina a las 6, 12 y 24 hs., categorizando a los pacientes, solo 

según criterio C, en: RIFLE su escala cero, R, I y F. Para AKIN se consideraran los 

aumentos de la Creatinina para identificar uno de los 4 grados posibles: AKIN 

cero, AKIN 1, AKIN 2 y AKIN 3. Y la gravedad fue medida según el reporte 

médico. Se tomó la escala de AKIN como si gravedad en los criterios I-N y para 

RIFLE en L-E. Los criterios de inclusión fueron:  

Se recolectaran datos generales como la edad, género, diagnóstico de ingreso, 

comorbilidad y la necesidad de terapia de remplazo renal. Se creara una base de 

datos en Excel 2010 para su análisis. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Se efectuaron medias y desviación estándar para variables cuantitativas y para 

categóricas tablas de frecuencia con números absolutos y relativos. Además 

pruebas de sensibilidad y especificidad con IC al 95%; valor predictivo positivo y 

negativo tomando como estándar de Oro la Gravedad o la defunción de los 

pacientes. Para la prueba RIFLE se consideraron sus dos primero grados (R-I) 
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como de bajo valor predictor y sus últimos grados (F-L-E) como alto valor predictor 

para las pruebas diagnósticas. Asimismo la escala AKIN se manejó de igual forma.  

Y en una tabla 2 x 2 se hará la comparación así: 

RIFLE Con gravedad Sin gravedad 

F-L-E VP FP 

R-I FN VN 

 

AKIN-ESTADIOS Con gravedad Sin gravedad 

3 VP FP 

1-2 FN VN 

 

RESULTADOS 

Se revisó la gravedad y defunción en 77 pacientes para la evaluación pronostica 

entre escala AKIN y escala rifle en falla renal aguda en urgencias; cuya edad 

promedio fue de 59 ± 19 años, con género masculino en 64% (59) como lo 

muestra la Gráfica 1.  

Por otra parte el promedio de la Urea en estos pacientes fue de 76 mg/dl y de la 

glicemia de 227 mg/dl; como se muestra en la tabla 2; la comorbilidad que 

acompaño a esta cohorte de pacientes fue la diabetes mellitus e hipertensión 

arterial de 9% (7), hipertensión arterial 7% (5); el resto se muestra en la Tabla 2. 

La evaluación de las pruebas de Rifle y AKIN se observaron para predecir la 

Gravedad en estos pacientes con una sensibilidad de 53.1% (36.4-69.1) con AKIN 
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y de 46.4% (29.5-64.2) con RIFLE, el valor predictivo positivo de 36.2% (24-50.5) 

con AKIN y 28.3% (17.3-42.5) con RIFLE, el resto de las pruebas se muestran en 

la Tabla 3. 
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TABLA 1 

PROMEDIO DE RESULTADOS DE 
LABORATORIO DE PACIENTES CON 
FALLA RENAL AGUDA 

 

 

Resultados de laboratorio Promedio 

 

Hematocrito 30 ± 7 

Hemoglobina 11 ± 2 

Urea 76 ± 47 

Glucosa 227 ± 209 

Fuente: Expedientes de pacientes del Área de Urgencias de la UMAE 189 
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TABLA 2 

PRINCIPAL COMORBILIDAD DE 
PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA 

 

 

Comorbilidad Frecuencias n= 77 

Ninguna 17% (13) 

Diabetes mellitus e hipertensión arterial   9% (7) 

Hipertensión arterial   7% (5) 

Diabetes mellitus tipo 2   4% (3)  

Diabetes mellitus e hipertensión arterial con cardiopatía   3% (2) 

Diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia card.   3% (2) 

Portador de Injerto Renal   3% (2) 

Fuente: Expedientes de pacientes del Área de Urgencias de la UMAE 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

TABLA 3 

EVALUACION MEDIANTE PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS DE AKIN Y RIFLE 

PARA LA GRAVEDAD DE LESION 

RENAL AGUDA 

 

 

PRUEBA/TEST AKIN (IC 95%) RIFLE (IC 95%) 

 

Sensibilidad 53.1% (36.4-69.1) 46.4% (29.5-64.2) 

Especificidad 31.8% (20-46.6) 29.8% (18.7-44) 

Valor predictivo positivo 36.2% (24-50.5) 28.3% (17.3-42.5) 

Valor predictivo negativo 48.3% (31.4-65.6) 48.3% (31.4-65.6) 

Porcentaje de falsos positivos 68.2% (53.4-80) 70.2% (56-81.3) 

Porcentaje de falsos negativos 46.9% (30.9-63.6) 53.6% (35.8-70.5) 
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DISCUSION 

En este estudio, Se revisó en 77 pacientes la evaluación pronostica entre escala 

AKIN y escala RIFLE en lesión renal aguda en urgencias; cuya edad promedio fue 

de 59 ± 19 años, predomino el género masculino; esta cifra representativa de esta 

cohorte de nuestros pacientes en estudio no difiere de la literatura como un 

estudio donde se menciona que pacientes con diagnóstico de falla renal aguda 

dado durante su periodo de internación fue de 2,46% del total de pacientes 

internados en el servicio de medicina interna, la mayor parte de esta patología se 

observó en el sexo masculino y en pacientes de 60 a 69 años (22). La 

comorbilidad que acompaño a los pacientes de nuestro estudio fue Diabetes 

Mellitus e Hipertensión Arterial Sistémica en más del 90% de los pacientes con 

Iesión renal aguda; cuya urea fue de 76 mg/dl y la glicemia de 227 mg/dl; además 

de la creatinina según los datos aportados a las escalas se reportó muy elevada 

en más del 50%; aun así, la sensibilidad se halló en 53% para AKIN y 46% para 

RIFLE, considerando esto como valores bajos, diferente a lo mencionado por 

Osterman et al. (2008) los cuales, aplicaron la clasificación AKIN en 22.300 

pacientes, hallando una incidencia de IRA del 35.4% y una buena correlación 

entre la gravedad de LRA y el pronóstico, aunque solo el grado más severo mostró 

ser un factor de riesgo independiente de mortalidad. (23) Lo cual se mostró en 

nuestra investigación como bajo predictor de gravedad con 36% para AKIN y 28% 

para escala RIFLE, reconociendo una debilidad de este estudio el tamaño de 

muestra, además la falta de precisión diagnóstica que en un 55% no se halló claro, 

aunque se tomaron los parámetros de gravedad para valorar estas escalas el pase 
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a la UCI y el pronóstico clínico de las notas médicas; y aún la literatura no ha 

encontrado una cifra exacta para definir la variable AKIN como dicotomía para 

hallar valores predictivos entre gravedad y no gravedad como lo mencionado por 

algunos autores donde refieren que en la identificación de los pacientes que 

presentaron IRA se tomó la clasificación propuesta por la AKIN, donde no se 

clasificó la IRA según los estadios de la AKI, solamente se consideró a un 

paciente portador de IRA si presentó un incremento de las cifras de creatinina 

sérica ≥ 26,2 μmol/L o incrementos de ≥ 150 – 199% (1,5 a 1,9 veces) sobre los 

niveles basales o una disminución del volumen urinario menor que 0,5 Ml/kg/h por 

≥ 6 horas; y se relacionó con la prueba APACHE II; donde su valor medio fue de 

medio de 18 y predominó el rango de puntuación entre 10 y 19 puntos (24) 

Por otra parte Bagshaw y cols., (2008) evaluaron el criterio de RIFLE el primer día 

de ingreso a la UCI en una población heterogénea de pacientes críticamente 

enfermos en 120 pacientes ingresados en el periodo de enero del 2000 hasta 

diciembre del 2005 en 57 UCI de Australia, de acuerdo con el sistema RIFLE se 

detectaron un 36% de AKIN el primer día de ingreso y para sucesivos incrementos 

en la severidad del RIFLE hubo un incremento en la mortalidad. El sistema RIFLE 

representó una herramienta simple para la detección y clasificación de la AKIN y 

se correlacionó con respuesta clínica; que en nuestro estudio ambas escalas 

presentaron valores semejantes aunque la escala AKIN tuvo un escaso margen de 

superioridad (25). 

Sin embargo hay otros parámetros clínicos que pueden medir la gravedad antes 

de la elevación de la Creatinina como las escalas de nuestro estudio este 
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parámetro es el volumen urinario como criterio diagnóstico ya que se puede 

modificar antes que la elevación de creatinina sérica, pero hay que tomar en 

cuenta que al igual que lo que sucede con la creatinina sérica y el nitrógeno de 

urea, éste se puede modificar por el estado de volemia del paciente, el uso de 

diuréticos y la presencia de obstrucción (26). Que pudo ser una causa que 

modifico los valores predictivos de falla renal aguda en nuestros pacientes de este 

estudio y debió haberse medido. 

CONCLUSIÓN 

Los resultados de las escalas RIFLE y AKIN tuvieron bajos valores de predicción 

para lesión renal aguda en este estudio el cual se sugiere una línea más de 

investigación para tomar en cuenta la comparación con otras escalas de gravedad 

y sobre todo otros parámetros clínicos que deben ser tomados en cuenta para 

este diagnòstico. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 
 

Nombre del paciente______ 
 

Edad___ 
 
Género:   M__   F___ 
 
Diagnóstico de egreso____________ 

 
Comorbilidad:   Si___   No___ 
 
¿Cuál?______ 
 
Evolución de la enfermedad____ 
 
 
CREATININA/Prueba RIFLE 

Estadio 

AKIN 

Estadio 

Gravedad 

Basal    

En 6 hs.    

En 12 hs.    

En 24 hs    
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