
 

Información científica basada em la evidencia 

 

PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA). 

 

Este Protocolo há sido elaborado a partir del Curso 
Farmacoterapia del paciente com insuficiencia renal 

 
La insuficiencia renal aguda (IRA), también referida en ocasiones como injuria renal aguda, fallo 
renal agudo o fracaso renal agudo, es un síndrome clínico que se caracteriza por un deterioro 
brusco de la función renal que puede ser de horas o días. Su expresión común es un aumento en la 
concentración de los productos nitrogenados en sangre, anormalidades electrolíticas y acido-
básicas, además de que pueda concurrir, o no, oliguria (volumen de orina <400mL/día).  
 
A pesar de algunas limitaciones, la concentración sérica de creatinina y la de urea proporcionan 
una estimación eficaz y rápida de la tasa de filtrado glomerular, lo que permite detectar de forma 
precoz escenarios de IRA. 
 
 

 

Parámetros indicativos de posible existencia de Insuficiencia Renal Aguda 
 
 
Los límites para definir y clasificar el fracaso renal agudo son muy variables según diversos 
autores, ya que su establecimiento es totalmente artificial y arbitrario. Bajo el acrónimo RIFLE, 
correspondiente a las palabras inglesas riesgo (Risk), daño (Injury), fallo (Failure), pérdida 
prolongada de la función renal (Loss) y fin irreversible de la función renal (End) se ha pretendido 
unificar los criterios diagnósticos.  
 
 

Acrónimo para los criterios diagnósticos 
Risk (riesgo) 
Injury (daño) 
Failure (fallo) 
Loss (pérdida prologanda de la función renal) 
End (fin irreversible de la función renal) 

 
 

http://dicaf.es/cursos_pl.php?course=11
http://dicaf.es/cursos_pl.php?course=11
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Esta clasificación, validada en múltiples trabajos, se desarrolló durante la 2ª conferencia de 
consenso de la Adequate Dialysis Quality Initiative (ADKI). Posteriormente se ha diseñado otra 
clasificación denominada AKIN, pero hasta el momento su aplicación está menos implantada. En 
ella se obvian los criterios de caída del filtrado glomerular y sólo se mantienen la elevación de la 
creatinina y la disminución en la diuresis. 
 
 

 

 

Criterios RIFLE para la clasificación de IRA 
 

Criterios  AKIN para la clasificación de la IRA 
 
 
 

 

Comparativa de los criterios RIFLE y AKIN para la clasificación de la IRA. 
 

1. FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 
 
Atendiendo a la etiología de la afectación se establece la clasificación de tres tipos de insuficiencia 
renal aguda: 
 

1. Insuficiencia Renal Aguda Pre-renal o funcional. 
2. Insuficiencia Renal Aguda Intrínseca, renal o parenquimatosa. 
3. Insuficiencia Renal Aguda Post-renal u obstructiva. 
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1.1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA PRE-RENAL (O FUNCIONAL) 

Es una reducción de la función renal de causa hemodinámica, sin daño estructural renal y por 
definición, reversible si se actúa de forma adecuada y a tiempo. 
 
Se puede producir en caso de hipervolemia, ya sea de tipo absoluto (vómitos, diarrea, hemorragia, 
baja ingesta de líquidos, uso de  diuréticos) o relativo por menor débito cardíaco (insuficiencia 
cardíaca, hipertensión pulmonar), vasodilatación periférica (fallo hepático, shock séptico, 
anafilaxis, fármacos hipotensores, anestesia general) o vasoconstricción renal (fallo hepático, 
fármacos, sepsis). Ante esta situación se produce una respuesta fisiológica compensatoria, 
mediada por reacciones hormonales y estímulos nerviosos, que conduce a una hipo-perfusión 
renal. Esto puede conllevar que el volumen de orina producido en 24 horas se encuentre por 
debajo de 500 mL, con lo que, aunque el riñón funcione correctamente y concentre el máximo de 
su capacidad, no se conseguirán eliminar todas las substancias de desecho metabólico y se 
producirá una retención en plasma de productos nitrogenados (azotemia).  Por lo general, este 
tipo de fracaso renal se presenta asociado a oliguria. 
 
En este caso se denomina insuficiencia renal aguda pre-renal o funcional, por cuanto la respuesta 
del riñón se desarrolla con fines compensadores y, al revertir la causa éste, vuelve a la situación de 
normalidad. 
 

1.2 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA INTRÍNSECA (O RENAL O PARENQUIMATOSA) 

 
La IRA intrínseca, renal o parenquimatosas, involucra, como su nombre indica, al parénquima renal 
y, en este caso, se encuentra comprometida la función tubular, intersticial, glomerular o vascular 
del riñón. En este tipo de IRA es muy frecuente la presencia de lesiones a nivel de las células 
tubulares renales, que presentan pérdida de polaridad, necrosis y situaciones de apoptosis celular. 
Esta lesión se conoce como Necrosis Tubular Aguda (NTA) o Enfermedad Tubular Aguda (ETA) y 
su origen es principalmente isquémico (en muchos casos debido a una IRA pre-renal que se 
prolongue en el tiempo o que sea especialmente grave) y menos frecuentemente por exposición a 
tóxicos (como antibióticos aminoglucósidos, fármacos citotóxicos o metales pesados entre otros). 
Otras causas que pueden conducir también a una IRA intrínseca pueden ser glomerulonefritis 
(inflamación de los glomérulos de origen autoinmune o infeccioso), nefritis intersticial 
(inflamación de los espacios entre los túbulos renales, generalmente de origen medicamentoso) o 
problemas vasculares como la enfermedad ateroembólica y los embolismos o las trombosis en las 
arterias y las venas renales. En muchos casos son varios los mecanismos que conducen al fallo 
renal agudo, sumándose causas que comprometen la perfusión renal y una lesión renal directa por 
tóxicos.  
 
La IRA intrínseca puede ser oligúrica, anúrica o con diuresis conservada. En este último caso la 
orina es de “mala calidad”, poco concentrada en productos nitrogenados. 

1.3 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POST-RENAL (U OBSTRUCTIVA) 

 
En situaciones en las que el riñón cumpla inicialmente bien sus funciones de filtrar, reabsorber y 
secretar, una obstrucción al flujo urinario (por patología prostática, litiasis, coágulo sanguíneo, 
necrosis papilar, entre otras causas) puede acabar repercutiendo en la funcionalidad del órgano. 
Esto puede llevar, si la afectación es bilateral (o unilateral sobre un único riñón que funcione), a 
provocar anuria (definida como la emisión de orina menor de 100 mL en 24 horas). En este caso se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aminoglucosido
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
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habla de fracaso renal agudo obstructivo o post-renal. El grado de reversibilidad es alto y la 
función renal retorna con rapidez a sus valores iníciales si se corrige la causa o se facilita 
simplemente la evacuación de  la orina (mediante sondaje, cateterización o nefrostomía). 
 

2. ETIOLOGÍA 
 
Las principales causas de IRA se encuentran resumidas en la siguiente tabla. 
 

Etiología de la insuficiencia Renal Aguda 

IRA Pre-renal (baja perfusión renal) 

 

 Deshidratación 
o Perdidas gastrointestinales (diarrea-vómitos); sudoración profusa; baja ingesta. 
o Líquidos en el “tercer espacio” (Íleo intestinal; pancreatitis, s. compartimental). 
o Pérdida de sangre: hemorragia aguda. 
o Quemaduras: síndrome de fuga capilar. 
o Perdidas urinarias (diuresis osmótica, nefropatías pierde-sal y diuréticos, Addison). 

 Bajo Gasto cardiaco (isquemia, miocarditis, valvulopatía, taponamiento-derrame 
severo). 

 Síndrome hepatorrenal (tipo I –más severo y rápido- y II –menos severo-). 
 Disminución de resistencias periféricas (sepsis, cuadros anafilácticos, bloqueo de sistema 

renina-angiotensina -SRA-). 

IRA Renal o Parenquimatosa (intrínseca) 

1.Túbulo intersticial 
 

 Necrosis tubular aguda (NTA) isquémica, sepsis (o cualquier otra infección severa). 
 Tóxicos 

o Exógenos 
 Contrastes yodados: principalmente los hipertónicos y Godolinio (GD) 

menos frecuente. 
 Antimicrobianos: aminoglusídicos, anfotericina B, foscarnet, Aciclovir. 
 Inhibidores de calcineurinia: ciclosporina y tacrolimus. 
 Antineoplásicos: ifosfamida, cisplatino, metotrexate, sales de litio. 
 Antiinflamatorios no esteroideos y bloqueantes del SRA. 
 Intoxicaciones: setas (amanitas), CCL4, etilenglicol. 

o Endógenos 
 Pigmentos: mioglobina (rabdomiolisis), hemoglobina (hemólisis severa). 
 Uratos y síndrome de lisis tumoral (fosfatos+uratos+academia+oxidantes). 
 Cadenas ligeras de Ig e hipercalcemia (tumoral, hiperparatiroidismo o 

inmovilizaciones). 
 Nefritis intersticial inmunoalérgica: fármacos o autoinmune con uveítis (+/- granulomas) 
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2. Glomerular 

 

 Glomerulonefritis extracapilar (I) con Ac anti-MBG (con o sin hemorragia pulmonar). 
 Glomerulonefritis extracapilar (II) a partir de cualquier GN. 
 Glomerulonefritis extracapilar (III) pauciinmune (con o sin vaasculitis). 
 Vasculitis de vaso pequeño 

o Poliangeitis microscópica (frecuente piel, hemorragia pulmonar y otros órganos). 
o Granulomatosis de Wegener (frecuente afectación de pulmón ORL). 
o Enfermedad de Churg Straus (eosinofilia y asma bronquial). 

 Brote de hematuria macroscópica en enfermedad de Berger. 
 Síndrome neofrótico (SN) que cursa con IRA. 

3. Vascular 

 

 Microangiopatías (SHU, púrpura trombopénica trombótica e HTA maligna, mitomicina). 
 Enfermedades ateroembólicas (cristales de colesterol des de aorta). 
 Embolismo arterial (arritmia cardiaca, placa de ateroma), trombosis arterial o venosa 
 Vasculitis de vaso mediano y grande (PAN macroscópica, enfermedad de Takayasu). 
 Disección de aorta y traumatismo (sección vascular, trombosis, compresión). 
 Enfermedad del colágeno (esclerodermia) y lupus eritomatoso sistémico (también GN). 

IRA Post-renal (Obstructiva) 

 

 Estenosis uretral (valvas, fibrosis),  -crecimiento prostático- disfunción vesical. 
 Neoplasia vesical-.neoplasia uretral bilateral (o unilateral en riñón único). 
 Fibrosis retroperitoneal-infiltración neoplasia retroperitoneal (linfomas), hematoma. 
 Litiasis bilateral (o unilateral en riñón único). Cristales o litiasis de urato. 

 

3. EPIDEMIOLOGÍA Y PRONÓSTICO 
 
La IRA adquirida en la comunidad se debe en un 70% de los casos a causas pre-renales y en un 17% 
a causas obstructivas. En el ámbito hospitalario se estima que la IRA complica más del 5% de todos 
los ingresos y aparece hasta en una tercera parte de los pacientes que ingresan en unidades 
críticas. Haciendo uso de los criterios RIFLE, el porcentaje puede elevarse hasta un 20% de todos 
los pacientes hospitalizados, casi siempre en el contexto de isquemia, sepsis, fármacos y 
contrastes yodados. En unidades de críticos la causa suele ser multifactorial y se relaciona con fallo 
multiorgánico. 
 
En conjunto, más de la mitad de los casos se deben a IRA pre-renal, un 40% a IRA renal o 
parenquimatosa y un 5% a IRA post-renal. La mortalidad es muy variable: oscila entre el 15% de 
los casos de IRA adquirida en la comunidad y más del 50% en aquellos pacientes que precisan 
tratamiento substitutivo en UCI. 
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Si el paciente sobrevive, la función renal se recuperara total o parcialmente en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, un porcentaje de casos de IRA severa (10-20%) continúan precisando 
tratamiento substitutivo renal incluso después de que el paciente haya recibido el alta. De ellos, 
algunos llegan a recuperar suficiente funcionalidad renal como para abandonar la diálisis, aunque 
es frecuente que con el tiempo progresen a insuficiencia renal crónica terminal (IRC estadio 5). 
 

4. DIAGNÓSTICO 
 
La siguiente figura muestra el algoritmo del diagnóstico diferencial del fracaso renal agudo.  
 
 

 

      Algoritmo del diagnóstico diferencial del fracaso renal agudo 
 

Los pasos diagnósticos deben seguir una sistemática lógica, incluyendo una batería de pruebas que 
evolucione de lo más simple a lo más complejo, partiendo de las técnicas menos invasivas hasta 
llegar a las más agresivas  y teniendo en consideración inicial las situaciones más comunes para 
llegar a las menos frecuentes.  También conviene tener presente la posibilidad de que puedan 
presentarse varios factores de forma simultánea o consecutiva, ya sea por la propia evolución de 
la enfermedad o debido a la intervención del facultativo. La siguiente tabla muestra los pasos más 
comúnmente utilizados  para un correcto diagnóstico de la IRA en base a su etiología. 
 

Pasos  más comunes en el diagnóstico de la IRA en base a su etiología 
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Diagnóstico diferencial de La insuficiencia renal aguda 

 Historia clínica: Anamnesis y exploración física 
 Bioquímica de urgencia 

o Análisis básicos de sangre y orina 
o Parámetros de funcionalidad 

 Ecografía abdomino-pélvica y exploración Doppler vascular y renal 
 Pruebas de laboratorio programado y otras exploraciones 

o Análisis de orina 
o Pruebas serológicas 
o Análisis de proteínas 
o Análisis hematológicos 
o Estudios microbiológicos 
o Cálculos de gap osmolar (intoxicaciones) 
o Nuevos marcadores de daño renal 
o Examen de fondo de ojo (edema de papila en HTA maligna, cristales de colesterol) 

 Pruebas de imagen (diferentes a la ecografía convencional) 
o Pielografia descendente o ascendente 
o TAC multicorte: angio-TAC (con contraste iodado) 
o Arteriografía (con contraste iodado, si alergia: Gd o CO2) 
o RMN 

 Angioresonancia (contrastada con cristales de Gadolinio –GD-) 

 Uro-resonancia (no necesita contraste, en T2 imágenes líquidas) 

 Biopsia renal 
 

4.1 HISTORIA CLÍNICA: ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

Para los facultativos, el primer estadio diagnóstico se basa en una anamnesis completa y una  
exploración física exhaustiva. A nivel de historial clínico, les interesa conocer especialmente 
antecedentes alérgicos y uso de medicamentos o exposición  a tóxicos, existencia de 
gastroenteritis, drenajes abundantes, hemorragias o signos de escape de líquidos al  espacio 
intersticial, antecedentes vasculares, exploraciones radiológicas invasivas o de contraste yodado, 
arritmia cardíaca, situaciones de cirugía reciente, posibles estados de gestación  o complicaciones 
obstétricas, clínica prostática, hematuria macroscópica y cólicos renales o litiasis. También 
interrogan sobre datos que sugieran procesos linfoproliferativos o tumorales, traumatismos 
recientes y signos o síntomas de patología infecciosa. 
 
En la  exploración física, además de  determinar  una valoración general del paciente tales como 
estado de conciencia, hidratación, coloración de la piel y perfusión distal, frecuencia y facilidad 
respiratoria y temperatura, los profesionales hacen una evaluación de su situación hemodinámica, 
frecuencia cardíaca, tensión arterial y situación venosa, y además recomiendan realizar una 
valoración abdominal en la que se intentará determinar el tamaño de los órganos, localizar 
posibles puntos dolorosos o inflamados, descartar la irritación peritoneal y estimar la motilidad 
intestinal. También buscan adenopatías cervicales, axilares e inguinales, descartan la existencia de 
hernias complicadas e inspeccionar las extremidades en busca de heridas, mordeduras, picaduras 
o pinchazos que hayan dado lugar a la entrada directa de toxinas o microorganismos u otras 
sustancias que indirectamente puedan ser causantes de daño renal.  
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4.2 ANÁLISIS BIOQUÍMICOS DE URGENCIA 

4.2.1 Análisis Básicos 

Como norma deben incluirse la determinación de los niveles serológicos o plasmáticos de 
creatinina, urea o nitrógeno ureico, iones mono y divalentes, pH, gasometría, hematimetría con 
recuento leucocitario, además de tira reactiva de orina. En función del cuadro clínico puede ser de 
aplicación la determinación de otras variables bioquímicas como enzimas creatin-fosfocinasa –CK-, 
lactodeshidrogenasa –LDH-, amilasa o transaminasas, entre otras. 

4.2.2 Parámetros de funcionalidad 

La determinación y estudio de los parámetros que se muestran en la siguiente tabla pueden ser de 
gran ayuda para aclarar  si nos encontramos ante una respuesta  fisiopatológica del riñón a una  
inadecuada perfusión renal (IRA Pre-Renal) o si realmente existe daño en este órgano que impide 
su correcto funcionamiento (IRA Intrínseca). 
 

Insuficiencia renal aguda: Funcional (= pre-renal) Establecida (= 
parenquimatosa) 

Sodio en orina [Una] <12 mEq/L <20 mEq/L 

Relación Na/k en orina K>Na Na>K 

Osmolaridad en orina 
[Uosm] 

>450-500 mOsm/Kg <350 mOsm/Kg 

EFNa (%) <1% >1% 

NUU/NUS (o urera) >8 <3 

[Ucre/Scre] >40 <20 

IFR (%) <1% >1% 

Cilindros Hilianos 
Pigmentados 

Celulares 

Parámetros para determinar la funcionalidad de la insuficiencia renal aguda. La correcta 
interpretación de estos parámetros se enmarca en el escenario del paciente con oliguria que no se 

encuentra bajo la acción de diuréticos.  
(U=orina; S=suero; NUU=nitrógeno ureico urinario; NUS=nitrógeno ureico sérico; cre=creatinina; 

EFNa=Excreción fraccional de sodio; IFR=Índice de fallo renal). 
 
Si el análisis de los datos recogidos hasta este punto permite descartar de forma razonable una 
situación de IRA Pre-renal suelen solicitar una prueba de imagen tipo ecografía abdominal. 

4.3 ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

Un patrón ecográfico conduce el diagnóstico de IRA Obstructiva. Cuando muestra dilatación de la 
vía excretora (hidronefrosis), siempre que esta afecte a ambos riñones o a la vía excretora común, 
o a un sólo riñón, cuando éste proporcione la mayoría o toda la función.  
 
En otras ocasiones los resultados ecográficos permiten situar la afectación renal fuera del ámbito 
del fallo renal agudo. Como ejemplo, en el caso de riñones pequeños e hiperecogénicos y de 
riñones con grandes quistes bilaterales y disminución del parénquima renal, podemos 
encontrarnos ante una insuficiencia renal crónica en fase de deterioro progresivo, o bien ante la 
reagudización de una insuficiencia renal crónica previa. 
 



Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia renal aguda 

 
 

9 

Llegados a este punto, si se sospecha de  IRA parenquimatosa sin que se presente una causa 
isquémica clara o sin una causa tóxica exógena o endógena, el siguiente estado diagnóstico debe 
encaminarse a la realización de otras pruebas de laboratorio e incluso a un análisis histológico del 
riñón. 

4.4 PRUEBAS DE LABORATORIO Y OTRAS EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

4.4.1 Análisis urinario 

La siguiente tabla muestra los hallazgos urinarios que pueden ser de interés para determinar la 
causa de una  insuficiencia renal aguda. 

Hallazgos urinarios de interés en la Insuficiencia Renal Aguda 

Células  

Hematíes  Glomerulonefritis primaria (proliferativa). 

 Glomerulonefritis secundaria: 
 Infecciones (endocarditis, asociadas a virus de hepatitis) 
 Enfermedades autoinmunes (LES) 
 Vasculitis (poliartritis microscópica, Wegener, Churg Strauss). 

 Nefritis inmunoalérgica. 

 Pielonefritis aguda. 
 

Leucocitos  Eosinófilos: 
 Nefritis inmunoalérgica. 
 Enfermedad ateroembólica. 
 Pielonefritis. 
 Infecciones urinarias o sistémicas. 

Microorganismos  Bacterias. 

 Leptospirosis. 

 Micobacterias. 

 Hongos (levaduras). 

 Virus (inclusiones) Adenovirus, poliomavirus (BKV) y CMV. 
 

Cilindros  

Hilianos  IRA funcional. 

Pigmentados  Necrosis tubular aguda (NTA). 

Hemáticos  Glomerulonefritis proliferativa. 

 Vasculitis de pequeños vasos. 

 Nefritis inmunoalérgica. 

Cristales  

Ácido Úrico  Hiperuricemias-hiperuricosuria. 

 Síndrome de lísis tumoral. 
Oxalato  Intoxicación por etilenglicol. 

 Hiperoxalurias primarias o secundarias. 

Fármacos  Aciclovir, ganciclovir. 

Estrubita  Infección por gérmenes que desdoblan urea 

Pigmentos  

Mioglobina  Rabdomiolisis. 

Hemoglobina  Hemólisis intravascular severa. 
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4.4.2 Pruebas serológicas 

Las patologías con afectación renal asociadas a la presencia de ANCA son Granulomatosis de 
Wegener (GW), poliangeítis microscópica, síndrome de Churg-Strauss, glomerulonefritis 
extracapilar, vasculitis de pequeño vaso limitada al riñón y vasculitis inducida por fármacos 
(propiltiouracilo, metimazol, carbimazol, hidralazina, minociclina y también fenitoína penicilamina, 
alopurinol, procainamida, tiamazol, clozapina, rifampicina, cefotaxima, isoniazida e indometacina). 
Detección de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA). 
 
Otros pruebas serológicas de interés pueden ser el análisis de  anticuerpos antinucleares 
(especialmente anti-DNA, y anti-Scl70) que permiten evaluar existencia de de lupus eritomatoso 
sistémico (anticuerpos antinucleares anti-DNA) o  esclerodermia (anticuerpos antinucleares anti-
Scl70). Si se valora la posibilidad de síndrome antifosfolípido  será de aplicación determinar la 
presencia de anticardiolipina y anticoagulante lúpico o, en el caso de que se sospeche de síndrome 
de Good-Pasture, la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. 

4.4.3 Análisis de proteínas 

La electroforesis del plasma e inmunofijación y la cuantificación de cadenas ligeras en orina 
(búsqueda de proteinuria de Bence-Jones) están indicadas ante un fracaso renal de causa no 
aclarada o ante aquel que se presenta con hipercalcemia o anemia desproporcionada. 

4.4.4 Análisis hematológicos 

Un frotis de sangre puede identificar la existencia de hematíes fragmentados (esquistocitos), 
propios de un síndrome hemolítico urémico (SHU), púrpura trombocitopénica (PTT), o 
hipertensión arterial maligna, que pueden ser causa de la afectación renal. La existencia en sangre 
periférica o médula ósea de células tumorales provenientes de leucemias, linfomas y mieloma 
múltiple orientará hacia esos diagnósticos. 

4.4.5 Estudios microbiológicos 

En algunos casos será de aplicación la realización de estudios encaminados a confirmar 
determinadas infecciones (como leptospira, legionella, y enterobacterias), la realización de 
hemocultivos seriados ante sepsis evidente (o infecciones más larvadas como endocarditis o 
absceso oculto), y pruebas serológicas víricas y de cultivo según la clínica observada. 

4.4.6 Gap osmolar 

El gap osmolar se determina en función de la diferencia observada entre la  osmolaridad real 
(medida con un osmómetro) y la osmolaridad teórica estimada mediante  cálculo en base a las 
concentraciones  de  las moléculas más abundantes y de bajo peso molecular presentes  
habitualmente en plasma.  
 

Osmolaridad calculada  (mOsm/L) = (2 x Na+) + (glucosa ÷ 18) + (Urea mg/dl  ÷ 6) = 275 - 290 
mOsm/L 

 
La existencia de gap osmolar indica la presencia en plasma de moléculas de bajo peso molecular 
no contempladas en la fórmula  y   puede ayudar al diagnóstico  ante la sospecha de intoxicaciones 
por sustancias con esta característica, como puede ser el caso el caso del etilenglicol, isopropanol, 
acetona, etanol o metanol. 
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4.4.7 Examen de fondo de ojo 

El examen de fondo de ojo puede ayudar  a  valorar una posible enfermedad ateroembólica, una 
posible endocarditis o la afectación vascular y de la papila en una hipertensión arterial con 
sospecha de hipertensión acelerada o maligna.  
 
 

4.5 PRUEBAS DE IMAGEN DIFERENTES A LA ECOGRAFÍA 

 
Se trata de pruebas de imagen distintas de la radiografía simple de abdomen y tórax o la ecografía 
pueden ser utilizadas para descartar patología vascular y uropatía obstructiva.  

4.5.1 Patología vascular 

En este caso son de elección técnicas como una arteriografía renal, si existe sospecha de infarto 
renal, o una flebografía  ante una posible trombosis venosa renal. La tomografía axial 
computarizada helicoidal puede igualmente proporcionar valiosa información, con menos riesgos 
que las pruebas anteriores y la ecografía Doppler, en ocasiones, puede ayudar a decidir sobre la 
indicación de una arteriografía o una flebografía. 

4.5.2 Uropatía obstructiva 

Obstrucciones urinarias no detectadas pueden ser localizadas mediante tomografía axial 
computarizada, pielografía descendente, pielografía retrógrada y cistografía.  La uro-resonancia 
magnética es una opción de especial interés, dado que no es necesario administrar ningún tipo de 
medio de contraste. 
 

4.6 BIOPSIA RENAL 

 
Es esta  una técnica invasiva y, aunque poco cruenta y en la mayoría de los casos sin 
complicaciones, siempre existe un cierto riesgo. Por tanto, antes de tomarla en consideración, es 
imperativo que se hayan agotado todos los procedimientos no invasivos de  diagnóstico y que 
exista por parte de los facultativos la consideración de que la información obtenida vaya a 
proporcionar un diagnóstico de certeza, que influirá en el tratamiento y el pronóstico. 

 

De entre las  distintas técnicas disponibles, la modalidad que actualmente supone un menor índice 
de complicaciones y una buena rentabilidad diagnóstica es la biopsia por punción percutánea 
ecodirigida en tiempo real mediante guías con uso de pistolas automáticas para la toma de 
muestras. Aun así, en determinadas ocasiones (en sujetos de riesgo o cuando fracasa la punción), 
la técnica elegida sigue siendo la biopsia quirúrgica  o incluso la biopsia transyugular (si existen 
alteraciones de la coagulación). 
 
La muestra deberá incluir fragmentos de corteza y de médula en suficiente cantidad como para 
poder permitir  un estudio histológico completo con microscopio óptico,  de inmunofluorescencia 
y electrónico. 
 
En la mayoría de casos de IRA intrínseca se da una situación de necrosis tubular aguda (NTA). La 
biopsia está indicada cuando existan sospechas de IRA por otra etiología (vasculitis de pequeño 
vaso, glomerulonefritis, nefritis intersticial inmunoalérgica, amiloidosis, etc.), ante la sospecha de 
NTA prolongada en el tiempo que no recupera y, especialmente, en casos de  IRA en paciente con 
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trasplante renal para establecer la diferencia entre NTA, toxicidad por inmunosupresores y 
rechazo (y en este último caso para clasificar el estadio de rechazo celular o humoral).  
 

4.7 NUEVOS MARCADORES DE DAÑO RENAL 

 
Actualmente se están aunando esfuerzos en la búsqueda de  un  marcador de daño renal óptimo 
que permita realizar un  diagnóstico precoz, posibilite un diagnóstico diferencial y permita 
establecer una estratificación pronóstica. En diferentes contextos de IRA se está evaluando la 
utilización de moléculas como la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilo (NAGL), la 
molécula de daño renal (Kim-1), la Interleucina-18 (IL-18) urinaria y la Interleucina-6 (IL-6) en 
plasma, Netrina-1 en orina, isoforma-3 del intercambiador sodio-hidrógeno (NHE 3) en orina y 
enzimas citosólicas (GST) en orina, aunque todavía es pronto para recomendar su utilización 
universal. 
 

5. TRATAMIENTO 

5.1 TRATAMIENTO MÉDICO 

 
En caso de IRA pre-renal  que obedece a situaciones de  deshidratación conviene administrar  
cristaloides (suero salino fisiológico a concentración 0,9% o hipotónico al 0,45% o Ringer lactato) o  
concentrado de hematíes en  caso de hemorragias severas. Es conveniente controlar los valores de  
pH y el nivel de iones en sangre, con especial atención al potasio. En hidrataciones cuantiosas se 
recomienda monitorizar la presión venosa central. En casos de sepsis, la hidratación enérgica junto 
con fármacos vasoactivos (preferiblemente noradrenalina) para mantener una tensión arterial 
media superior a 60 mmHg, añadiendo una antibioterapia adecuada y drenajes cuando estén 
indicados, ayudan a evitar el fallo multiorgánico y la elevadísima mortalidad asociada. En el fallo 
hepatorrenal la disminución  de la presión intra-abdominal por paracentesis y  administración de 
albúmina y terlipresina presentan los mejores resultados. En casos refractarios puede estar 
indicada la colocación de un shunt Transyugular Portosistémico Intrahepático (TIP). 
 
En la IRA parenquimatosa por NTA se han ensayado, con mayor o menor éxito en animales, un 
sinfín de tratamientos que en el ser humano no han resultado ventajosos: antagonistas de la 
endotelina, péptido natriurético atrial, dopamina, calcio-antagonistas, diuréticos del asa, 
anticuerpos, etc. En las enfermedades autoinmunes (vasculitis, glomerulonefritis extracapilar 
pauci-inmune, LES) está indicada la utilización de inmunosupresores (glucocorticoides y 
ciclofosfamida). En la nefritis inmunoalérgica por fármacos el empleo de esteroides parece acortar 
su evolución y disminuir la fibrosis residual que puede quedar después de ceder la actividad 
inflamatoria. 
 
En la IRA obstructiva o post-renal debe contarse con la participación del urólogo  para resolver o 
paliar la obstrucción con sondaje uretral (mediante cateterización ureteral, nefrostomía, litotomía, 
etc). Conviene vigilar el estado volémico y electrolítico que sigue a la desobstrucción, ya que en el 
caso de azotemia marcada se suele producir una poliuria osmótica que puede acabar en 
deshidratación e hipokalemia. En otras ocasiones puede haberse  producido un daño 
túbulointersticial que suponga la pérdida de agua y/o sal de forma inconveniente. 
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5.2 TRATAMIENTO RENAL SUBSTITUTIVO (TRS) 

Los factores más importantes que hay que tener en cuenta en las indicaciones del tratamiento 
sustitutivo renal en la IRA son el momento de iniciar la terapia, la elección de la modalidad de TRS, 
elección de la membrana de diálisis y la prescripción y administración de la dosis de diálisis. 

5.2.1 Inicio de la terapia de sustitución 

En el tratamiento de la IRA, existen situaciones extremas como la necesidad de un correcto 
manejo de los líquidos (oliguria/anuria, necesidad de aporte elevado -nutrición- u otras 
situaciones de sobrecarga hidrosalina o edema de pulmón), la corrección de problemas 
electrolíticos y de pH (hiperpotasemia: [K] > 6,5 mEq/L; alteraciones del sodio; situaciones de 
acidosis metabólica severa: pH < 7,2), y/o el tratamiento de alteraciones clínicas secundarias a la 
uremia (miopatía, encefalopatía o pericarditis), en las que se hace necesario iniciar un 
tratamiento.  
 
Existen también en la literatura, varios estudios retrospectivos y no aleatorizados que apuntan a la 
posibilidad de que un inicio precoz de la depuración extracorpórea pudiera tener un efecto 
positivo sobre la evolución de la IRA. Esto lleva  a plantear la posibilidad de la utilización de estas 
técnicas, no solo como mantenimiento del paciente sino como tratamiento que puede acortar la 
duración de la afectación renal y mejorar su  pronóstico. 
 

5.2.2 Variantes técnicas del Tratamiento Renal Substitutivo 

El tratamiento renal  sustitutivo (TRS) lo constituyen un  conjunto de técnicas diseñadas para 
permitir una depuración de toxinas acumuladas en plasma. Todas ellas se basan en la existencia de 
algún tipo de filtro o membrana que permita la extracción de las sustancias a eliminar del 
organismo. En la mayoría de casos suponen que la sangre del paciente circule por un circuito 
extracorpóreo. 
 
Las modalidades de TRS se clasifican según el mecanismo de eliminación  de fluidos y solutos y 
según su naturaleza continua o intermitente. Los mecanismos de eliminación de soluto pueden 
ser: 
 
Difusión o conducción (diálisis): El movimiento de soluto se produce a favor de un  gradiente de 
concentración establecido a ambos lados de una membrana semipermeable. Se eliminan 
moléculas de reducido peso molecular (<500 Da). 
 
Convección (hemofiltración): Este mecanismo conocido también como "arrastre por solvente", es 
el principio físico por el cual el soluto es arrastrado de un costado al otro de la membrana 
semipermeable  por aplicación de un gradiente de presión a ambos lados. Permite la eliminación 
de moléculas de peso molecular bajo y medio hasta 40kDa dependiendo de la tasa de 
ultrafiltración de la membrana y coeficiente de cribado del soluto (inversamente proporcional al 
peso molecular).   
 
Adsorción: Se produce por la unión selectiva o no selectiva de moléculas a la membrana del filtro y 
contribuye al aclaramiento de moléculas de tamaño medio, la adsorción se produce en todas las 
membranas durante las TRS, magnificándose su efecto en las terapias continuas 
 
En cuanto a la eliminación de fluidos, en todas las técnicas de TRS (excepto en la diálisis 
peritoneal) el mecanismo que interviene es la  ultrafiltración. Este mecanismo basa su efecto en el 
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establecimiento de  un gradiente de presión que facilita   el paso del fluido a través una membrana 
semipermeable. Los factores principales que intervienen son el gradiente de presión 
transmembrana y el área de superficie de membrana. 
 
Las TRS que tenemos a nuestra disposición utilizan alguno de estos mecanismo o los aplican de 
forma combinada y se pueden resumir en: Diálisis Peritoneal (DP), Hemodiálisis Intermitente 
(HDI), y Técnicas Continuas de Depuración Extracorpórea (TCDE); Principalmente Hemofiltración 
Venovenosa Continua (HFVVC), Hemodiafiltración Venovenosa Continua (HDFVVC) y Hemodiálisis 
Venovenosa Continua (HDVVC). 
 
En este escenario, las incipientes  técnicas mixtas (como la SLEDD - Slow low efficient daily dialysis- 
o la SCD - slow continuous dialysis -) se destacan como la solución más prometedora dado que 
combinan lo mejor de las técnicas continuas y de las intermitentes, aunque por el momento no 
existen trabajos que aborden de formas comparativa la aplicación de estas variantes. 

5.2.2.1 Diálisis Peritoneal (DP) 

Este tipo de diálisis utiliza una membrana natural (el peritoneo) como filtro. El fluido de diálisis se 
introduce en la cavidad peritoneal a través de un pequeño catéter flexible implantado en el 
abdomen de forma permanente. Parte de este tubo  permanece fuera del abdomen y puede 
conectarse a las bolsas de solución de diálisis. Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se 
produce la diálisis: el exceso de líquidos y los productos de desecho pasan desde la sangre, a 
través de la membrana peritoneal, al fluido de diálisis. La solución se cambia periódicamente. 
 

 
Esquema de funcionamiento de 

la diálisis Peritoneal. 
 
Esta técnica supone un incremento la presión intra-abdominal, lo que puede comprometer  la 
función respiratoria. También presenta contraindicación  ante la existencia de cirugía abdominal 
previa y en numerosas ocasiones resulta insuficiente para controlar el volumen o la situación 
metabólica del paciente crítico. Actualmente su uso queda  relegado al manejo de la IRA en 
pediatría. 
 

5.2.2.2 Hemodiálisis Intermitente (HDI) 

Consiste en extraer la sangre del organismo a través de un acceso vascular y traspasarla a un 
dializador o filtro de doble compartimiento, por el cual pasa la sangre por uno de los 
compartimentos y por el otro el líquido de diálisis, separados por una membrana semipermeable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peritoneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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El trasporte pasivo de solutos a través de la membrana y se produce por el mecanismo 
denominado de difusión o conducción, que basa su efecto en la existencia de una diferencia de 
concentración entre los dos compartimientos del dializador. El sistema permite que el líquido de 
diálisis circule a contracorriente de la sangre, así se maximiza el gradiente de concentración.  La  
membrana es artificial y está elaborada habitualmente con derivados de la celulosa (celofán, 
cuprofán, etc...) o con otras sustancias más complejas (poliacrilonitrilo, poliamidas, polisulfona, 
etc...). 
 

 
Esquema de funcionamiento de la  Hemodiálisis Intermitente 

 
La hemodiálisis  intermitente supone que el paciente debe someterse a diversas  sesiones de 
diálisis a la semana, de una duración variable (3-6 horas) dependiendo del tipo de dializador que 
se utilice y de las características propias del paciente. En las sesiones de diálisis es característico 
que se produzcan modificaciones rápidas  de volumen y del medio interno lo que conlleva riesgo 
de inestabilidad hemodinámica e hipotensión, especialmente en pacientes críticos. Los monitores 
modernos permiten combinar la acción depurativa por difusión pasiva de solutos, con técnicas 
convectivas y así mejorar la tolerabilidad hemodinámica del paciente. 
 

5.2.2.3 Técnicas Continuas de Depuración Extracorpórea (TCDE) 

Incluye una serie de modalidades que utilizan todas ellas ultrafiltración y pueden usar convección, 
difusión o ambas para el aclaramiento de soluto, además de adsorción. La terapia dura 24h. Sus 
principales aportaciones son que permiten un balance continuo del fluido corporal (el 
aclaramiento de solutos y sustracción de volumen se realizan lentamente), incluso en pacientes 
inestables con shock o sobrecarga hídrica,  y que la tasa de eliminación de solutos acumulados es 
mayor.  
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Esquema de tratamiento en técnicas de depuración continua 

 
Las principales modalidades son: 
 

 Hemofiltración venovenosa continua (HFVVC): se extrae agua y electrolitos, y se reponen 
los mismos con un líquido de reposición o reinfusión antes del paso de la sangre por el 
filtro. Se utiliza en pacientes con insuficiencia renal e hipervolemia.  

 Hemodiafiltración venovenosa continua (HDFVVC): a la hemofitración se añade la infusión 
de líquido de diálisis a contracorriente por la cámara externa del filtro. Además de extraer 
líquido y solutos por diferencia de presión, lo hace por diálisis (diferencia de 
concentración). Se utiliza en pacientes con insuficiencia renal, hipercatabólicos, con fallo 
multiorgánico o alteraciones electrolíticas severas.  

 Hemodiálisis venovenosa continua (CVVHD): es igual a la hemodiafiltración pero no se 
administra líquido de reinfusión, sólo líquido de diálisis. Se utiliza en pacientes con 
insuficiencia renal sin hipervolemia.  

5.2.3 Selección de la terapia de sustitución 

Las técnicas continuas de depuración extracorpórea (TCDE) han ocupado en los últimos años un 
puesto importante en la depuración renal en las unidades de cuidados intensivos (UCIs, unidades 
de reanimación post-quirúrgica y unidades pediátricas de pacientes críticos).  
 
En un estudio multicéntrico y multinacional prospectivo sobre casi treinta mil ingresos en unidades 
de cuidados críticos, se observó que casi el 6% de los pacientes ingresados presentaban FRA y de 
entre ellos el 72% necesitaron tratamiento sustitutivo. Siendo tratados con TCDE el 80% de los 
casos, con HDI el 17% y tan solo el 3% de ellos con Diálisis Peritoneal. 
 
Este predominio se basa una serie de características que implican ventajas de las TCDE frente a la 
hemodiálisis intermitente (HDI) en pacientes críticos. La TCDE es un tratamiento lento y 
continuado que evita los bruscos cambios en la volemia y en las concentraciones de electrolitos 
que se producen con la técnica convencional. La eliminación gradual y continua de agua y 
metabolitos tóxicos permite una gran flexibilidad en el manejo hidroelectrolítico, generando 
«espacio» para la administración de nutrición artificial completa y medicación intravenosa. 
Además, puede generar una mejoría en el intercambio gaseoso por disminución de la presión 
hidrostática y por mejora de las presiones de llenado ventricular. Otra ventaja de las técnicas 
continuas es el control metabólico que conllevan, evitando los niveles elevados de urea con 
eliminación brusca, que se aprecian con la HDI. Con la utilización juiciosa de los fluidos de 



Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia renal aguda 

 
 

17 

reposición, la concentración de electrolitos se puede aumentar o disminuir de forma gradual, 
independientemente de los cambios en el volumen corporal total de agua. Otras ventajas 
potenciales incluyen un bajo volumen sanguíneo extracorpóreo, menor activación del 
complemento (en base al uso de membranas más biocompatibles), eliminación preferente de 
líquido del espacio intersticial  y tasa de complicaciones muy escasa. Todo ello, unido al hecho de 
que las TCDE en sus diversas modalidades permiten el control de la uremia y el volumen 
intravascular sin restricción de la ingesta proteica ni de líquidos, así como que no requieren de 
personal especializado en técnicas de diálisis, las han convertido en unas técnicas ampliamente 
utilizadas en las unidades de cuidados intensivos. 
 
En la práctica clínica parece existir pues, un amplio consenso por el cuál las técnicas continuas 
aumentan la supervivencia del paciente con FRA frente a la Hemodiálisis Intermitente (HDI) 
convencional. Sin embargo, existen tan solo cuatro ensayos aleatorizados y prospectivos que 
evalúen adecuadamente la supervivencia entre ambas técnicas y los resultados de estos estudios 
no resultan concluyentes, 
 
Tampoco los resultados de dos meta-análisis, encontraron mejoría en la supervivencia entre TCDE 
e HDI a nivel global, aunque si cuando analizaban por separado aquellos estudios con índice de 
severidad equiparable entre grupos. 
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