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“Factores asociados a falla renal aguda en pacientes con enfermedad renal 

crónica.” 

Torres Oseguera PC, González Álvarez C.  
 

RESUMEN   
 
Objetivo. Determinar los factores asociados a falla renal aguda en pacientes con      

enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal. 

Material y métodos. Diseño casos y controles, con expedientes de pacientes 

con/sin lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica terminal atendido en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, de 2010 a enero de 2016. 

Se estudiaron 60 pacientes con falla renal aguda (FRA) y 120 controles, mediante 

muestreo por conveniencia; se documentaron las causas prerrenales, renales y 

posrenales asociadas a FRA; se utilizó estadística descriptiva e inferencial con Chi 

cuadrada, OR con IC 95% y  significancia de p<0.05. 

Resultados. La edad en los casos fue 41 ± 17 años y de 44 ± 15 años, los 

controles; 28 pacientes (47%) fueron hombres en el grupo con FRA versus 76 

pacientes (63%) en el grupo sin ella. La evolución de la enfermedad renal crónica 

en pacientes con FRA fue de 49 ± 37 meses. Los diagnósticos etiológicos fueron  

Insuficiencia cardíaca congestiva NYHA III  en 11 (18%) pacientes, en los casos y 

ninguno los controles; infección urinaria (7 pacientes, 13%) con FRA y sin ella, 12 

(9%). Los factores de riesgo para falla renal aguda fueron: Cardiopatía congestiva 

en sus diferentes grados (17 pacientes, 77%) con OR de 8 (IC 95% 2.9-24.2) y 

p<0.000 y las neoplasias (4 pacientes, 67%) con OR 4 (IC 95% 0.7-22) p <0.184. 

 

Conclusión.Los factores asociados a falla renal aguda sobre enfermedad renal 

crónica terminal fueron Cardiopatía congestiva y neoplasias. 

 

Palabras claves. Falla renal aguda, insuficiencia renal, riesgos asociados a falla 

renal. 
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ABSTRACT 

 

Objective. To determine the factors associated with acute renal failure in patients 

with chronic kidney disease in renal replacement therapy. 

Material and methods. Case-control design, with records of patients with or 

without acute kidney injury on chronic renal disease treated at the Specialty 

Hospital of Veracruz from 2010 to January 2016. 60 patients with acute renal 

failure (ARF) and 120 controls were studied by convenience sampling; prerenal, 

renal and postrenal causes associated FRA documented; descriptive and 

inferential statistics with square Chi, OR was used with 95% and significance of p 

<0.05. 

Results. The age was 41 ± cases 17 and 44 ± 15 years in the controls; 28 patients 

(47%) were men in the group with ARF versus 76 patients (63%) in the group 

without it. The evolution of chronic kidney disease in patients with ARF was 49 ± 

37 months. The etiologic diagnoses were Congestive heart failure NYHA III in 11 

(18%) patients, in cases and no controls; urinary tract infection (7 patients, 13%) 

with FRA and without it, 12 (9%). Risk factors for acute renal failure were: 

congestive heart disease in different degrees (17 patients, 77%) with OR 8 (95% 

CI 2.9-24.2) and p <0.000 and neoplasms (4 patients, 67%) with OR 4 (95% CI 0.7 

to 22) p <0.184. 

Conclusion. Factors associated with acute renal failure in patients with chronic 

kidney disease and congestive heart failure were neoplasia. 

 

Keywords. Acute renal failure, renal failure, renal failure associated risks. 
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INTRODUCCION 

   La Enfermedad Renal Crónica tiene una prevalencia de 0.92 personas afectadas 

por cada mil 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 de crecimiento epidémico  a nivel mundial. . El 

62% de los pacientes dializados tienen como causa de la nefropatía crónica a la 

Diabetes Mellitus 40%, Hipertensión Arterial 27% y Glomerulonefritis 10%.    

Considerada la 7ma causa de muerte a nivel mundial, la elevada tasa de 

mortalidad anual de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en estado 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 súbita1, 2, 3. 

NKF/DOQI(NationalKidneyFoundation-KidneyDiseaseOutcomesQualityIniciative) 

formada en el año 2000 ha tenido la prioridad de agrupar criterios clínicos, 

diagnósticos y terapéuticos para abordar la ERC lo cual permite establecer 

términos y definiciones semejantes que han permitido la comunicación entre 

diferentes sistemas sanitarios para asentar pautas de intervención universales. 

Dicho organismo define la ERC como ”la presencia de marcadores de daño renal 

por un tiempo superior a tres meses” y han emitido recomendaciones para el inicio 

del tratamiento sustitutivo renal cuando la TFG disminuye  por debajo de 15 

ml/min/1.73 m2 e incluso  se ha recomendado iniciar antes en pacientes con DM2, 

desnutrición, retención hídrica,  y  mayores de 65 años; las indicaciones de 

sustitución de la función renal de manera urgente son hiperkalemia (>6.5 meq/l) 

y/o cambios electrocardiográficos, acidosis metabólica (pH<7.3) refractaria, edema 

agudo pulmonar sin respuesta al manejo farmacológico, síndrome urémico y 

pericarditis urémica.4, 5 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

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(FRA) 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”.6, 7,8 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 

FRA suelen presentar pocos síntomas.9 

No existe una definición acabada de la FRA. Los criterios diagnósticos aceptados 

son el aumento de la creatininemia por encima de 0.5 mg/dL o un 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 hr  y  la anuria, como una diuresis inferior a 100 mL/24 hs.10 La FRA 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 comunes de muerte de estos pacientes son 

la infección y las complicaciones cardiorrespiratorias. 11 La FRA es una entidad 

relativamente frecuente, sobre todo en enfermos hospitalizados. Por otra parte se 

han establecido guías y escalas para el diagnóstico de falla renal aguda como las 

escalas de RIFLE y AKIN (anexo 1) 12 

 La causa más frecuente de FRA (70%) es la depleción de volumen (FRA 

prerrenal), que es reversible si se corrige la causa desencadenante de manera 

precoz. La Necrosis Tubular Aguda es la causa más frecuente de FRA de origen 

renal y también puede ser reversible con recuperación progresiva y casi completa 

de la función renal si se actúa de forma precoz. La causa obstructiva solo supone 

el 5% de los casos de FRA. La actitud terapéutica en el área de urgencias, 
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teniendo en cuenta las dos causas más frecuentes, es la reposición adecuada de 

volumen e intentar convertir en no oligúricas las formas de FRA oligúricas. En el 

caso de que exista una causa obstructiva, el tratamiento definitivo es liberar. 13 La 

incidencia de la FRA sobre una enfermedad renal crónica varía ampliamente 

debido a que los estudios han utilizado un gran número de definiciones, que van 

desde alteraciones cuantitativas de la creatinina sérica hasta alteraciones en el 

volumen urinario; las manifestaciones clínicas son amplias, pudiendo variar desde 

una discreta elevación de creatinina hasta la pérdida total de la diuresis residual 

en pacientes en tratamiento dialítico; hasta la fecha, se ha identificado un sin 

número de factores tanto de riesgo como de causas.14,15 

La falla renal aguda sobre enfermedad renal crónica supone el 1% de la patología 

de urgencias. Su mortalidad oscila entre el 10% (prerrenal) y el 80% 

(posquirúrgica). El 50% es iatrogénico y, por tanto, potencialmente evitable. 16 

Entre la etiología prerrenal  de la Falla renal aguda sobre enfermedad renal 

crónica se hayan la hemorragia, septicemia, CID, hipotermia, abuso de diuréticos, 

anestesia, ileostomías, colostomías, SNG aspirativas, ascitis, 3º espacio, choque 

séptico. Entre la etiología renal destaca: glomerulonefrítis   post estreptocócica, 

CID, Necrosis Tubular Aguda, metales pesados, químicos, drogas,  nefritis 

intersticial aguda y sepsis, ingestión accidental de sales de mercurio, arsénico, 

cadmio, plomo, tetracloruro de carbono, abuso de los aminoglucósidos y de la 

posrenal: patología prostática, uretritis, cálculos, coágulos, vejiga neurogénica, 

neoplasias y medicamentos anticolinérgicos. 17 

Como se había mencionado para hacer un diagnóstico de certeza de la FRA sobre 

enfermedad renal crónica se debe tomar en cuenta que es un deterioro brusco de 

la función renal caracterizada por un Incremento de la concentración de la 

Creatinina sérica mayor del 50% si la basal es mayor de 2,5 mg/dl cuando 

hablamos de agudización de una enfermedad renal crónica preexistente. Hay que 

tomar en cuenta que entre otras causas el nitrógeno ureico es lo que se forma 

cuando la proteína se descompone y puede elevarse con dietas ricas de 

proteínas, sangrado gastrointestinal, estados hipercatabólicos (fiebre, sepsis, 
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trauma), administración de corticoides o disminuirse en enfermedad hepática 

terminal. 18,19,20 

En estudios nacionales e internacionales, se reporta que la incidencia de la FRA 

en pacientes con función renal normal fue del 0.31%. La etiología prerrenal fue la 

más frecuente. Las causas más frecuentes de FRA prerrenal fueron la 

insuficiencia cardíaca, enfermedades digestivas e infecciosas. Un 3.9% de los 

casos prerrenales fueron originados por efecto de los AINE; estos pacientes 

consultaron por anuria. El 60% de los fracasos renales intrínsecos se debieron a 

necrosis tubular aguda y el 20% a glomerulonefritis. Un 15% de los pacientes con 

FRA renal (vasculitis, émbolos de colesterol y nefritis intersticial) consultaron por 

síntomas dermatológicos. El 54.4% de las FRA posrenales fueron causadas por 

una retención aguda de orina por hipertrofia prostática.21 Otra investigación 

observó que la nefritis intersticial aguda es una causa importante de FRA, 

encontrándose hasta en un 1% de las biopsias renales. En la actualidad la causa 

más frecuente es una reacción de hipersensibilidad provocada por diversos 

fármacos, como antibióticos, AINE, diuréticos, etc. Recientemente también se han 

descrito casos asociados a amlodipino y a omeprazol. 22, 23   

  Un estudio longitudinal  descriptivo doble ciego realizado en Chile mostró que las 

principales causas de progresión de la enfermedad renal crónica eran sepsis (en 

la mayoría de los casos con foco neumónico y urinario), hipoperfusión renal y la 

descompensación de la   hipertensión arterial y que tales agudizaciones eran más 

frecuentes en personas  mayores de 65 años del sexo femenino y de raza blanca, 

estableciéndose que el control de dichos factores evitaba la progresión del daño 

renal preexistente 24 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Conocer los factores asociados a agudizaciones de la enfermedad renal crónica 

es indispensable para actuar de manera oportuna en la atención de pacientes con 

enfermedad renal crónica así como establecer medidas preventivas en el 1er nivel 

de atención a fin de contribuir a la prevención de  tales agudizaciones y disminuir 

así la morbi mortalidad en estos pacientes. En lo que corresponde a los médicos 

internistas quienes están en contacto con pacientes ya conocidos nefrópatas 

crónicos con o sin tratamiento sustitutivo de la función renal, el conocimiento de 

estos factores de riesgo también es crucial para evitar la pérdida de la función 

renal residual y las hospitalizaciones prolongadas, así como mantener una mejor 

calidad de vida en estos pacientes nefrópatas crónicos.  

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se cuenta con una población de 

aproximada de 118 Pacientes en Hemodiálisis (HD) y 120 En Diálisis Peritoneal 

(DP), de ahí la enorme importancia del tema abordado. 
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OBJETIVOS:  

 

General: 

 

Determinar los factores asociados a falla renal aguda en pacientes con      

enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal. 

 

Específicos: 

a) Identificar los factores asociados a falla renal aguda en pacientes con 

enfermedad renal crónica 

b) Clasificar los factores asociados de acuerdo a su carácter pre, renal y 

postrenal 

c) Clasificar los factores asociados de acuerdo a su frecuencia 

 

HIPÓTESIS 

 

Alterna o del investigador 

Los factores prerrenales son los más frecuentemente asociados a las 

agudizaciones de la enfermedad renal crónica en pacientes del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

Nula o estadística 

Los factores prerrenales no son los más frecuentemente asociados a las 

agudizaciones de la enfermedad renal crónica en pacientes del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio de casos y controles retrospectivo en el departamento de 

Nefrología del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Se incluyeron 

expedientes de pacientes atendidos durante enero de 2010 a enero 2016  con 

diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo 

(Hemodiálisis o diálisis peritoneal), que contaran con exámenes básicos (QS, ES, 

BHC), con o sin falla renal aguda agregada; se excluyeron las defunciones y se 

eliminaron expedientes incompletos. Se calculó un tamaño de muestra mediante la 

fórmula de comparación de proporciones, obteniéndose una muestra de 60 

pacientes con falla renal aguda sobre enfermedad renal crónica  y 120 sin ella 

(proporción 2:1), misma que se integró por muestreo no probabilístico a 

conveniencia. Los datos se recolectaron de Abril a Julio del 2016. Se consideraron 

Casos aquellos que estaban cursando con enfermedad Renal crónica terminal y  

presentaron falla renal aguda añadida definida como“diuresis ≤0.5ml/min durante 

más de 6hrs. Anuria establecida por más de 12hrs Incremento de la creatinina 50% 

veces cuando el valor basal es ≥2.5mg/dl”; y se identificó su etiología; los 

controles se tomaron de la lista de asistencia de los pacientes que acudían a 

Nefrología, con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal sin falla renal 

aguda, cuyos expedientes se tomaron del mismo Archivo. En un instrumento de 

recolección se registraron  los factores prerrenales, renales y posrenales de la falla 

renal aguda, así como los factores de riesgo para daño renal asociados, la edad, 

género, comorbilidad, evolución en meses de la enfermedad renal crónica, 

creatinina sérica. 

Se codificó en Excel 2010 para su análisis, el cual se hizo posteriormente en 

SPSS v22.0, se calcularon medias y desviaciones estándar para variables 

cuantitativas y para categóricas, tablas de frecuencia con números absolutos y 

relativos; para la estadística inferencial se efectuó Chi cuadrada con corrección de 

continuidad y OR con IC al 95%; con significancia de p≤ 0.05. 
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RESULTADOS 

 

Se revisaron 60 expedientes de pacientes con enfermedad renal crónica en 

tratamiento sustitutivo más falla renal aguda y se tomaron 120 controles de la 

misma población pero sin agudización de la enfermedad renal crónica. En el grupo  

con falla renal aguda (FRA), la edad promedio fue de 41 ± 17 años y en el grupo 

control de 44 ± 15;  en cuanto al sexo, el 47% (28) pacientes fueron del sexo 

masculino en el grupo con FRA y 63% (76) en el grupo sin ella; la evolución de la 

enfermedad renal crónica en pacientes con falla renal aguda fue de 49 ± 37 meses 

en promedio, el valor de Creatinina con falla renal aguda fue de 12 ± 5 mg/dl y sin 

falla renal aguda 9 ± 4. La comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial 

sistémica en 25 (42%) pacientes en los casos y de 37 (31%)en el grupo sin FRA. 

El tratamiento sustitutivo más empleado en el grupo con falla renal aguda fue la 

hemodiálisis en 58% (35) de los  pacientes comparado con 52 sujetos (43%) en el 

grupo sin ella. Los detalles de las características generales de ambos grupos se 

muestran en la Tabla 1. 

Según la clasificación de los factores de riesgo para lesión renal, de las tres 

etapas con riesgos específicos, descritas en nuestro estudio (prerrenal, posrenal y 

renal), se documentaron factores de riesgo prerrenales en el 90% (54 pacientes) 

del grupo con FRA comparado con el 50% (60 pacientes) del grupo sin ella, como 

se muestra en la Gráfica 1. 

En orden de frecuencia, los factores de riesgo para falla renal aguda fueron: 

Insuficiencia cardiaca congestiva III-presente en 11 pacientes(18%) del grupo de 

casos y ausente en el grupo de controles-y la infección urinaria documentada en 7 

sujetos(13%) del grupo con FRA y en 12 sujetos(9%) del grupo sin ella. Por otro 

lado,se encontró en la “neumonía adquirida en la comunidad” con una proporción 

de 13% en los casos y 0% en los controles.; como se muestra en la Tabla 2. 

Para cálculo de riesgos, se comparó el grupo de “casos” (que fueron pacientes 

con enfermedad renal crónica y falla renal aguda) con el grupo de “controles” que 

fueron pacientes con enfermedad renal crónica sin FRA. En este cálculo se 
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agruparon los factores de riesgo en categorías generales, como sigue: se 

documentó cardiopatía congestiva en sus diferentes grados en 17 pacientes (77%) 

del grupo con FRA y en 5 (23%) del grupo control con OR de 8 (IC 95%, 2.9-24.2) 

y p<0.000 mientras 4 pacientes (67%) del grupo con FRA presentaron neoplasia 

prostática, comparado con 2 sujetos (33%) del grupo sin ella, estimándose una OR 

de 4 (IC 95%, 0.7-22) con p<0.184, como se muestra en la Tabla 3. 
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DISCUSION 

 

Este estudio fue realizado en el Servicio de Nefrología del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, en los expedientes de los pacientes con el diagnóstico 

de enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo; de los cuales 60 

presentaron  falla renal aguda agregada (casos) y 120 no (controles); todos fueron 

atendidos en el período de enero de 2010 y enero de 2016. La comorbilidad más 

frecuente tanto en los pacientes con falla renal aguda (FRA) como en los sujetos 

sin ella, fue la hipertensión arterial  y la hemodiálisis fue el tratamiento sustituto de 

mayor frecuencia en los pacientes con FRA. La media de edad fue menor en los 

pacientes con la falla renal aguda, sin que la diferencia fuera estadísticamente 

significativa; a este respecto, cabe resaltar que en nuestra población, la causas 

prerrenales de FRA fueron  las de mayor frecuencia y Zeballos et al (2011) 

describieron que las causas prerrenales se encuentran en pacientes más jóvenes 

y que también son de peor pronóstico. 25 

Rodríguez Cerrillo et al (2002), reportó que la incidencia de la FRA en el enfermo 

renal crónico fue del 0.31% y que la etiología prerrenal fue la más frecuente. Las 

causas más frecuentes de FRA prerrenal fueron la insuficiencia cardíaca, 

enfermedades digestivas e infecciosas. Un 3.9% de los casos prerrenales fueron 

originados por efecto de los AINE y el 54,4% de las IRA postrenales fueron 

causadas por una retención aguda de orina por hipertrofia prostática.21 En nuestra 

investigación se observaron resultados similares pues la Insuficiencia cardíaca, las 

enfermedades infecciosas y la presencia de hipovolemia como sangrado de tubo 

digestivo fueron las causas más frecuentes de falla renal aguda de los casos 

prerrenales y las neoplasias de los posrenales.El sangrado de tubo digestivo 

estuvo asociado a la presencia de falla renal aguda, ya que de los pacientes sin 

falla renal aguda no se observó. 

En otras investigaciones se observó que en la actualidad la causa más frecuente 

es una reacción de hipersensibilidad provocada por diversos fármacos, como 

antibióticos, AINE, diuréticos, etc. Recientemente también se han descrito casos 
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asociados a amilodipino y a omeprazol.22,23Sin embargo, en esta población no se 

documentó ningún caso de lesión prerrenal por uso de AINES o renal por 

exposición a algún otro fármaco, a pesar de que son ampliamente utilizados; lo 

cual sería motivo de otro estudio.  

En nuestra investigación, los factores asociados a mayor riesgo de falla renal 

aguda agregada a enfermedad renal crónica fueron la cardiopatía congestiva con 

OR de 8 (IC 95% 2.9-24.2) y p<0.000 y las neoplasias con OR de 4 (0.7-22) y 

p<0.184. A este respecto, Lluncor J (2015) señala que el mayor riesgo de FRA lo 

observó en pacientes con infección con OR de 2.8, sepsis 3.78; otros fueron: 

enfermedad respiratoria, alcohol y tabaco, neoplasia maligna y enfermedad 

neuropsiquiátrica (p=0.001). 26 

En esta población de pacientes, los factores de riesgo más frecuentemente 

asociados a falla renal aguda sobre enfermedad renal crónica terminal en 

tratamiento sustitutivo fueron de etiología prerrenal: la insuficiencia cardíaca 

congestiva y las enfermedades infecciosas, siendo las más observadas la 

neumonía adquirida en la comunidad y las infecciones del tracto urinario. Además, 

el sangrado de tubo digestivo alto fue un factor de riesgo hallado únicamente en 

los pacientes que presentaron falla renal aguda. Las causas de falla renal aguda 

de origen posrenal más frecuentemente documentadas fueron los cálculos y la 

neoplasia prostática. 

Los factores de riesgo que mostraron mayor asociación estadística fueron la 

insuficiencia cardiaca congestiva en sus diferentes grados y la neoplasia 

prostática. 

La Enfermedad Renal Crónica es considerada per se un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular  además de muchos otros que 

frecuentemente presentan nuestros pacientes, a fin de ofrecerles una mejor 

calidad de vida y evitar la agudización de su enfermedad renal crónica con 

desenlace fatal por insuficiencia cardiaca es indispensable conocer los factores 

asociados a falla renal aguda mas frecuentes en nuestra población  y hacer 

énfasis en la modificación de los mismos como el control de la hipertensión 
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arterial, limitar el consumo de líquidos así como educar al  médico de primer 

contacto y al paciente sobre el uso indiscriminado de AINES y otros medicamentos 

que si bien en nuestro estudio no se presentaron agudizaciones relacionadas con 

consumo de AINES y/o otros fármacos Lo que nos indica que la educación sobre 

la enfermedad de nuestros pacientes es clave para obtener este tipo de resultados 

ya que al cursar con una enfermedad crónica el conocimiento sobre ella y sus 

complicaciones aunado a la información que pueden obtener en la web 

actualmente juega un papel importante en su autocuidado y quizá un factor para 

que la falla renal aguda asociada al uso indiscriminado de AINES y otros 

medicamentos no se presentara en nuestra población de estudio, sin demeritar la 

labor de los médicos de primer nivel de atención que contribuyen con la educación 

del paciente renal y en un control adecuado de su enfermedad por lo que cobra 

vital importancia este tipo de intervenciones ya que podrían contribuir no solo en 

este rubro si no en la prevención de enfermedades infecciosas otro de los factores 

asociados a FRA en nuestro estudio. 
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Conclusión.  

 

Las causas prerrenales presentaron mayor riesgo para falla renal aguda sobre 

enfermedad renal crónica terminal, y de ellas la insuficiencia cardíaca, y las 

enfermedades infecciosas de ellas la más frecuentemente observada fue la NAC y 

las infecciones del tracto urinario.  

El STDA un factor de riesgo aislado solamente en pacientes que presentaron falla 

renal aguda  

No se encontraron Factores de riesgo renales asociados a agudización de ERC  

De las causas posrenales se encontró a la neoplasia prostática, siendo mayor 

riesgo para falla renal aguda.  

La edad de presentación fue entre 40 y 50 años. Cabe resaltar la importancia de 

capacitar al I nivel de atención ; que con toda seguridad disminuiría la presencia 

de pacientes con FRA. Debemos considerar el tipo de población de nuestro 

estudio es diferente a los de otros autores, ya que hay una variación de esta 

enfermedad según se menciona la incidencia ha ido en aumento. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Características Con falla renal aguda 
n=60 

Sin falla renal aguda 
n= 120 

Edad en años 41 ± 17 44 ± 15 

Evolución de la insuficiencia 
renal en meses 

49 ± 37 41 ± 30 

Valor media de Creatinina 12 ± 5   9 ± 4 

Sexo   

Masculino 28 (47%) 76 (63%) 

Femenino 32 (53%) 44 (37%) 
Comorbilidad   

Ninguna 25 (42%) 40 (33%) 

Hipertensión arterial sistémica 25 (42%) 37 (31%) 

Diabetes mellitus tipo 2   6 (10%) 13 (11%) 

Hipertensión arterial sistémica 
con Diabetes mellitus tipo 2 

  4 (6%) 30 (25%) 

Tratamiento sustitutivo   

Hemodiálisis 35 (58%) 52 (43%) 

Diálisis 25 (42%) 68 (57%) 
 

Fuente: Archivo clínico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Características basales de los 

pacientes con enfermedad renal 

crónica, con y sin falla renal 

aguda 
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Gráfica 1 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 
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Tabla 2 

Factores de riesgo en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal con y sin 

falla renal aguda 

 

 

Factores de riesgo Con falla renal aguda 
n=60 

Sin falla renal aguda 
n= 120 

Insuficiencia cardíaca congestiva III 11 (18%)   0% 

Neumonía adquirida en comunidad   7 (13%)   0% 

Infección urinaria   7 (13%) 12 (9%) 

Sangrado de tubo digestivo   6 (10%)    0% 

Gastroenteritis aguda    5 (8%)   5 (4%) 

Peritonitis aguda    4 (7%) 33 (28%) 

Cálculos    3 (5%)   4 (3%) 

Insuficiencia cardíaca congestiva IV    3 (5%)   0% 

Tuberculosis pleural    3 (5%)   0% 

Neoplasia prostática    3 (5%) 3 (2%) 

Sepsis    3 (5%)   1 (1%) 

Endocarditis infecciosa    2 (3%)   1 (1%) 

Apendicitis aguda   1 (1%)   0% 

Colostomía   1 (1%)   0% 

Uso de diuréticos   1 (1%)   0% 

Ninguno   0% 54 (46%) 

Insuficiencia cardíaca congestiva II   0%   6 (5%) 

Ingesta de AINES   0%   1 (1%) 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 
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Tabla 3 

Análisis bivariado de factores de riesgos de 

los pacientes con enfermedad renal crónica 

con y sin falla renal aguda  

 

Factor de riesgo 
presente 

Con falla 
renal aguda 

Sin falla renal 
aguda 

OR (IC 95%) p 

Infecciosos 31 (37%) 49 (63%) 1 (0.66-2.2) <0.499 
Cardiopatía congestiva 14 (76%)   6 (23%) 8 (2.9-24.2) <0.000 

Cálculos   3 (43%)   4 (57%) 1 (0.31-6.6) <0.455 
Sangrado de tubo 
digestivo 

  5 (100%)    0% ---------------- <0.004 

Neoplasia prostática   4 (67%)    2 (33%) 4 (0.7-22) <0.184 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

 

 

  


