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DEFINICIÓN 
 
La lesión renal aguda se define como la abrupta 
pérdida de la función renal que produce: 
 
�  Disminución en la tasa de filtración glomerular 

(GFR) 

�   Retención de urea y otros productos de desecho 
nitrogenados  

 
�  Desregulación del volumen extracelular y 

electrolitos. 



 
CLASIFICACIÓN RIFLE 



CLASIFICACIÓN pRIFLE 

Estadíos Aclaramiento de Cr Diuresis 

Risk (R) Disminución  25% < 0,5 ml/kg/hora x 8 horas 

Injury (I) Disminución  50% < 0,5 ml/kg/hora x 16 horas 

Failure (F) Disminución  75% o 
< 35 ml/min/1,73 m2 

< 0,3 ml/kg/hora x 24 horas o  
anuria > 12 horas 
 

Loss(L) Insuficiencia renal > 4 
semanas 

End Stage (E) Insuficiencia renal > 3 
meses 



CLASIFICACIÓN AKIN  

Estadíos Cr sérica/ Cl Cr Diuresis 

1 (R) Cr basal x 1,5-2 o 
Aumento > 0,3 mg/dl 

< 0,5 ml/kg/hora x 6-12 horas 

2 (I) Cr basal x 2-3 
 

< 0,5 ml/kg/hora x 12 horas 

3 (F) Cr basal > x 3 (>300%) o 
Cr > 4 mg/dl 
Aumento agudo > 0,5 mg/dl o 
terapia renal sustitutiva 

< 0,3 ml/kg/hora x 24 horas o  
anuria > 12 horas 
 



CLASIFICACIÓN KDIGO 
Cr sérica/ Cl Cr 
 

Diuresis 
 

RIFLE (2004) AKIN (2007) KDIGO (2012) pRIFLE/AKIN/KDIGO 

1 (R) Cr basal x 1,5-2 o 
Disminución ClCr > 
25% 

Cr basal x 1,5 -2 o 
Aumento > 0,3 mg/dl 

Cr basal x 1,5 -2 en 7 
días o 
Aumento > 0,3 mg/dl 
en 48 horas 

< 0,5 ml/kg/hora x 
6-12 horas 

2 (I) Cr basal x 2 
Disminución ClCr > 
50% 
 

Cr basal x 2-3 Cr basal x 2-3 < 0,5 ml/kg/hora x 12 
horas 

3 (F) Cr basal  x 3 o 
Cr > 4 mg/dl 
Aumento agudo > 0,5 
mg/dl o  
Disminución ClCr > 
75% 
- 
ClCr < 35 ml/min/1,73 
m2 

Cr basal  x 3 o 
Cr > 4 mg/dl 
Aumento agudo > 0,5 
mg/dl o  
Disminución ClCr > 
75% 
Terapia renal 
sustitutiva 

Cr basal >  x 3 o 
Cr > 4 mg/dl 
Incremento agudo > 
0,5 mg/dl 
Terapia renal 
sustitutiva 
- 
En menores de 18 
años FG < 35 ml/min/
1,73 m2 

< 0,3 ml/kg/hora x 24 
horas o  anuria > 12 
horas 
 



INDICE ANGINA RENAL 

Puntuación 
RIESGO DRA 

Moderado  
Ingreso en UCI 

1 

Alto 
Trasplante renal o de 
médula ósea 

3 

Muy alto 
Intubados + inotrópicos o 
vasopresores 

5 

EVIDENCIA DRA 

Disminución ClCr % sobrecarga de volumen 
 

Sin cambios < 5% 1 
0-25% ≥ 5% 2 
25 -50% ≥ 10% 4 
> 50% ≥ 15% 8 



EPIDEMIOLOGÍA 
 
La incidencia está aumentando: 
 
�   Mejor diagnóstico.  
 
�  Mayor supervivencia de niños con enfermedades 

crónicas que precisan ingresos y procedimientos 
frecuentes. 

  
�  Las causas secundarias del DRA han desplazado a las 

enfermedades renales primarias.  
    
�  Incidencia del DRA en niños y varía entre el 5% en 

patologías menores y el 50% de los ingresados en 
cuidados intensivos. 



EPIDEMIOLOGÍA 
Condiciones comórbidas 
�  20 y 33% en hospitalizados no críticos. 
UCI pediátricas  
�  5 - 27% cuando se excluye la cirugía cardiaca. El 11.6 

por ciento de DRA severo (DRA en estadio 2 o 3)  
�  82% de los niños que requieren ventilación mecánica y 

vasopresores 
�  20-50%  en cirugía cardiaca  
�  21% de los pacientes con sepsis DRA grave duplicando 

la mortalidad. 
�  50% quemados 



EPIDEMIOLOGÍA 
UCI neonatal 
�  30% Incidencia general.  
�  70% en ECMO  
�  38 - 50% en asfixias perinatales  
�  26% en sepsis 
�  20-40% en los muy bajo peso 

Pacientes oncológicos 
�  22-50% Cisplatino 
�  15-35% trasplante de células médula ósea 

Administración de nefrotóxicos (16%  DRA).  
    Antiinflamatorios no esteroideos, aminoglucósidos, vancomicina, 

diuréticos e inmunosupresores. 
 
Administración de contrastes iodados (11%  DRA) 



CLASIFICACIÓN 
UBICACIÓN ANATÓMICA 

Enfermedad Prerenal 

Enfermedad renal Intrínseca 

Enfermedad Posrenal 



CLASIFICACIÓN 
ENTORNO 

LRA adquirida en la 
comunidad  

• Única agresión 
predominante 

• Con frecuencia es 
reversible.  

• Manejo conservador 

LRA adquirida en el 
hospital 

• Multifactorial. 
• Acompaña a otros 

procesos de enfermedad 
del órgano . 

• Manejo más agresivo 
•  La recuperación es 

parcial y hay 
consecuencias 
significativas a corto y a 
largo plazo 



CLASIFICACIÓN 
DIURESIS 

Anuria 

Oliguria 

Diuresis conservada 

Poliuria 



DRA PRERENAL 

Mecanismos compensatorios 
renales 

�  Aumento intrarenal de 
prostaglandinas vasodilatadoras. 

�  Autoregulación miogénica 
�  Activación del sistema renina-

angiotensina-aldosterona 

Depleción de volumen verdadero  
•  Hemorragia 
•  Pérdida intestinal 
•  Pérdida cutánea excesiva 
•  Poliuria 
Hipoperfusión renal efectiva  
•  Disminución de la presión arterial por 
disminución del gasto cardíaco 
•  Disminución de volumen arterial 
efectivo por disminución del volumen 
intravascular 



DRA INTRINSECO 
Hipoperfusión renal prolongada 

Daño de isquemia- reperfusión 

Liberación mediadores inflamatorios 

Daño en células endoteliales y 
coagulación intravascular 

Hipoxia y daño renal permanente 



DRA INTRINSECO 

Enfermedad 
vascular 

• Trombosis 
(arterial y 
venosa). 

• Síndrome 
urémico 
hemolítico. 

• Vasculitis.  

Enfermedad 
glomerular:  

• GNA 
postinfecciosa. 

• Nefropatía IgA 
• GNMP 
• Glomerulopatía 
C3 

• LES 

Enfermedad 
tubular e 

intersticial:  

• Infecciones. 
• Reacciones 
adversas a 
medicamentos  

Liberación de 
nefrotoxinas 
endógenas  

• Mioglobinuria 
por 
rabdomiólisis. 

• Hemoglobinuria 
por hemólisis 
intravascular.  



DRA POSTRENAL 

Obstrucción 
bilateral del TU  

VUP 
Correción de 

RVU mediante 
Sting 

Vejiga 
neurógena Coágulos Litiasis renal Medicamentos 

Obstrucción 
del  TU de un 
riñón único 



 
 
 
 
 
 
 

 DIAGNÓSTICO  
 
Historia clínica 
Fiebre, artritis o artralgias y erupción cutáneas 



DIAGNÓSTICO 
 
Historia clínica 
Faringoamigdalitis. Impétigo contagioso 



DIAGNÓSTICO 
 
Historia clínica 
Diarrea sanguinolenta  
 



DIAGNÓSTICO 
Historia clínica 
Exposición a  agentes nefrotóxicos, AINES, aminoglicósdios, 
contrastes.  
 



DIAGNÓSTICO 
Historia clínica: 
� Pérdida de fluidos           DRA prerrenal. 
� Malestar general y vómitos          nefritis 

intersticial  
� Hematuria macroscópica       GNA 
� En pacientes hospitalizados, los 

medicamentos nefrotóxicos o los períodos de 
hipotensión están asociados con DRA 
intrínseca. 



DIAGNÓSTICO 
Exploración  física:  
�  Signos de depleción de volumen 



 
DIAGNÓSTICO 
Exploración  física:  
Signos de sobrecarga de volumen: Edema,  hipertensión arterial, insuficiencia 

cardíaca, edema pulmonar. 
Edema puede estar presente en niños con síndrome nefrótico. 



DIAGNÓSTICO 

Exploración  física:  

�  La erupción en piel se 
observa con frecuencia en 
niños con DRA debido a 
IgAV (HSP), nefritis 
intersticial y la aparición 
aguda de LES.  

  



DIAGNÓSTICO 
�  La hipertensión es un hallazgo frecuente en 

niños con glomerulonefritis.  
�  Los riñones palpables agrandados pueden ser 

una indicación de poliquistosis renal o  
trombosis de la vena renal.  

� Una vejiga agrandada puede sugerir 
obstrucción uretral 

� Hematuria macroscópica  



DIAGNÓSTICO 
Pruebas de laboratorio 
�  Elevaciones de creatinina sérica y / o nitrógeno ureico en 

sangre (BUN) 
    Rangos de valores de creatinina sérica normales por edad: 
       Recién nacido: 0.3 a 0,9 mg / dL  
       Lactantes: 0.2 a 0.4 mg / dL  
       Niños: 0.3 a 0.7 mg / dL  
       Adolescente: 0.5 a 1 mg / dL  
 
Análisis de orina 
Presencia de cilindros: 
�  Hemáticos: Glomerulonefritis. 
�  Leucocitarios: glomerulonefritis, nefritis tubulointersticial y 

pielonefritis. 
�  Epiteliales: afectación renal tubular. 
�  Granulosos: DRA intrínseco (inflamación) 
 



DIAGNÓSTICO 
 
Gravedad específica de la orina:  
�  Gravedad específica de la orina por debajo de 1.010: afectación intrínseca. 
�  Gravedad específica de la orina superior a 1.020: enfermedad prerrenal. 

Osmolalidad urinaria  
�  Osmolalidad urinaria inferior a 350 mosmol / kg: afectación intrínseca.  
�  Osmolalidad urinaria superior a 500 mosmol / kg: enfermedad prerrenal 

Creatinina urinaria 
 
En pacientes con hemólisis o rabdomiolisis se observa una respuesta positiva 

para el hemo en una tira reactiva de orina en ausencia de glóbulos rojos en 
el sedimento. 



DIAGNÓSTICO 
Pruebas para distinguir entre DRA prerrenal e intrínseco 
 
EFNa  
�  EFNa <1 %: DRA prerenal 
�  EFNa > 2 %: DRA intrínseco 
�  RNAT EFNa < 2% DRA prerrenal y EFNa >2,5% FRA intrínseco 
�  RNPT 

Relación de nitrógeno ureico en sangre (BUN) / creatinina en suero  
�  BUN/Cr > 20:  DRA prerrenal 
�  BUN/Cr 10 a 15:  DRA intrínseco 

Excreción fraccional de urea (EFUrea)  
�   EFUrea < 35 %: DRA prerenal 
�   EFUrea> 50 %: DRA intrínseco  
 
Intervención con líquidos en el diagnóstico  
 



 
DIAGNÓSTICO 

Indice de fallo renal 



DIAGNÓSTICO 
�  Hipercalemia: debido a tasa de filtración glomerular reducida (GFR), disminución de 

la secreción tubular de potasio, ruptura de tejido con liberación de potasio intracelular 
y acidosis metabólica que produce movimiento transcelular de potasio. Es más 
pronunciada en pacientes con una importante degradación tisular (rabdomiolisis, 
hemólisis y síndrome de lisis tumoral).  

�  Acidosis metabólica secundaria a la alteración de la excreción renal de ácido y la 
reabsorción de bicarbonato.  

�  Hiponatremia: se debe a la dilución por retención de líquidos y / o la administración 
de fluidos hipotónicos.  

 
�  Hipernatremia por deshidratación hipernatrémica que causa insuficiencia prerrenal, 

administración excesiva de sodio y / o incapacidad para excretar una carga de sodio.  
 
�  Hipocalcemia por aumento en el fosfato sérico. La hipocalcemia es más pronunciada 

en pacientes con rabdomiólisis.  
  
�  Hiperfosfatemia en la LRA se debe principalmente a la excreción renal alterada y 

puede contribuir a la hipocalcemia. La hiperfosfatemia es más pronunciada en 
pacientes con una importante degradación tisular (p. Ej., Síndrome de lisis tumoral o 
rabdomiolisis) 



DIAGNÓSTICO 
Hemograma completo:  
�  Anemia hemolítica microangiopática asociada a la trombocitopenia :  síndrome 

urémico hemolítico. 
�  Hemólisis grave (inducida por fármacos o secundaria a hemoglobinopatías): DRA 

intrínseco por hemoglobinuria masiva.  
�  Eosinofilia y / o eosinofiluria en orina: nefritis intersticial. 

Ácido úrico:  
�  Niños con síndrome de lisis tumoral secundario a un tratamiento de quimioterapia de 

leucemia o linfoma infantil.  

Niveles sérico de fármacos 
 
Otros estudios complementarios 
 
�  Factores de complemento. 
�  Pruebas serológicas para la infección por estreptococos. 
�  Inmunoglobulinas. 
�  ANA, AntiDNA, ANCA, Ac. Anti MBG… 
 
 



DIAGNÓSTICO 
Marcadores biológicos 
Cistatina C:  
�  Proteína de bajo peso molecular, sintetizada por las células nucleadas. 
�  Se filtra en el glomérulo y es reabsorbida completamente en el túbulo 

proximal donde es degradada.  
�  Sus niveles no se ven afectados por la edad, masa muscular, peso y 

nutrición.  
�  En ERC es mejor marcador de filtrado glomerular que la creatinina. 
�  En  DRA parece predecir la situación 1-2 días antes que la creatinina. 
 
Biomarcadores de DRA 
�  Utilidad diagnóstica como pronóstica en la aparición de DRA 
�  Puede permitir la intervención temprana antes de la aparición del aumento 

de la creatinina sérica, trastornos metabólicos graves y sobrecarga de 
líquidos. 

�  Se necesitan estudios futuros para establecer si alguno de estos 
marcadores proporcionará una guía clínica beneficiosa en el diagnóstico y 
tratamiento del DRA en los niños.  



DIAGNÓSTICO 

Biomarcadores 

N-GAL 

KIM-1 

IL-18 

L-FABP 

TIMP-2 

IGFBP7 

�  NGAL: gelatinasa  
asociada a lipocaina del 
neutrófilo 

�  KIM-1: molécula 1 de 
lesión renal 

�  IL-18: Interleucina-18 
�  L-FABP: Liver-type-fatty 

acid-binding protein 
�  TIMP-2: Tissue inhibitor 

of metalloproteinases-2 
�  IGFBP7: Insulin-like 

growth factor-binding 
protein 7  



DIAGNÓSTICO 
N-GAL (Gelatinasa asociada a lipocalina del neutrófilo): 
  
�  Proteína se expresa en varios tejidos humanos (riñón, pulmón, estómago y 

colon).  
�  Se filtra y se reabsorbe en el túbulo proximal, siendo allí parte degradada y 

parte excretada.  
�  Niveles normales de sangre y orina alrededor de los 20 ng/ml.  
�  En situación de daño epitelial tóxico o isquémico sus niveles aumentan en 

sangre y orina 
 
�  Cirugía cardíaca: aumenta 2-6 horas posterior a Intervención en niños 

que desarrollan DRA 1-3 días después de la cirugía. 
�  Enfermedades críticas incluyendo sepsis: se evidencian aumentos a 

las 6 horas de la presentación clínica. 
�  Nefropatía inducida por contraste: aumetno a las 2-6 horas de 

administración de contraste en niños con DRA después de 1-3 días. 
�  Evolución de DRA prerenal  a daño intrínseco o evolución más favorable. 



DIAGNÓSTICO 
Ecografía renal: 
�  Documenta la presencia de uno o dos riñones, delinear el 

tamaño renal y examinar el parénquima renal.  
�  Útil en el diagnóstico de la obstrucción del tracto urinario u 

oclusión de los principales vasos renales.   
�  En DRA son de tamaño normal o aumentados de tamaño 

(debido a inflamación o edema), con mayor ecogenicidad, 
mientras que los de ERC son con frecuencia pequeños.  

Biopsia renal:  
�  GNAPE con mala evolución. 
�  GN rápidamente progresiva. 
�  Sospecha de nefritis lúpica. 



DIAGNÓSTICO 
DRA ERC 

Cr y urea Aumento progresivo Elevación estable 
Historia clínica Historia positiva para 

DRA 
Antecedentes familiares 
HTA  

Crecimiento Normal Retrasado 
Estado óseo Normal Osteodistrofia renal 

Fracturas 
Sedimento urinario No cilindros céreos Cilindros céreos 
Hematocrito Anemia moderada Anemia severa 
Ecografía renal Riñones normales o 

aumentados de 
tamaño 

Riñones pequeños 
Otras alteraciones 
 



TRATAMIENTO 
 
Tratamiento de soporte 
 
� Eliminar nefrotóxicos. 
� Manejo hidroelectrolítico. 
� Nutrición. 
� Manejo de las complicaciones. 
� Tratamiento sustitutivo. 



PRONÓSTICO 
La mortalidad de los niños ingresados en todo el hospital que han 
tenido DRA es significativamente mayor (15%) que la de los que no 
lo han presentado (0.6%). 

 
Proteinuria  3% 
Hipertensión arterial  1,4%. 
Enfermedad renal crónica estadio I KDOQI 6% o mayor en el 
1.5%.  
Mortalidad  del 3,7%. 



GLOMERULONEFRITIS AGUDA  
POST-ESTREPTOCÓCICA 
�  Las GN agudas postinfecciosas traducen una 

lesión inflamatoria de predominio glomerular 
desencadenada por una amplia variedad de 
gérmenes  

�  Es un proceso patológico de base inmunológica. 
�  La presentación clínica es variable. 
�  La evolución es generalmente favorable. 
�  La más frecuente es la glomerulonefritis aguda 

postestreptocócica (GNAPE) y su presentación 
clínica más característica es el síndrome nefrítico 



GLOMERULONEFRITIS AGUDA  
POST-ESTREPTOCÓCICA 
�  Causa más común de síndrome nefrítico en niños.  
�  Niños entre 4 y 14 años. Rara por debajo de dos años (<5% de 

casos) y por encima de los 20.  
�  Es el doble de frecuente en varones que en mujeres.  
�  Precedida por un proceso infeccioso 
�  Los serotipos nefritógenos del estreptococo hemolítico de grupo A 

(SBGA) son 1, 2, 4, 12 y 25 en las infecciones faríngeas y 2, 42, 
49, 56, 57 y 60 en las infecciones cutáneas. 

Presentación clínica. 
�  La forma clínica más característica es el síndrome nefrítico agudo: 

aparición brusca de hematuria, edemas, hipertensión, proteinuria 
moderada, oliguria con deterioro de la función renal en grado 
variable 

�  La GNAPE subclínica se caracteriza por microhematuria 
asintomática, presión arterial normal o elevada, y C3 disminuido, 
siendo necesaria la sospecha epidemiológica para su diagnóstico. 



GLOMERULONEFRITIS AGUDA  
POST-ESTREPTOCÓCICA 
�  Activación del complemento por la vía alterna, por lo que la 

fracción C3 del complemento y el CH50 están disminuidos en 70- 
90%. 

�  El C3 y CH50 se normalizan antes de las 8-12 semanas, 
confirmando el diagnóstico. 

�  Serología frente a antígenos estreptocócicos: ASLO aumentado, 
siendo más sensible la determinación de DNAsa B 

�  Considerar otras entidades y la realización de biopsia renal, si: 
   - El cuadro sigue progresando después de dos semanas, con 

aumento progresivo de Cr sérica. 
   - La hematuria macroscópica, proteinuria en rango nefrótico o la 

HTA persisten después de cuatro a seis semanas. 
   - C3 disminuido durante más de 8-12 semanas. 
Pronóstico a largo plazo  
�  Microhematuria persistente 5% 
�  Proteinuria 7% 
�  HTA 3% 
�  ERC grado variable 5-8%. 



SHU TÍPICO 
 �  El 90% de los casos de SHU se dan en la infancia, 

y afectan fundamentalmente a niños menores de 
5 años de edad. 

�  Antecedente de cuadro diarréico producido por 
una enterobacteria productora de verotoxina: E. 
coli enterohemorrágica  (EHEC 0157:H7) en la 
mayoría de los casos, pero también Shigella 
dysenteriae, Citrobacter u otros. 

�  El contagio se produce por ingesta de carne 
contaminada poco cocinada, leche no 
pasteurizada, agua, frutas o verduras.  

�  Predomina en verano y es rara la transmisión 
humano-humano 



SHU TÍPICO 
Clínica 
�  Fase prodrómica: diarrea, a veces mucosanguinolenta, dolor 

abdominal, fiebre y /o vómitos. Sólo el 5-10% de las 
diarreas por EHEC evolucionan a SHU 

�  Fase aguda: 5-10 días después del inicio de la diarrea, 
cuando se presenta cuadro característico de SHU con 
anemia hemolítica microangiopática, trombopenia y 
manifestaciones renales que pueden oscilar desde 
hematuria y proteinuria aislada a fallo renal con anuria. 

�  El 50% precisan diálisis en esta fase aguda. 
�  Además manifestaciones gastrointestinales, neurológicas y 

otras menos frecuentes. 
�  Diagnóstico: La biopsia renal no suele ser necesaria. 
�  El coprocultivo suele ser negativo tras la fase prodrómica. 



SHU TÍPICO 
Pronóstico: 
Fase aguda: 
�  Tasa de mortalidad del 3-5% 
�  ERCT 5-10% 
�  Algún grado de ERC 25% 

Factores de mal pronóstico: 
�  Leucocitosis > 20000/mm3 
�  Shock hipovolémico en fase aguda. 
�  Afectación grave del SNC 
�  Colitis grave. 
�  Anuria > 5 días u oligoanuria > 10 días. 
�  Histología con microangiopatía trombótica glomerular que 

afecte al 50% de glomérulos, signos de necrosis cortical. 



A considerar… 
Antecedentes personales 
 
� Prematuridad 
�  Ingreso en UCI 
� Cirugía cardiaca 
� Sepsis 
� Problemas renales 



 GRACIAS 


