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El uso de diuréticos en cuidado intensivo es frecuente, de estos el mas usado es la furosemida, hasta el 
70% de los pacientes en condición critica la reciben durante su estancia hospitalaria, sin embargo la 
evidencia para su uso sigue siendo controversial y con desenlaces clínicos variados, en este artículo se 
revisa la evidencia actual de su uso en pacientes con lesión renal aguda y falla cardiaca. 

Dada la evidencia disponible es probable que los pacientes que tengan adecuada respuesta a la 
furosemida tengan una manifestación menos severa de su enfermedad de base, mas que un impacto real 
en su evolución clínica. Hacen falta estudios aleatorizados de adecuado poder estadístico para evaluar 
cual es el verdadero impacto de el uso de furosemida en el paciente critico.
 

The use of diuretics in intensive care is common, the most widely used  is furosemide, up to 70% of 
patients in critical condition receive during their hospital stay, but the evidence for their use remains 
controversial and clinical outcomes varied, in this article the current evidence of its use in patients with 
acute kidney damage and heart failure is reviewed.

Given the available evidence it is likely that patients have adequate response to furosemide have 
a less severe manifestation of the underlying disease, rather than a real impact on their clinical course. 
Randomized studies are needed to adequately to assess what is the real impact of the use of furosemide 
in the critical patient.
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Información de artículo

Introducción
La furosemida es un ácido débil, predominantemente excretado 
por el riñón, cuyo mecanismo de acción es inhibir el cotransporta-
dor Na+/K+/2Cl- (NKCC2) ubicado en la membrana apical de las 
células de la porción ascendente del asa gruesa de Henle, inhi-
biendo la reabsorción de sodio y cloro. La furosemida se encuen-
tra en un 98% unida a proteínas y solo una pequeña fracción es 
secretada a los túbulos en el glomérulo. Es la excreción urinaria 
de este medicamento, y no la concentración plasmática, la que 
determina el efecto diurético. Una reducción en la fracción unida 
a proteínas, por causas como hipoalbuminemia o medicamentos 
como la warfarina o fenitoína, reduce la secreción tubular de la 
furosemida y por tanto su efecto diurético1.

Otras acciones de la furosemida, son la activación del sis-
tema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-al-
dosterona, a través de un mecanismo dependiente de volumen 
y también un estímulo directo. Lo anterior, puede ser contrapro-
ducente, dado que al disminuir la tasa de filtración glomerular 
aumenta la absorción de sodio, disminuyendo el efecto diurético2.

Los efectos adversos de la furosemida son usualmente rever-
sibles. Puede ocasionar alteraciones electrolíticas, como hipoka-
lemia o hipomagnesemia, así como alteraciones en el balance 
ácido base con alcalosis metabólica. También puede ocurrir ele-
vaciones de la creatinina y BUN. Como sulfonamida, puede oca-
sionar reacciones de hipersensibilidad que se manifiestan como 

rash o nefritis intersticial. Por último, y no menos importante, 
es la ototoxicidad inducida por estos medicamentos, que incluso 
puede llevar a la pérdida auditiva permanente3.

El uso de diuréticos de asa en el cuidado agudo de los pacien-
tes ha sido objeto de múltiples estudios cínicos y observacionales, 
teniendo en cuenta que es uno de los medicamentos mas frecuen-
temente utilizados en la unidad de cuidado intensivo.

Se realizó una búsqueda en la base de datos de MEDLINE a 
partir del año 2000 con el fin de identificar los estudios clínicos y 
observacionales más relevantes en el uso de la furosemida en la 
falla renal aguda y falla cardíaca aguda en la unidad de cuidado 
intensivo (UCI). 

Falla renal aguda
La falla renal aguda es una entidad frecuentemente encontrada 
en los pacientes en estado crítico. A pesar de los avances en cui-
dado intensivo, 67% de los pacientes presentarán algún grado de 
injuria renal aguda (IRA), y de estos, 6% van a requerir terapia 
de reemplazo renal, con una alta morbimortalidad asociada4,5. 
Estudios epidemiológicos han demostrado que la presencia de 
oliguria en un paciente con IRA está asociada a una mayor mor-
talidad6. De manera que los diuréticos son frecuentemente em-
pleados para mantener o aumentar el gasto urinario, siendo los 
diuréticos de asa los mas frecuentemente utilizados4. A pesar 
de esto, no es claro el beneficio del uso de diuréticos, como la 
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furosemida, en los pacientes con IRA; en términos de mortalidad, 
recuperación de la función renal, requerimiento de terapia de re-
emplazo renal, entre otros. Teóricamente, los pacientes con IRA 
pueden beneficiarse del uso de furosemida por varias razones.
Primero, mantiene el volumen urinario evitando la obstrucción 
tubular por detritos y epitelio denudado. Segundo, se ha demos-
trado que reducen la demanda de oxígeno en el asa ascendente 
de Henle, en su porción medular, al bloquear el cotransportador 
Na+/K+/Cl-, protegiendo las células renales de la isquemia, por 
lo que atenúa la severidad del daño renal en modelos animales.

Tercero, aumenta la perfusión renal al inducir la ciclooxi-
genasa y producir prostaglandinas vasodilatadoras (PGI2 y 
PGE2)4,5,7,8. Por último, los diuréticos de asa, al aumentar el 
gasto urinario, permiten un mejor manejo de la sobrecarga hí-
drica, la cual es frecuentemente encontrada en pacientes admi-
tidos a una unidad de cuidado intensivo (UCI). Estudios clínicos 
han demostrado que un balance de líquidos positivo se correla-
ciona con mortalidad9,10. 

En el 2002, Mehta et al realizó un estudio prospectivo, con 
una cohorte de 552 pacientes con IRA en cuidado intensivo. A 
59% de estos pacientes se les suministraron diuréticos, siendo 
el mas frecuente la furosemida (62%). En el análisis multiva-
riado, ajustando por variables de confusión y con puntuación de 
propensión, se encontró que el uso de diuréticos estuvo asociado 
con mayor mortalidad intra hospitalaria y pobre recuperación 
de la función renal (OR 1.77; IC 95% 1.14-2.76)11. Dos años des-
pués, Uchino et al publica los resultados de un estudio prospec-
tivo multicéntrico realizado en varios países, con 1743 pacientes 
que cumplían criterios de IRA o que se encontraran en terapia de 
reemplazo renal (TRR). Emplearon tres tipos de análisis multiva-
riado con puntajes de propensión.

En este estudio, 60.8% de los pacientes recibieron terapia 
con diuréticos y la furosemida fue el diurético más empleado 
(98.3%). Concluyeron que el uso de diuréticos no se asoció, de 
forma estadísticamente significativa, a un aumento en la mor-
talidad (OR 1,2 IC 95% 0.96-1.5 p = 0.10), incluso después de 
ajustar por variables de confusión5.

Grams et al. empleó los datos de 306 pacientes con injuria 
pulmonar aguda, del estudio prospectivo fluid and Catheter 
Treatment Trial (FACTT). En este estudio, una dosis alta de 
furosemida se asoció de forma negativa con mortalidad, sin 
embargo, esta asociación dejo de ser significativa al ajustar 
por balance de líquidos10. Levi et al. en una cohorte de 132 
pacientes, realizó un análisis univariado y por subgrupos, en-
contrado que en los pacientes con shock séptico, el uso de fu-
rosemida se asoció con mayor probabilidad de desarrollar IRA 
(OR 5.5 IC 95% 1.16-26.02)12. Poukkanen et al obtuvo simila-
res resultados de una cohorte de pacientes con sepsis severa13.

Son escasos los estudios clínicos que evalúan el papel de la 
furosemida en el manejo y prevención de la injuria renal aguda. 
Shilliday et al aleatorizó 92 pacientes con IRA en 3 grupos: to-
rasemida, furosemida (3 mg/kg cada 6 horas por 21 días o hasta 
obtener recuperación o muerte) y placebo. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la recuperación de 
la función renal (17%, 28%, 23% p = 0.56), requerimiento de 
diálisis (36%, 31%, 40% p = 0.87) y mortalidad (70%, 66%, 50% 
p = 0.24) en los 3 grupos, respectivamente. Sin embargo, los pa-
cientes que no presentaron oliguria tuvieron una menor mor-
talidad comparado con los pacientes oligúricos (43% vs 69% 
p = 0.01). Sin embargo, este análisis no fue ajustado por se-
veridad de los pacientes ni por la severidad de la falla renal6.

Cantarovich et al realizó un estudio prospectivo, aleatori-
zado, doble ciego con 338 pacientes en TRR. fueron asignados 
en dos grupos, furosemida (25 mg/kg/día IV o 35 mg/kg/día oral) 
y placebo. No hubo diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto mortalidad y a recuperación de la función renal14. 

Van der Voort el al. en 2009, publicó los resultados de un 
estudio clínico aleatorizado, doble ciego, realizado en la unidad 

de cuidado intensivo de un hospital universitario. El objetivo 
del estudio era determinar el beneficio del uso de la furosemi-
da en infusión continua (0.5mg/kg/hr) en pacientes ventilados 
después de recibir TRR. Ingresaron al estudio 71 pacientes. La 
recuperación de la función renal, al momento del alta, no fue 
estadísticamente diferente entre el grupo de furosemida y el 
grupo de placebo (84% vs 93% p = 0.43), así como la mortalidad 
(36% vs 32% p = 0.8) (15).

Mahesh et al aleatorizó 50 pacientes sometidos a revascu-
larización miocárdica, en dos grupos (furosemida en infusión 
continua y placebo) con la intención de evaluar el papel de la 
furosemida en prevenir la injuria renal aguda en este tipo de 
pacientes, sin encontrar diferencia estadísticamente significati-
va (RR 1.1 IC 95% 0.6-2.2 p = 0.99)16.

Una revisión sistemática realizada por Bellomo et al, mos-
tró los resultados de 5 estudios prospectivos aleatorizados que 
evaluaban la utilidad de los diuréticos de asa en el manejo de 
la injuria renal aguda. El uso de los diuréticos de asa no se aso-
ció con disminución de la mortalidad (OR 1.28 IC 95% 0.89-1.84 
p = 0.18) o recuperación de la función renal (OR 0.88 IC 95% 
0.59-1.31 p = 0.5). Sin embargo, si se encontró asociación con 
menor tiempo de TRR y disminución espontáneamente de los 
niveles de creatinina (OR 2.6 IC 95% 1.4-4.9 p = 0.004).

Los resultados de este estudio no pueden ser tan fácilmente 
extrapolados a los pacientes críticos, dado que sólo 2 de los estu-
dios incluidos se trataban de población en UCI17.

Ho et al publicó en 2006 un meta análisis que evaluaba el 
beneficio de la furosemida en prevenir o tratar la injuria renal 
aguda. Incluyeron 9 estudios clínicos con 849 pacientes. Tres es-
tudios usaron furosemida para prevenir y 6 estudios para tratar 
la falla renal aguda. No hubo una reducción significativa de la 
mortalidad (RR 1.1 IC 95% 0.92-1.33 p = 0.28), riesgo de reque-
rir TRR o en la proporción de pacientes con oliguria persistente; 
en los pacientes que recibieron furosemida vs placebo. Tampoco 
hubo diferencia en mortalidad, en cuanto a si los pacientes reci-
bieron furosemida para prevenir o tratar la IRA (RR 2.10 IC 95% 
0.67-6.63 p = 0.20)18.

Conclusiones
Gran parte de los estudios clínicos reportan un aumento del 
gasto urinario con el uso de la furosemida6,10,14–17, sin embargo 
no se ha demostrado beneficio en términos de mortalidad, re-
cuperación de la función renal, o requerimiento de TRR, en los 
pacientes con injuria renal aguda. 

La furosemida en IRA sigue siendo ampliamente utilizada 
por intensivistas en el mundo19. Es probable que los pacientes 
que respondan a la furosemida, aumentando el gasto urinario, 
tengan una forma menos severa de IRA, mas que el medicamen-
to impactando en la severidad de la injuria1. Por lo que se hace 
necesario la realización de un estudio clínico aleatorizado con 
un poder estadístico adecuado que evalúe progresión de la inju-
ria renal, necesidad de TRR, recuperación de la función renal e 
incluso mortalidad.

Falla cardíaca aguda
Desde La falla cardiaca aguda (FCA) es una de las enfermeda-
des con mayor morbimortalidad en la población mayor de 65 
años2. Los diuréticos se han convertido en uno de los pilares del 
tratamiento, dada la utilidad en el manejo de la sobrecarga hí-
drica, que ocasiona congestión pulmonar y sistémica, aliviando 
la sintomatología asociada rápidamente. Dado lo anterior, 88% 
de los pacientes recibe diuréticos, el más frecuente, la furosemi-
da administrada de forma intravenosa20. Sin embargo, a pesar 
del uso masivo de este tipo de medicamentos, la evidencia para 
determinar la mejor terapia en términos de dosis, administra-
ción (intermitente vs infusión), vía de administración (oral vs 
intravenosa); es escasa.
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Una revisión de Cochrane en el 2005 evaluaba 8 estudios clínicos, 
con 254 pacientes. Comparaban la infusión continua vs intermi-
tente de furosemida en pacientes con falla cardíaca descompen-
sada. En los pacientes con infusión continua el gasto urinario fue 
significativamente mayor que en los pacientes con administra-
ción intermitente. Menos efectos adversos, como pérdida auditiva 
y tinitus, se dieron en los pacientes con infusión continua 
(RR 0.06 IC 95% 0.01-0.44 p = 0.005), así como mortalidad de 
cualquier causa (RR 0.52 IC 95% 0.38-0.71 p < 0.0001)21.

Thomson et al realiza un estudio prospectivo aleatorizado 
evaluando la efectividad de la furosemida en infusión vs inter-
mitente en 56 pacientes con falla cardiaca congestiva. El gasto 
urinario promedio fue superior en los pacientes con infusión 
continua vs intermitente, aunque no estadísticamente signifi-
cativo (p = 0.086). Los pacientes con infusión continua tuvieron 
una menor elevación de la creatinina plasmática que en el gru-
po de pacientes con furosemida intermitente (p = 0.035)22.

Posteriormente, se publica un estudio observacional retros-
pectivo, que analizaba los datos del registro ADHERE de 62866 
paciente hospitalizados recibiendo furosemida. Aquellos pa-
cientes que recibieron una dosis baja de furosemida (< 160 mg) 
tuvieron menor mortalidad intrahospitalaria (OR 0.86 IC 95% 
0.76-0.96, p = 0.007); así como menos efectos adversos renales, 
aumento de la creatinina (OR 0.68 IC 95% 0.63-0.74 p < 0.0001) 
y disminución del a filtración glomerular; que los pacientes que 
los pacientes que recibieron dosis altas (≥ 160 mg). Estos resul-
tados fueron estadísticamente significativos y se mantuvieron 
así después de realizar el análisis de propensión20.

El estudio ALARM-Hf realizado por Yilmaz et al reclutó 
4953 paciente en varios centros de 9 países. Pacientes con una 
dosis alta de furosemida (> 1 mg/kg) tuvieron una mortalidad 
del 13%, comparado con 9% de los pacientes con dosis baja 
(< 1 mg/kg) (p = 0.002). Sin embargo, después de realizar el 
pareamiento por puntajes propensión, dejó de ser estadística-
mente significativo23.

En respuesta a la incertidumbre en cuanto a la dosis y ad-
ministración de la furosemida, en 2011 se publica en el New 
England Journal of Medicine los resultado del estudio DOSE. 
Se trata de un estudio clínico prospectivo, aleatorizado, doble 
ciego. Se asignaron 308 pacientes con fCA a 4 estrategias: fu-
rosemida en infusión, furosemida en bolo cada 12 horas, furose-
mida a dosis altas (2.5 veces la dosis oral previa) o furosemida a 
dosis bajas (el equivalente a la dosis oral que el paciente venia 
tomando). El objetivo era evaluar la valoración global de los sín-
tomas por parte del paciente y el cambio en la creatinina sérica 
en 72 horas en estos 4 grupos. En el grupo de furosemida en bolo 
vs en infusión, no hubo diferencias estadísticamente significa-
tivas en cuanto a la valoración global de síntomas y el cambio 

del nivel de creatinina sérica. De igual manera en e grupo de 
pacientes con furosemida a dosis altas vs dosis bajas.

El grupo de paciente recibiendo dosis alta tuvo un mayor 
gasto urinario y alivio de la disnea, a cambio de deterioro de la 
función renal de forma transitoria (23% vs 14% a las 72 horas, 
sin diferencias a los 60 días)24.

Un meta análisis realizado por Wu et al en 2014, pretendía 
evaluar la seguridad en la administración de diuréticos de asa 
en infusión vs intermitente en pacientes con fCA. Incluyeron 
en el análisis 10 estudios clínicos aleatorizados con 518 pacien-
tes. Encontraron que la infusión continua se asoció con mayor 
perdida de peso comparado con el diurético intermitente, siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, no 
hubo diferencias en gasto urinario, mortalidad y ototoxicidad 
entre los 2 grupos25.

Como alternativas a la terapia con diuréticos en los pa-
cientes con fCA se han propuesto múltiples intervenciones en-
tre esas, la ultrafiltración. Un meta análisis reciente reúne la 
evidencia que comparaba la ultrafiltración con la furosemida, 
concluyendo que la ultrafiltración tiene mejores resultados que 
los diuréticos en términos de pérdida de peso y pérdida de líqui-
do a las 48 horas, de form a estadísticamente significativa. Sin 
embargo, los eventos adversos entre ambos grupos no fueron 
significativamente diferentes26.

Conclusiones
No hay evidencia que el uso de furosemida en pacientes con 
fCA  disminuya la mortalidad, sin embargo si tiene impacto en 
términos de mejoría en la diuresis y disminución de síntomas 
congestivos.

La infusión continua de furosemida parece tener mayor 
efectividad en términos de mayor volumen urinario que la fu-
rosemida suministrada de forma intermitente, y no necesa-
riamente se va a asociar con mayores efectos adversos como 
la ototoxicidad o deterioro de la función renal. Por lo que un 
suministro a una tasa constante del medicamento a los túbulos 
renales puede ser un determinante para una respuesta diuréti-
ca efectiva,  una infusión continua al presentar concentraciones 
mas estables, sin picos ni valles, debe estar asociado a menos 
efectos adversos2.

No hay estudios clínicos, con adecuada calidad epidemioló-
gica, que evalúen mortalidad en estos diferentes modos de admi-
nistración. Por lo que se necesitan estudios adicionales que invo-
lucren un mayor numero de pacientes con un mayor seguimiento 
con el fin de sacar conclusiones en términos de mortalidad.
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