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Lesión renal aguda y urgencia dialítica
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La lesión renal aguda (LRA) es un síndrome caracterizado por 
la pérdida rápida  (en horas a días) de la función excretora del 
riñón, y es típicamente caracterizada por la acumulación de 
productos finales del metabolismo del nitrógeno (urea y crea-
tinina), o la disminución en el gasto urinario, o los dos. Otros 
hallazgos comunes incluyen acumulación de ácidos, y aumento 
en la concentración de potasio y fosfatos. El término lesión renal 
aguda reemplazó al término falla renal aguda para hacer énfa-
sis en que varios eventos lesivos para el riñón comienzan mucho 
tiempo antes de que se altere la función excretora y mucho an-
tes que puedan medirse con exámenes de laboratorio.

Hasta ahora no existen terapias específicas para evitar la LRA 
o específicamente para revertirla; las terapias disponibles hasta el 
momento son solo de soporte. La terapia de reemplazo renal (diáli-
sis) está indicada si hay complicaciones de tipo bioquímicas, de to-
xicidad por la uremia, o por la sobrecarga sistémica de volumen1. 
En la práctica clínica no está claro cuándo debe iniciarse o a 
quien debe iniciarse, especialmente cuando no hay complicacio-
nes que claramente amenacen la vida. Estudios observacionales 
han mostrado que el tiempo de soporte con terapias de reempla-
zo renal puede ser un factor pronóstico modificable2, 3.

Epidemiología
La LRA es un diagnóstico frecuente: 0.5% de los pacientes no re-
quieren diálisis, y 0.03% sí la requerirán. Tiene una frecuencia de 
1.9% en los pacientes que están hospitalizados y es especialmente 
frecuente en pacientes en estado crítico, en los que puede aparecer 
hasta en un 40% al ingreso a cuidados intensivos si además tienen 
sepsis, y hasta un 60% durante la estancia en esas unidades.

Fisiopatología
La fisiopatología de las enfermedades del parénquima renal que 
llevan a LRA casi siempre incluye al sistema inflamatorio inna-
to y mecanismos autoinmunes; sin embargo nos centraremos en 
las causas prerrenales pues son las más frecuentes en nuestro 
medio, en pacientes hospitalizados y especialmente en pacien-
tes críticamente enfermos1. Los procesos implicados en la lesión 
renal inducida por isquemia aguda incluyen la activación local 
del sistema de coagulación, leucocitos que infiltran el riñón, le-
sión endotelial, activación de vías intrarrenales que llevan a va-
soconstricción e inducción de apoptosis4. La lesión renal parece 
ser capaz de desencadenar lesiones en otros órganos a través 
de vías aún no claras, haciendo énfasis en la complejidad de la 
respuesta biológica a la lesión renal aguda. Sin embargo, esta 
explicación según el modelo isquémico no explica la lesión en 
pacientes con sepsis, ni de los que entran a cuidados intensivos 
ni en pacientes con periodos de hipoperfusión (como los que van 
a cirugía mayor), pues la oclusión del 80% de la arteria renal 
por dos horas no lleva a disfunción renal sostenida5. En los pa-
cientes críticamente enfermos, las causas más frecuentes de lesión 
renal son: sepsis, cirugía mayor y falla cardiaca descompensada. 
En resumen, la fisiopatología incluye varios mecanismos, a saber:
• Mecanismos neurohormonales: la infección produce vasodi-

latación mediada por óxido nítrico, que a su vez provoca un 
sub-llenado arterial, activa los barorreceptores y provoca la 

liberación de renina-angiotensina-aldosterona, con la con-
secuente vasoconstricción. Esto provoca una disminución 
en la filtración glomerular, y no es claro si también provoca 
isquemia en la medula renal. Un evento similar sucede en 
el síndrome hepatorrenal, donde posiblemente por la vaso-
dilatación esplácnica se produce una intensa vasoconstric-
ción renal; así, el aumento en la norepinefrina, renina y 
angiotensina II contribuyen a otras formas de lesión renal, 
sugiriendo que, al menos en algunas situaciones, la vaso-
constricción neurohormonal puede ser un mecanismo fun-
damental en la pérdida de la función excretora.

• Lesión toxica: las toxinas bacterianas desencadenan la libera-
ción de citoquinas que provocan una lesión directa, además de 
vasodilatación arteriolar eferente y liberación de factor de ne-
crosis tumoral, que provocan juntos disfunción de la microcir-
culación, apoptosis, lesión endotelial y adhesión de leucocitos.

• Lesión hemodinámica: causada por hipotensión sostenida. En 
esta, se produce una disminución de la presión de filtración, 
dada por una disminución de la presión de perfusión, y un au-
mento en la resistencia vascular renal. Esto ocasiona una lesión 
por reperfusión cuando hay aumento incluso discreto de la circu-
lación, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
que provoca áreas de necrosis o microtrombosis, precipitación de 
cilindros tubulares y pérdida de la función renal6, 8.

Diagnóstico
Debido a que la lesión renal es asintomática hasta que se pier-
da casi toda la función, y no tiene hallazgos clínicos característi-
cos, el diagnóstico usualmente es incidental mientras se buscan 
otras enfermedades. Aunque la oliguria es un signo útil, no es 
sensible ni específico9. Las concentraciones de urea y creatinina 
son los análisis diagnósticos estándar; sin embargo, estos valores 
pueden ser modificados por el estado nutricional, el uso de esteroi-
des, sangrado gastrointestinal, masa muscular, edad, sexo, lesión 
muscular y resucitación agresiva con líquidos. Estos valores solo se 
alteran cuando se ha perdido el 50% de la función renal y no refleja 
cambios dinámicos en las tasas de filtración10. Las enfermedades 
inflamatorias del parénquima como vasculitis, glomerulonefritis 
y nefritis intersticial, usualmente están acompañadas de otras 
manifestaciones sistémicas como en la vasculitis, la presencia de 
hematuria macroscópica en la glomerulonefritis o  la historia de 
inicio reciente de tratamientos con medicamentos nefrotóxicos 
(radiocontraste, aminoglucosidos, anfotericina, Antiinflamato-
rios no esteroideos, betalactámicos, sulfonamidas, aciclovir, cis-
platino, metotrexate, ciclosporina, tacrolimus, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensia, o bloqueadores de recepto-
res de angiotensina). Estudios adicionales incluyen radiografías 
de tórax, medición de marcadores de inflamación en búsqueda 
de vasculitis, enfermedades del colágeno o glomerulonefritis 
(inespecíficos y específicos como anticuerpos contra la membrana 
basal glomerular, DNA o musculo liso). Si se sospecha púrpura 
trombocitopénicatrombótica, deben solicitarse niveles de LDH, 
haptoglobina, bilirrubina no conjugada y hemoglobina libre. En 
los pacientes en que aun después de hacer una búsqueda con sig-
nos clínicos, laboratorios e imágenes, no es posible definir el diag-
nóstico, el siguiente paso sería una biopsia renal.
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Algunos nuevos biomarcadores pueden orientar a enferme-
dades específicas y encontrarse alterados antes que las pruebas 
renales convencionales. Así, las concentraciones de cistatina C 
parecen mostrar cambios en la tasa de filtración glomerular, 
mientras las concentraciones de lipocalina asociada con la gela-
tinasa de neutrófilos se asocian a estrés o lesión tubular. Estos 
marcadores también pueden cambiar con el tratamiento o la 
recuperación, lo que sugiere que ellos pueden ser usados para 
monitorizar las intervenciones y para detectar pacientes que 
tienen una lesión incipiente, en la que todavía no se encuentra 
alteración de la creatinina y la urea11.

La emergencia dialítica constituye una lesión renal aguda, 
que se acompaña de una o varias de las siguientes alteraciones 
(nemotecnia con vocales –a, e, i, o, u), y que como lo indica su 
nombre, requiere realización de diálisis en las siguientes horas 
posterior al diagnóstico: 

Acidosis, con un pH menor de 7.27 en gases arteriales.
Electrolitos (alteraciones) como hiperkalemia especialmen-
te con cambios electrocardiográficos.
Ingestas de sustancias que pueden causar falla renal, como 
salicilatos y etilenglicol.
Sobrecarga de volumen, que causa edema pulmonar.
Uremia, que ocasione encefalopatía, pericarditis, convulsio-
nes o disfunción plaquetaria con sangrados severos.

Tratamiento
El principio fundamental del manejo de la lesión renal aguda, 
es tratar la causa. Si es desencadenada por hipovolemia, debe 
restaurarse rápidamente el volumen intravascular, que puede 
evaluarse clínicamente por los valores de frecuencia cardiaca, 
presión arterial y evaluación de las venas del cuello. Si el pa-
ciente está críticamente enfermo, puede requerir monitoreo he-
modinámico invasivo, y es importante mantener una buena oxi-
genación y una presión arterial media normal para mejorar la 
filtración glomerular. Los inotrópicos o vasopresores deben ini-
ciarse cuando a pesar de una adecuada resucitación hídrica, el 
paciente persista hipotenso. Las propiedades nefroprotectoras 
de la dopamina a dosis bajas fuerondesmentidas en un estudio 
aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, placebo-controlado12. 
Los diuréticos de asa tienen un beneficio teórico sobre el asa de 
Henle al disminuir su sobrecarga relacionada con el trasporte. 
Sin embargo, los estudios estadísticamente importantes no han 
demostrado su utilidad en la protección renal, por lo que su uso 
se limita al control del volumen13. Otros medicamentos como 
teofilina, urodilatina, fenoldopam, bicarbonato y péptido natriu-
rético atrial, han sido estudiados sin resultados definitivos, por 
lo que, hasta el momento no hay una farmacoterapia estableci-
da para la lesión renal aguda14, 15. Cuando el uso de medicamen-
tos no corrige las alteraciones, podría estar frente a una urgencia 
dialítica, donde la diálisis será la única terapia apropiada.

El mejor momento para iniciar una terapia de reemplazo 
renal es controversial porque los únicos estudios que analizaron 
el tiempo de estas terapias vs el resultado son observacionales. 
Hay tres formas de reemplazo renal disponibles: continua, in-
termitente y diálisis peritoneal.

La terapia de reemplazo renal continua puede incluir solo 
filtración (Hemofiltración continua veno-venosa), o difusión sola 
(Hemodiálisis continua veno-venosa), o las dos (Hemodiafiltra-
ción continua veno-venosa). La diálisis peritoneal se asocia con 
limitación en el aclaramiento de sustancias de desecho y dificul-
tades en remover líquidos, por lo que cada vez es menos usada 
en países desarrollados. Según la sobrevida de los pacientes, 
la diálisis lenta de baja eficiencia, la hemodiálisis intermiten-
te y el reemplazo renal continuo son opciones aceptables y no 
hay grandes diferencias entre ellas. La intensidad apropiada 
de la terapia de reemplazo renal es incierta, especialmente en 
pacientes críticamente enfermos, que son los que más a menudo 

requieren este tratamiento. Sin embargo, los estudios han mos-
trado que una terapia de reemplazo renal debe ser equivalente 
a 20-25mL/k/h16. Una vez iniciada la terapia de reemplazo re-
nal, no está claro cuando se debe suspender. Algunos estudios 
han mostrado que el gasto urinario mayor de 500 cc/dia puede 
ser usado para predecir cuándo se puede suspende17. Es posible 
que la terapia de reemplazo renal no sea necesaria en pacientes 
que se mejoran rápidamente o que tienen baja probabilidad de ma-
los resultados cuando el riesgo puede sobrepasar el beneficio. Los 
factores asociados con una suspensión de la terapia de reemplazo 
renal incluyen: edad menor de 65 años, poco tiempo de necesidad 
de diálisis, puntaje SOFA (SequentialOrganFailureAssessment) 
bajo y gasto urinario mayor de 100 cc cada 8 horas el día de la 
suspensión. Datos del BEST kidney trial mostraron que un gasto 
urinario mayor de 426 mL por día y la disminución de la creatinina 
son los mejores predictores para la suspensión de las terapias de 
reemplazo renal y esas sirven como guías para iniciar el destete18.

Principios de la terapia de reemplazo renal en LRA
A excepción de la diálisis peritoneal, todas las demás modalida-
des de terapia de reemplazo renal requieren canulación de una 
vena central grande y colocación de un catéter para permitir el 
flujo dentro de un circuito extracorpóreo que permita el intercam-
bio. El catéter tiene dos luces, y uno de ellos se usa para regre-
sar la sangre ya filtrada nuevamente a la circulación. La terapia 
de reemplazo renal incluye el trasporte de agua y solutos a tra-
vés de una membrana semipermeable. Los procesos implicados, 
incluyen ultrafiltración para el trasporte del agua y difusión y 
convección (o atrapamiento de solventes) para transporte de so-
lutos. En la ultrafiltración, la presión hidrostática es usada para 
transportar el agua, mientras que en la difusión los solutos se 
mueven de donde hay mayor concentración a donde hay menor 
concentración. Las toxinas urémicas, el potasio y los demás so-
lutos que están en exceso en sangre pasan al líquido de diálisis, 
y electrolitos como el bicarbonato pasan del líquido hacia la san-
gre. La cantidad y velocidad de difusión dependen del flujo de 
sangre y líquido de diálisis, diámetro de los poros, duración del 
tratamiento, gradiente entre el líquido de diálisis y la sangre y el 
área de superficie de la membrana. Un tercer proceso, llamado 
convección, es el que remueve grandes cantidades de agua (como 
en la ultrafiltración) para remover los solutos que están en circu-
lación. La convección es a veces llamada remoción de solutos. En 
esta, el gradiente de concentración no es importante, y el mayor 
determinante de la remoción de solutos está dada por la tasa de 
ultrafiltración, la cual a su vez depende del tamaño del poro, el 
área de superficie, la permeabilidad del agua así como la presión 
transmembrana. Así, solutos grandes y pequeños son removidos 
igualmente, limitados solo por el tamaño del poro.

Las terapias de reemplazo renal se dividen en dos: intermi-
tente o continua dependiendo de la duración de la terapia, donde 
las terapias intermitentes son típicamente menores de 24 horas 
y las continuas duran 24 horas o más. Las terapias intermitentes 
más comúnmente usadas son: hemodiálisis intermitente, diálisis 
sostenida de baja eficiencia (SLED), mientras la Hemofiltración 
continua veno-venosa yhemodiafiltracióncontinuaveno-venosa, 
son las terapias continuas más comúnmente usadas19.

La terapia de reemplazo renal en LRA convencionalmente 
se indica en sesiones de 3 a 4 horas, administradas en pacientes 
hemodinámicamente estables al menos tres veces a la semana 
hasta que el paciente se recupere. Es un sistema supremamente 
eficiente de reemplazo renal, con rápida corrección de las ano-
malías metabólicas; sin embargo, su mayor problema es que 
produce hipotensión (20-30%)20, y puede provocar hipoperfu-
sión renal empeorando la lesión que indicó esta terapia, o hi-
poperfusión mesentérica, provocando translocación bacteriana 
y una posterior sepsis21. Debido a esto, aparecieron las terapias 
continuas, que proveen una mayor estabilidad hemodinámica y 
que por ende están indicadas en pacientes que requieren terapias 
de reemplazo renal, pero que están inestables hemodinámicamen-
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te. Las terapias que incluían canulación arterial han ido entrando 
en desuso por las posibles complicaciones al realizar el acceso del 
catéter o porque también provocaban hipotensión. Una limitación 
importante de las terapias de reemplazo renal continuas es la 
trombosis del catéter y el hemofiltro, interrumpiendo la terapia y 
empeorando el aclaramiento. Otra desventaja es el aumento en los 
costos en términos de tiempo de enfermeros disponibles y requeri-
miento de reemplazo de grandes cantidades de volumen19.

Respecto a la diálisis peritoneal, fue la primera modalidad 
de terapia de reemplazo renal usada para LRA. Puede usarse 
para remover líquidos y corregir alteraciones electrolíticas y 
acido-bases, aunque en países desarrollados se ha abandonado 
casi completamente su uso. Sin embargo, la facilidad de inicio, 
el hecho de no requerir personal muy especializado o entrena-
do, ni accesos vasculares, ni anticoagulación, máquinas caras o 
circuitos extracorpóreos, la mínima pérdida de sangre durante 
la terapia y la aplicabilidad universal lo hace una técnica muy 
relevante, especialmente en sitios con pocos recursos o de baja 
complejidad de atención22-24. Comparado con hemodiálisis in-
termitente, el aclaramiento de partículas de bajo peso molecu-
lar es inferior con diálisis peritoneal, pero es superior respecto 

a hemodiálisis en el aclaramiento de solutos con alto peso mo-
lecular. Por eso, es la modalidad de elección en niños, pues su 
peritoneo tiene un área de superficie por kg dos veces mayor 
que la de un adulto, resultando en unas tasas de aclaramiento 
altamente eficientes. A diferencia de la hemodiálisis, la diálisis 
peritoneal puede continuarse mientras se pasan infusiones in-
travenosas, vasopresores y nutrición parenteral. De entre todas 
las formas de diálisis peritoneal (intermitente, continua, equi-
librada crónica, de flujo continuo, de alto volumen y tidal), la 
familiaridad con el dispositivo y la técnica, la disponibilidad y 
los requerimientos del paciente (como el tiempo disponible) son 
los que definen la mejor opción. Otra ventaja de la diálisis pe-
ritoneal es que puede ser usada en pacientes con falla cardiaca 
congestiva con o sin falla renal asociada, cuya sobrecarga hídri-
ca no responde a manejo médico25, 26. Las limitaciones para su 
uso incluyen cirugía abdominal reciente, peritonitis por conta-
minación fecal o infección por hongos, fistula pleuroperitoneal 
o embarazo. De igual manera, la diálisis peritoneal es menos 
eficiente en intoxicaciones que ponen en riesgo la vida, sobredo-
sis de medicamentos y edema pulmonar agudo27.
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