


CONFLICTO DE INTERESES 

ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD SI NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA SI NO 

EMPLEADO/A SI NO 

ACCIONISTA SI NO 

CONSULTOR/A SI NO 

DISERTANTE SI NO 

HONORARIOS SI NO 



•  ~ 1-2% de los pacientes presentan FRA al ingreso en 
el hospital 

• ~ 7% de los pacientes hospitalizados desarrollan 
FRA 

• Hasta 50% de los pacientes de la UCI desarrollan 
FRA y 5-6% requieren terapia de reemplazo renal  

• 5-30% de los pacientes experimenta FRA después de 
cirugía cardíaca 

• Las tasas de mortalidad oscilan entre 25-70% 

• FRA confiere un mayor riesgo de enfermedad renal 
crónica 

      

EPIDEMIOLOGIA DEL FRACASO RENAL AGUDO 

J Thorac Dis 2016;8(9):2301-2304 
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DEFINICION FRA: RIFLE vs AKIN 

Bellomo et al. Ann. Intensive Care (2017) 7:49 



FRA (AKI) se define con cualquiera de 

las siguientes alteraciones 

(KDIGO 2012) 
Aumento de la creatinina en sangre ≥0.3 

mg/dL (≥26 µmol/L) dentro de las 48 hs o 

Aumento de la creatinina en sangre ≥1,5 

veces al valor inicial que se sabe o se 

presume ocurrido dentro de los últimos 7 días 

Volumen urinario <0,5 ml/kg/h en 6 hs                                                           



FISIOPATOLOGÍA DE LA 

IRA 

Ronco Critical Care (2016) 20:201 



• Pacientes ambulatorios:  con Ccr calculado o estimado 

(eGFR), por  MDRD o CKD-EPI (en UCI, limitada por 

alteraciones en la masa muscular y el vol. de distribución). 

• Pacientes de UCI: Ccr urinario medido (Ucr × Uvol) / (Scr × 

tiempo) en 2 a 24 h:  única forma confiable y sencilla de 

evaluar la función renal; Cistatina C, excretada por FG, menos 

dependiente de la masa muscular que la SCr. Detecta AKI 1-2 

días antes que la SCr, aunque su precio (5-10 veces el de SCr) 

limita su uso diario. 

• AKI pre-renal o transitoria: índices urinarios: UNa+, la FENa 

y FEUrea. Resultados conflictivos, por lo que actualmente no 

se recomienda su uso. 

 Bellomo et al. Ann. Intensive Care (2017) 7:49 

ESTIMACION DE LA FUNCION RENAL 





• Múltiples  opciones terapéuticas se limitan el 
uso  de TRR en pacientes sintomáticos con 
riesgo de vida: 

• Sobrecarga de volumen 

• Desequilibrios homeostáticos 
 

• Sin embargo, el momento de inicio de la TRR 
en  pacientes críticos con FRA SIN 
COMPLICACIONES potencialmente mortales 
directamente relacionadas con la insuficiencia 
renal es un tema de debate… 

J Thorac Dis 2016;8(9):2301-2304 



IRA grave (KDIGO 3): VM, catecolaminas, o ambas 

SIN complicaciones potencialmente mortales 
relacionadas directamente con la IR 

• Estrategia temprana: TRR inicio inmediato post 
aleatorización.  

• Estrategia tardía: TRR inicio con al menos uno de los 
siguientes:  

 hiperkalemia severa, acidosis metabólica, edema 
pulmonar, BUN >112 mg% u oliguria >72 hs post 
aleatorización.  

• Endpoint primario: supervivencia global en el día 60. 

Gaudry S et al. N Engl J Med 2016;375:122-133 – AKIKI (Artificial Kidney Initiation in Kidney Injury) 

AKIKI n 620  



PROBABILIDAD DE SOBREVIDA Y MOMENTO DE LA TRR 

48.5% vs. 49.7% 

Mediana: 57 hs 

Mediana: 2 hs 

Gaudry S et al. N Engl J Med 2016;375:122-133 – AKIKI (Artificial Kidney Initiation in Kidney Injury) 



PROBABILIDAD DE DIURESIS ADECUADA SIN TRR 

• CONCLUSIONES: NO se encontraron 
diferencias significativas con respecto a la 
mortalidad entre una estrategia temprana y 
una tardía para el inicio de la TRR. 

• La estrategia tardía evitó la necesidad de 
TRR en un número apreciable de 
pacientes. 

Gaudry S et al. N Engl J Med 2016;375:122-133 – AKIKI (Artificial Kidney Initiation in Kidney Injury) 



JAMA. 2016;315(20):2190-2199 

• Objetivo: determinar si el inicio temprano de TRR en 
pacientes críticos con IRA reduce la mortalidad por cualquier 
causa a los 90 días. 

• Ensayo clínico aleatorio. 231 pacientes críticos con IRA 

(KDIGO 2) y NGAL >150 ng/ml reclutados entre agosto de 

2013 y junio de 2015 de un hospital universitario en Alemania. 

• Inicio Temprano (dentro de las 8 horas del diagnóstico, n = 

112) o tardío (dentro de las 12 horas de la etapa 3 o sin 

iniciación, n = 119)  

• Endpoint primario: mortalidad a los 90 días después de la 

aleatorización.  

 



JAMA. 2016;315(20):2190-2199 



CONCLUSION: En los pacientes críticos 
con IRA, la TRR temprana comparada con 
la tardía redujo la mortalidad durante los 

primeros 90 días.  

JAMA. 2016;315(20):2190-2199 



J Thorac Dis. 2016 Sep; 8(9): E1006–E1009. 



J Thorac Dis. 2016 Sep; 8(9): E1006–E1009. 

Estudio AKIKI: puntos críticos 
1.Casi la mitad del grupo de estrategia tardía no requirieron TRR, con 

una mortalidad menor (37.1%) que el de estrategia temprana 

(48.5%); y de aquellos los que requirieron TRR fue el 61.8%. Esto 

sugeriría un efecto dañino de la estrategia tardía, aunque los autores 

lo atribuyeron a las diferencias de las características iniciales entre 

cada grupo.  

2.Hubo una baja tasa de TRR continuo (30%), ya que los criterios de 

inclusión requerían VM invasiva  y/o agentes vasoactivos: los 

pacientes podrían no haber estado críticos desde el punto de vista 

hemodinámico. 

3.La diuresis, como marcador de mejoría de la función renal debe 

interpretarse cuidadosamente debido al mayor uso de diuréticos en el 

grupo de estrategia tardía comparado con el grupo de estrategia 

temprana (36.5% vs. 1.3%). 



CONSIDERACIONES FINALES: 
• En presencia de IRA severa (RIFLE F / AKIN III / KDIGO III), o 

rápido deterioro de la función renal, se debe considerar el INICIO 

PRECOZ de TRR, sobre todo si no hay respuesta al tratamiento 

inicial (no TRR) 

• En pacientes críticos con IRA leve o moderada (RIFLE R o I / 

AKIN I/II  / KDIGO I/II), el inicio de TRR es MULTIFACTORIAL, 

especialmente si se asocia a alto catabolismo (sepsis severa, 

trauma, quemados), o a aumento del metabolismo renal 

(rabdomiólisis, sobrecarga de fluidos, hipercapnia permisiva en 

SDRA/ALI,  hemorragias digestivas, baja probabilidad de 

recuperar precozmente la función renal) 

Terapia de reemplazo renal en la IRA – Recomendaciones – Ed Journal2016 – Grupo de Trabajo de la SAN 





Los diuréticos son útiles para: 

1. aumentar la diuresis, 

2. lograr un adecuado balance hídrico, 

3. ¿prevenir el FRA? 

4. ¿acelerar la recuperación renal? 

5. ¿disminuir la progresión del FRA a 

enfermedad renal crónica (ERC)? 

DIURETICOS EN EL MANEJO DEL FRA 

A. Ahsan Ejaz and Rajesh Mohandas. Curr Opin Nephrol Hypertens 2014, 23:155–160 



• Reabsorción tubular de Na+: consumo de O2 en una 

médula externa ya expuesta a daño isquémico.  

• FUROSEMIDA: Inhibe el co-transportador de la 

bomba Na+/K+/Cl− en la membrana de la célula 

luminal del AAH. 

• Limita la reabsorción activa de Na+ disminuyendo la 

hipoxia medular relativa y el consumo de O2 .  

• Atenúa la apoptosis que sigue a la isquemia por 

reperfusión en modelo experimental. 

FUROSEMIDA: ACCIONES 

K. M. Ho and B. M. Power. Benefits and risks of furosemide Anaesthesia, Volume: 65, Issue: 3: 283-293 



• Reabsorción tubular de Na+: consumo de O2 en una 

médula externa ya expuesta a daño isquémico.  

• FUROSEMIDA: Inhibe el co-transportador de la 

bomba Na+/K+/Cl− en la membrana de la célula 

luminal del AAH. 

• Limita la reabsorción activa de Na+ disminuyendo la 

hipoxia medular relativa y el consumo de O2 .  

• Atenúa la apoptosis que sigue a la isquemia por 

reperfusión en modelo experimental. 

• Estos beneficios teóricos, sin embargo, están aún por 

validarse en el ámbito clínico. 

FUROSEMIDA: ACCIONES 

K. M. Ho and B. M. Power. Benefits and risks of furosemide Anaesthesia, Volume: 65, Issue: 3: 283-293 



SECRECION DE FUROSEMIDA POR EL TCP Y ACCION EN EL AAH 

• Gasto cardíaco 

• FSR 

• Vía de administración 

K. M. Ho and B. M. Power. Benefits and risks of furosemide Anaesthesia, Volume: 65, Issue: 3: 283-293 



• Secretada activamente por el TCP. Acción: AAH.  

• Asociación oliguria/peores resultados en FRA. 

Efectos fisiológicos: podrían ayudar a mitigar la injuria 

renal. 

• Sobrecarga de volumen: predictor independiente de 

resultados adversos: la furosemida post-FRA tendría 

un efecto favorable sobre la mortalidad. 

• Efecto diurético dependiente de su concentración 

urinaria, (función renal residual). 

 

FUROSEMIDA: USO EN FRA 

K. M. Ho and B. M. Power. Benefits and risks of furosemide Anaesthesia, Volume: 65, Issue: 3: 

283-293 



Wang et al. Critical Care (2015) 19:371 



Wang et al. Critical Care (2015) 19:371 



Bove T, et al. (2018) PLoS ONE 13(4): e0196088. 

n: 3228 • CONCLUSIONES: La administración 
intermitente de furosemida NO se asocia con 
un aumento de la mortalidad en pacientes con 
o en riesgo de FRA, aunque puede reducir la 

mortalidad cuando se utiliza como medida 
preventiva. La estrategia tardía evitó la 

necesidad de TRR en un número apreciable 
de pacientes. 



Ann Allergy Asthma Immunol. 1999 Dec;83(6 Pt 1):559-66. 

• CONCLUSIONES: Estudios in vitro, con 
células mononucleares estimuladas con 
lipopolisacáridos, han revelado que altas 

concentraciones de Furosemida podrían tener 
efectos citotóxicos e inmunosupresores, 

caracterizados por la expresión reducida de 
interleukina-6, interleukina-8 y TNFα 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619350
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10619350


BMJ 2006; 333:420–425. 

n: 849 

• CONCLUSIONES: Los estudios de 
estratificación que utilizaron furosemida para 
prevenir o tratar el FRA no cambiaron los 

resultados sobre la mortalidad ni el riesgo 
de requerir diálisis. La evidencia sugirió un 
mayor riesgo de sordera temporal y acúfenos 

en pacientes tratados con dosis altas de 
furosemida 



Requerimiento de TRR  

n: 962 



Mortalidad hospitalaria 

n: 962 

CONCLUSIONES: La furosemida no pareció 

reducir el riesgo de requerimiento de TRR  

(RR 1,02, IC 95% 0,90-1,16, p = 0,73) y 

mortalidad hospitalaria 

(RR 1.12, IC 95% 0.93–1.34, p = 0.23) cuando 

se usa como prevención o tratamiento en 

pacientes con riesgo o con FRA establecido, 

respectivamente  



Los diuréticos NO demostraron beneficio 

en: 

1. ¿prevenir el FRA? 

2. ¿acelerar la recuperación renal? 

3. ¿disminuir la progresión del FRA a 

enfermedad renal crónica (ERC)? 

DIURETICOS EN EL MANEJO DEL FRA 

Acute kidney injury in the ICU: from injury to recovery: reports from the 5th Paris International Conference 

Bellomo et al. Ann. Intensive Care (2017) 7:49 



• Se asocian con un mayor riesgo de FRA.  

• La ventaja teórica de que preservan la oxigenación medular renal para prevenir el 

FRA no ha sido probada.  

• Los datos sobre la diuresis euvolémica forzada prevenir FRA siguen siendo 

controvertidos.  

• Una mayor dosis acumulativa durante la diálisis puede causar hipotensión y 

aumentar la mortalidad. 

• Evidencia actual no sugiere que la furosemida pueda reducir la mortalidad en 

pacientes con FRA. 

• Efectos adversos (ototoxicidad) 

• Datos experimentales sugieren que la espironolactona puede prevenir la IRA una 

vez que se produce un daño isquémico y así evitar la progresión a la ERC. 

 

 

FUROSEMIDA: CONCLUSIONES 

A. Ahsan Ejaz and Rajesh Mohandas. Curr Opin Nephrol Hypertens 2014, 23:155–160 



¡Muchas 

gracias por 

su 

atención! 


