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El débito urinario es un parámetro clínico utilizado en la evaluación del estado de hidratación, res-
puesta a fluido terapia y como manifestación de una adecuada perfusión de los pacientes. La oliguria u 
oligoanuria, por otro lado, es un factor de riesgo que incrementa la morbimortalidad. Si bien el personal 
sanitario cuida mucho de este aspecto de los pacientes, se despreocupa de su propia salud durante la 
jornada laboral y en especial en las guardias, es por ello que intentamos analizar la repercusión que tiene 
el trabajo cotidiano sobre la diuresis como reflejo de la homeostasis orgánica de los médicos durante su 
guardia en el servicio de urgencia. 
Pacientes y métodos: se trata de un estudio descriptivo en el que reclutamos un total de 14 pacientes, 
26 médicos residentes de especialidades médico-quirúrgicas y 10 médicos adjuntos y comparamos la 
diuresis medida durante una guardia de 24 horas en el servicio de urgencias. 
Resultados: el 18,5% de los residentes presentaron datos de injuria renal y el 7,4% de fracaso renal 
aguda según las escalas AKI y RIFLE, estos resultados no fueron encontrados en el grupo de los médicos 
adjuntos ni en el de los pacientes a pesar de tratarse de una población significativamente más joven y 
presumiblemente sana. 
Conclusión: los médicos internos residentes, a pesar de ser individuos sanos, presentan durante sus 
guardias de 24 horas criterios de injuria renal y en menor porcentaje fracaso renal agudo.
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Información de artículo

Introducción
El débito urinario (DU) o diuresis es un parámetro clínico uti-
lizado en la evaluación del estado de hidratación, respuesta a 
fluido terapia y como manifestación de una adecuada perfusión 
de los pacientes. La oliguria u oligoanuria, por otro lado, es un 
factor de riesgo que incrementa la morbimortalidad1. El regis-
tro del balance hídrico de los pacientes es una práctica funda-
mental siendo especialmente importante, en pacientes con pa-
tología cardiaca o renal en los cuales se requiere un control más 
estricto de la fluido terapia. 

Cuando la función del riñón es normal y no existe patología 
obstructiva de la vía excretora, el volumen urinario es un indicador 
del balance hídrico del paciente1. Es por ello que es una práctica 

rutinaria en los servicios de urgencias (SU) cuantificar estricta-
mente el DU de los pacientes ingresados en salas de observación.  

En los servicios de cuidados intensivos se  evalúa la función 
renal de los pacientes a través de la escala RIFLE que clasifica 
el estado de la función renal en 4 categorías: riesgo (gasto uri-
nario menor a 0,5 mL/kg/h por 6 horas), lesión (gasto urinario 
menor de 0,5 mL/kg/h por 12 horas), fallo (gasto urinario menor 
de 0,3 mL/kg/h sostenido por 24 h o anuria por 12 h) y per-
dida (falla renal aguda persistente por más de 4 semanas)2,3. 
Otra escala que es regularmente empleada con el mismo fin es 
la  AKI, que clasifica el fallo renal en 3 categorías, AKI I 
(Gasto urinario menor a 0,5 mL/kg/h por más de 6 horas), AKI 
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Resumen

Abstract

The urine output is a clinical parameter used in assessing hydration status, response to fluid and as a 
manifestation of adequate perfusion of patients. Oliguria or oligoanuria, moreover, is a risk factor that 
increases the morbidity and mortality. While the medical staff takes great care of this aspect of the pa-
tient, they take less care of their own health. 
Patients and methods: we recruited a total of 14 patients, 26 resident doctors in medical and surgical 
specialties and 10 senior doctors and compare the diuresis measured during a 24-hour guard in the 
emergency department. 
Results: 18.5% of resident doctors reported signs of renal injury and 7.4% of acute renal failure ac-
cording to AKI and RIFLE scales, these results were not found in the group of senior doctors nor the 
patients despite being a significantly younger and presumably healthy population. 
Conclusion: the medical resident have a signs of renal injury and 7.4% of acute renal failure despite 
being healthy. 
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II (Gasto urinario menor a 0,5 mL/kg/h por más de 12 horas) 
y AKI III (Gasto urinario menor a 0,3 mL/kg/h por más de 24 
horas o anuria por 12 horas)3.

Además de la vigilancia estricta del estado de hidratación 
de nuestros pacientes lo médicos del SU tienen una multitud de 
tareas que desarrollan bajo condiciones de estrés,  lo que conlle-
va  a que ellos mismos estén  “deshidratados” o en situación de 
oliguria (definida como débito urinario < 0,5ml/kg/ hora)1. 

Tanto los médicos adjuntos (MA) como los médicos internos 
residentes (MIR) realizan un promedio de 5 guardias al mes en 
el SU, cada guardia tiene una duración total de 24 horas, tiem-
po en el cual la hidratación adecuada puede verse disminuida. 

El objetivo principal de nuestro estudio es comparar el vo-
lumen urinario de MA y MIR con los pacientes ingresados en 
salas de observación en el SU del Hospital Universitario la Paz. 
Como objetivos secundarios nos planteamos evaluar la diuresis 
de los MIR y de los MA, con el fin de determinar su estado de 
hidratación y balance hídrico. 

Hipótesis: los médicos que trabajan en los servicio de ur-
gencias y emergencias en guardias de 24 horas tienen un estado 
de hidratación peor de los pacientes a su cargo.

METODOLOGÍA

Selección de los sujetos del estudio
Participaron voluntariamente MIR (26) y MA (10) que accedie-
ron a participar en el estudio previa firma del consentimiento 
informado. Se seleccionaron 14 pacientes de salas de observa-
ción de urgencias que se mantuvieron en observación a los cua-
les se les pudo cuantificar la diuresis en 24 horas, previa firma 
del consentimiento informado.

Durante 1 mes participaron todos los residentes y adjun-
tos que realizaban guardias de fin de semana (24 horas), y los 
pacientes que desearon participar en las salas de observación 
donde se encontraban sus médicos tratantes. 

No se realizó ninguna intervención ni participaron los in-
vestigadores en ninguna decisión clínica ni terapéutica. 

Criterios de inclusión:
• Mayores de 18 años.
• Permanencia en el servicio de urgencias al menos 24 horas. 
• Firma del consentimiento informado. 
Criterios de exclusión:
• Menores de 18 años. 
• Antecedentes de fallo renal crónico en tratamiento con diálisis. 
• Pacientes en tratamiento con diuréticos. 

Desarrollo del estudio y recogida de información
Se recogieron los datos de la historia clínica, con el fin de obte-
ner los datos necesarios y cumplimentar el Cuaderno de Reco-
gida de Datos (CRD) diseñado a tal efecto como el peso, talla, 
edad y el sexo

Cada individuo midió la diuresis realizada durante su 
guardia de 24 horas que comenzaba a las 8:00 am y finalizando 
a la misma hora del día siguiente, se descartó la primera orina 
de la mañana del día de inicio de la guardia y se recolecto la 
primera del día siguiente. Y se llevo un registro del volumen de 
orina  de cada micción a lo largo del turno. 

Al final del estudio se contactó con aquellos participantes 
que mostraron hallazgos fuera de rango para informar sus re-
sultados respectivos. 

Análisis estadístico
Análisis descriptivo de los resultados: los resultados de fre-

cuencia fueron expresados en términos absolutos y como porcen-
tajes. Las variables cuantitativas fueron expresadas como media 
± la desviación estándar o mediana (rango) según proceda.

Análisis multivariante: se incluyeron en un modelo mul-
tivariante (regresión logística) todas las variables dependientes 
que han demostrado ser predictores de complicación. Siempre 
que se pudo, las variables cuantitativas se convirtieron en cua-
litativas (preferiblemente dicotómicas), con el fin de crear un 
modelo que sea fácilmente aplicable en la práctica clínica ha-
bitual. La variable dependiente será dicotómica y será la pre-
sencia de alguno de los eventos de evolución clínica (punto 5.1 
del protocolo) o la ausencia de estos eventos (pacientes que se 
categorizarán como de bajo riesgo).  

RESULTADOS 
Se reclutaron 14 pacientes ingresados en el SU (27,5%), 10 mé-
dicos  adjuntos del SU (19,65) y 27 MIR de guardia de 24 horas 
de especialidades médicas y medico-quirúrgicas (52,9%) en dicho 
servicio. La media de edad del grupo estudiado fue de 40 ± 18 
años, con un rango entre 25 a 95 años.  El 66,7% eran mujeres. 
La media de diuresis en 24 horas fue de 1709,78 ± 1014,08 ml, lo 
que correspondió a una media de 1,12 ± 0,62 ml/kg/hora. 

Del grupo total, un 5,9%  presentaron diuresis menor de 
0,5 ml/kg/hora, un 52,9% de 0,5 a  1 ml/kg /hora y un 47,1% más 
de 1 ml/kg/hora. 

El 57,1% de los pacientes, el 100% de los MA y un 59,3% 
de los MIR eran mujeres. En cuanto a la edad, los pacientes 
presentan una media de 63 ± 19 años, MA 37 ± 6 años y MIR 
28 ± 3 años (p = 0,000).

No hubo diferencia estadísticamente significativa en el vo-
lumen urinario total en 24 horas (pacientes 2037,50 ± 839,91ml, 
MA 1790,00 ± 892,81ml, MIR 1510,11 ± 116,81 ml, p = 0,282) 
ni en el volumen/kg/hora (pacientes 1,56 ± 0,48 ml/kg/hora, MA 
1,21 ± 0,56 ml/kg/hora, MIR 1,03 ± 0,71 ml/kg/hora, p = 0,577). 
En relación a la frecuencia de la diuresis no se obtuvo diferen-
cias significativas en los tres grupos. 

Del grupo total estudiado, el 84% mostró una diuresis ma-
yor de 0,5 mL/kg/hora. 11,8% que correspondió a injuria renal 
según RIFLE/AKI 2 y el 3,9% en situación de fallo según RI-
FLE/ AKI 3, calculados por gasto urinario. No hubo diferencia 
de los grupos RIFLE /AKI según sexo (p = 0,553).

Al analizar por subgrupos, no se  observó diferencia esta-
dísticamente significativa en el porcentaje de individuos en si-
tuación de injuria según RIFLE o AKI 2 (7,1% de pacientes, 0% 
de NA y 18,5% de MIR, p = 0,287) o fallo según RIFLE o AKI 3 
(0% de pacientes, 0% de MA y 7,4% de MIR, p = 0,287). Al ana-
lizar, la distribución de los grupos según RIFLE/AKI por edad, 
no se observó diferencia (p = 0,575).

Al comparar por grupo entre sanitarios sanos (residentes 
más adjuntos), que no tienen ningún antecedentes médicos ni 
quirúrgicos relevantes, y pacientes, se observó diferencia esta-
dísticamente significativa en la edad (31 ± 5 años en sanitarios 
vs 63 ± 19 en pacientes, p = 0,000) y la diuresis total  de 24 ho-
ras, (p = 0,030); no en el débito urinario por kg/hora (p = 0,193). 
No se observó diferencia en relación al sexo (p = 0,508), frecuen-
cia de diuresis menor de 0,5 mL/kg/hora (p = 0,900), diuresis 
entre 0,5-1 mL/kg/hora (p = 0,129), diuresis >1 mL/kg/hora  
(p = 0,129), o grupo de riesgo según RIFLE/ AKI (p = 0,529). 

DISCUSIÓN 
Tanto en los servicios de cuidados intensivos como en los de ur-
gencias y emergencias el balance hídrico de nuestros pacientes 
es una prioridad, el adecuado control de diuresis es fundamen-
tal  para poder establecer un control hídrico de los enfermos a 
nuestro cargo, es por ello que existen múltiples escalas que nos 
sirven de apoyo para la monitorización del volumen urinario4. 
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Las escalas AKI y RIFLE se centran en el cálculo del gasto uri-
nario, que es un dato sencillo y económico de obtener a través de 
las historias clínicas de los pacientes. 

En nuestra cohorte sorprende el alto porcentaje de injuria 
renal y en situación de fallo en los MIR, sin evidenciarse ni en 
los pacientes ni en los MA, correspondiendo los MIR a una po-
blación presumiblemente sana y significativamente más joven. 
Aunque no existen demasiadas publicaciones acerca de este 
tema destaca un estudio publicado por Solomon y cols. en el que 
demostró que los residentes de cuidados intensivos cumplían 
criterios de fallo renal agudo según el volumen urinario por mi-
nuto, comparándolo con el de los pacientes a su cargo5. Por otra 
parte, El-Sharkawy y cols. evalúa el estado de hidratación de un 
grupo de médicos y enfermeros previo al inicio de su turno y al 
final del mismo asociándolo con la función cognitiva, concluyen-
do que un numero importante de sanitarios presentan estado 
de deshidratación que conlleva a una disfunción cognitiva en 
particular el grupo que cumple criterios de oliguria6. Estos re-

sultados coinciden con los nuestros, aunque nuestro estudio en 
el primero en realizarse en un SU. 

Esto nos lleva a pensar que las condiciones en las que 
desempeñan sus funciones nuestros residentes no parecen ser 
adecuadas para preservar las condiciones mínimas de salud 
y confort, fenómeno que se repite en países culturalmente di-
ferentes. Con este estudio se pretende abrir una puerta para 
futuras investigaciones que conlleven a la mejora de las condi-
ciones en las que el personal sanitario desarrollamos nuestras 
actividades diarias. 

CONCLUSIONES
Un porcentaje importantes de médicos en formación especiali-
zada presentaron injuria renal y otro porcentaje menor, pero no 
despreciable, de fallo renal agudo durante su guardia de 24 ho-
ras en el servicio de urgencias, por lo que suponemos que no pre-
sentan una adecuada hidratación afectando su balance hídrico. 
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