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Resumen La insuﬁciencia renal aguda (IRA) es un factor de riesgo independiente asociado a
mayor mortalidad durante la sepsis. Deﬁniciones de consenso recientes han permitido estandarizar los trabajos de investigación en el tema. La comprensión de la ﬁsiopatología de la IRA
durante la sepsis está limitada por la escasez de estudios histológicos y por la imposibilidad de
medir los ﬂujos microcirculatorios renales. Históricamente se ha considerado a la IRA séptica
como una patología dependiente de la caída del ﬂujo sanguíneo renal (FSR). Efectivamente, en
las etapas precoces de la sepsis o en la sepsis acompañada de shock cardiogénico existe compromiso del FSR; sin embargo, estudios recientes han demostrado que en la sepsis reanimada,
aquella en que característicamente se observa un gasto cardiaco normal o alto y vasodilatación
sistémica, el FSR es normal o incluso aumentado y no existe evidencia histológica signiﬁcativa de
necrosis tubular. Otros factores, distintos al puramente hemodinámico, participan en la génesis
de la IRA en la sepsis. Entre éstos están la apoptosis celular, los trastornos microcirculatorios
glomerulares y medulares, los cambios celulares en respuestas a la cascada proinﬂamatoria
propia de la sepsis, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y el daño a distancia inducido por ventilación mecánica, entre otros. En la actualidad, el tratamiento de la IRA en la
sepsis es de soporte. En general, las terapias de reemplazo renal pueden ser clasiﬁcadas como
intermitentes o continuas, y en las que buscan primariamente el reemplazo de la función renal
deteriorada, frente a aquellas cuyo objetivo principal es lograr la estabilidad hemodinámica de
los pacientes mediante la remoción de mediadores proinﬂamatorios.
© 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.

Physiopathology of acute renal failure during sepsis
Abstract Acute renal failure (ARF) is an independent risk factor associated with increased mortality during sepsis. Recent consensus deﬁnitions have allowed the standardization of research
on the subject. The understanding of the physiopathology of ARF during sepsis is limited by the
scarcity of histological studies and the inability to measure renal microcirculatory ﬂows. Historically, ARF during sepsis has been considered to be a consequence of diminished renal blood

Autor para correspondencia.
Correo electrónico: regueira@med.puc.cl (T. Regueira).

0210-5691/$ – see front matter © 2010 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.medin.2011.03.011

Fisiopatología de la insuﬁciencia renal aguda durante la sepsis

425

ﬂow (RBF). Indeed, in early stages of sepsis or in sepsis associated to cardiogenic shock, RBF
may decrease. However, recent studies have shown that in resuscitated sepsis, in which cardiac output is characteristically normal or even elevated and there is systemic vasodilatation,
RBF is normal or even increased, with no associated histological evidence of signiﬁcant tubular necrosis. Thus, other factors may participate in the genesis of ARF in sepsis. These include
apoptosis, glomerular and medullary microcirculatory disorders, cell changes in response to the
pro-inﬂammatory cascade characteristic of sepsis, oxidative stress, mitochondrial dysfunction
and damage induced by mechanical ventilation, among others. Sepsis associated ARF treatment
is supportive. In general, renal replacement therapies can be grouped as intermittent or continuous, and as those whose primary objective is the replacement of impaired renal function,
versus those whose main objective is to secure hemodynamic stability through the clearing of
pro-inﬂammatory mediators.
© 2010 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Epidemiología
La incidencia de insuﬁciencia renal aguda (IRA) en los
pacientes críticos es variable según la deﬁnición utilizada
y la población estudiada, pero oscila entre el 35 y el 50%1 .
La sepsis y su forma más severa, el shock séptico, son las
principales causas de IRA en las unidades de cuidados intensivos (UCI), correspondiéndoles hasta el 50% de los casos2 .
La mortalidad de la sepsis sigue siendo alta, particularmente
cuando se asocia a disfunción de órganos, como la IRA, donde
alcanza valores del 20 al 35%, o en presencia de compromiso hemodinámico, con una mortalidad promedio del 60%.
El desarrollo de IRA durante la sepsis es un factor de riesgo
independiente asociado a mayor mortalidad2 ; de hecho, el
estudio FRAMI, realizado en 43 UCI españolas, mostró que
la aparición de IRA en paciente críticos se asocia en forma
independiente a mayor mortalidad, con un OR de 2,513 .

Deﬁnición
Hasta hace poco no existía claridad en una deﬁnición de consenso para la IRA en la sepsis. Recientemente el grupo ADQI
(Acute Dialysis Quality Initiative) propuso una clasiﬁcación
diagnóstica de consenso que ha sido favorablemente recibida por los clínicos y ha permitido estandarizar los trabajos
de investigación en el tema4 , y dicha clasiﬁcación recibe el
acrónimo de RIFLE (del inglés Risk, Injury, Failure, Loss, and
End-stage Kidney failure) (tabla 1). Los pacientes se clasiﬁcan de acuerdo a la pérdida de ﬁltración glomerular (FG)
(respecto al basal de cada paciente) y/o de ﬂujo urinario
(FU) normal en cinco categorías (eligiendo el criterio que
arroje la peor clasiﬁcación): riesgo (R), lesión o injuria (I),
falla (F), pérdida (L) o insuﬁciencia renal terminal (E). La
IRA propia de la sepsis se diagnostica en todo paciente que
cumpla los criterios de sepsis5 , cumpla alguno de los criterios RIFLE y no tenga otras causas establecidas para explicar
la IRA, como uso de medio de contraste o nefrotóxicos.
La clasiﬁcación RIFLE ha sido validada en varios estudios.
En un estudio realizado en 20.126 pacientes ingresados a un
hospital universitario, el 10% de éstos alcanzó el máximo R
en la clasiﬁcación RIFLE, el 5%, I, y el 3,5%, F. La mortalidad
de los pacientes aumentó en forma lineal con el aumento en
la severidad por RIFLE, permitiendo predecir en forma independiente su mortalidad6 . Otro estudio realizado en 41.972

pacientes ingresados en UCI mostró un 35,8% de incidencia
de IRA. La mortalidad del grupo sin IRA fue del 8,4%, mientras que en aquellos con IRA clase R, I y F fue del 20,9,
del 45,6 y del 56,8%, respectivamente. La presencia de IRA
de cualquier clase fue un factor de riesgo independiente de
mortalidad1 .
Con la ﬁnalidad de mejorar la sensibilidad, los criterios
RIFLE fueron modiﬁcados por el grupo Acute Kidney Injury
Network (AKIN), que deﬁnió la IRA como un incremento en
la creatinina sérica igual o mayor a 0,3 mg/dl o un aumento
porcentual igual o mayor a 1,5 veces desde una basal obtenida en las 48 h previas (tabla 2)7 . El débito urinario como
criterio de IRA fue conservado, pero fue excluida la velocidad de FG y las etapas L y E. AKIN, a diferencia de RIFLE,
requiere 2 mediciones de creatinina separadas por 48 h para
hacer el diagnóstico de IRA.
Algunos autores han comparado RIFLE vs. AKIN en pacientes sometidos a cirugía cardiaca8 o admitidos en UCI9 . En
general la mortalidad es comparable entre ambos métodos
y tiende a aumentar en la medida que se avanza en la gravedad de la IRA, conﬁrmando que la lesión renal aguda se
correlaciona con la mortalidad de los pacientes.

Patogénesis
El estudio de los mecanismos que participan en el desarrollo de IRA en la sepsis está limitado por la escasez de
estudios histológicos en humanos, dado lo arriesgado del
procedimiento y la frecuente reversibilidad de éste, y por la
imposibilidad de medir los ﬂujos microcirculatorios renales.

Flujo sanguíneo renal en la sepsis
El dogma en los pacientes sépticos sostiene que el principal
mecanismo de IRA es la isquemia o hipoperfusión, sugiriendo
que la caída en el ﬂujo sanguíneo renal (FSR) y la vasoconstricción renal serían los eventos característicos de la sepsis.
Aún más, las principales intervenciones para el manejo de
la IRA de la sepsis han sido el uso de volumen en pacientes
ya reanimados10 y el uso de vasodilatadores renales como
la dopamina y el fenoldapam, con escasa evidencia de su
utilidad11 .
Efectivamente, los procesos ﬁsiopatológicos propios de la
sepsis —–como la hipovolemia absoluta y relativa por vasople-
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Tabla 1
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Criterios RIFLE para clasiﬁcar la disfunción renal aguda

Categoría

Criterios de FG

Riesgo

FU <0,5 ml/kg/h × 6 h
↑ Creatinina ×1,5 o
FG disminuida >25%
FU <0,5 ml/kg/h × 12 h
↑ Creatinina × 2 o
FG disminuido >50%
FU <0,3 ml/kg/h × 24
↑ Creatinina × 3 o
h o anuria × 12 h
FG disminuido >75% o
IRA sobre IRC: creatinina >4 mg/dl con ↑ agudo
≥0,5 mg/dl
IRA persistente = completa pérdida de la función renal >4 semanas
Insuﬁciencia renal estadio terminal (>3 meses)

Lesión
Fallo

Pérdida
ESKD (IRC)

Criterios de FU

Alta sensibilidad
Alta especiﬁcidad

FG: ﬁltrado glomerular; FU: ﬂujo urinario; IRA: insuﬁciencia renal aguda; IRC: insuﬁciencia renal crónica: ESKD (end stage kidney disease):
insuﬁciencia renal estadio terminal.

jía y fuga capilar, la disfunción miocárdica y el compromiso
de la oxigenación, entre otros—– sugieren que la caída en el
transporte de oxígeno puede ser un mecanismo relevante de
IRA en la sepsis, principalmente en las etapas precoces o en
la sepsis acompañada de shock cardiogénico. Sin embargo,
la mayor parte de los estudios que sugieren una etiología
isquémica para la IRA en la sepsis provienen de modelos animales de isquemia y reperfusión12,13 . Estos modelos no son
consistentes con la ﬁsiopatología clásica de la sepsis reanimada caracterizada por alto gasto cardiaco (GC) y baja
resistencia periférica.
El estudio del FSR en la sepsis humana es complejo por la
diﬁcultad de medirlo de forma continua. Los estudios en animales sépticos entregan resultados contradictorios respecto
al FSR. Algunos muestran que durante las fases tempranas de
la sepsis o tras un bolo de endotoxina, el FSR disminuye14,15 .
Estos modelos de endotoxemia inducen un estado proinﬂamatorio inicial que no se produce en la sepsis real, en la que
el aumento de los mediadores inﬂamatorios es progresivo, y
no explosivo como en estos modelos16 . Otros estudios, más
recientes, enfatizan el hecho que en condiciones normales
el FSR es varias veces mayor a las necesidades metabólicas
renales, dado que el FSR está al servicio de la FG más que
del transporte de oxígeno renal. Estos estudios muestran que
en la sepsis reanimada, aquella en que característicamente
se observa un GC normal o alto y vasodilatación sistémica,
el FSR es normal o incluso aumentado17,18 . Un estudio en
un modelo animal porcino de sepsis hiperdinámica encontró
que el FSR estaba aumentado en forma general y en particular hacia la médula renal19 . Otro estudio en ocho pacientes
Tabla 2

sépticos en el que fue estimado el FSR en forma invasiva
por termodilución, mostró que se desarrollaba IRA en ausencia de trastornos del FSR20 . Una revisión sistemática de 160
trabajos experimentales en sepsis e IRA muestra que el principal determinante de normalidad en el FSR en la sepsis es el
GC. Un GC alto o normal se asocia a FSR conservados, mientras que un GC bajo —–es decir, sepsis no reanimada o sepsis
asociada a shock cardiogénico—– se asocia a FSR bajos18 .
De esta manera, aun cuando la hipoperfusión renal puede
jugar un rol en estados de bajo ﬂujo, como la sepsis no
reanimada, los estudios recientes muestran que una vez
establecido el estado hiperdinámico característico de la sepsis, la hipoperfusión o isquemia renal no son mecanismos
relevantes17 .

Histología renal en la sepsis
Los cambios histológicos renales que se observan en la sepsis son escasos e inespecíﬁcos15 . Una revisión sistemática
mostró que sólo el 22% de 184 pacientes tenían evidencia
de necrosis tubular aguda (NTA), y concluyó que la evidencia experimental y humana disponible no apoya el concepto
de necrosis tubular aguda como la manifestación o mecanismo característico de la IRA séptica21 . La histología de
la IRA séptica es heterogénea, siendo relevantes la inﬁltración leucocitaria, mayormente mononuclear, algún grado
de vacuolización de células tubulares, pérdida del ribete
en cepillo y apoptosis22,23 . Otros cambios descritos son la
disfunción de las uniones estrechas intercelulares, que favo-

Criterios AKIN para clasiﬁcar la disfunción renal aguda

Categoría

Criterio de la creatinina sérica

Criterio del ﬂujo urinario (FU)

1

↑ Creatinina sérica ≥0,3 mg/dl o
↑ ≥150 a 200% (1,5 a 2 veces) desde el nivel basala
↑ Creatinina sérica >200 hasta 300% (>2 a 3 veces) desde el nivel basala
↑ Creatinina sérica >300% (>3 veces) desde el nivel basala o creatinina
sérica ≥4,0 mg/dl con un ↑ abrupto de al menos 0,5 mg/dl

FU <0,5 ml/kg/h × >6 h

2
3

FU <0,5 ml/kg/h × >12 h
FU <0,3 ml/kg/h × >24 h o
anuria × 12 h

Sólo un criterio (creatinina o débito urinario) debe cumplirse para caliﬁcar a un paciente. Los que reciben terapia de remplazo renal
(TRR) son considerados en categoría 3, independientemente de la etapa en que se hallen en el momento de iniciar TRR. Las etapas 1, 2
y 3 corresponden a las etapas R, I y F de la clasiﬁcación RIFLE, respectivamente.
a AKIN exige 2 mediciones de creatinina separadas por 48 h, siendo el primer valor el basal.

Fisiopatología de la insuﬁciencia renal aguda durante la sepsis
recen el reﬂujo de ﬂuido tubular a través del epitelio24 ,
y la disfunción de la membrana basal con el consiguiente
desprendimiento celular hacia el lumen tubular, lo que se
asocia a aparición de células tubulares o cilindros en el
sedimento de orina. Estos cilindros celulares a su vez generan micro-obstrucción al FU tubular, provocando el cese de
la FG de dicho nefrón. La ausencia de necrosis en el 70%
de los pacientes es compatible con la evidencia disponible
que sugiere que otros mecanismos, diferentes a la isquemia,
contribuyen al desarrollo de IRA durante la sepsis8,10 .
La apoptosis o muerte celular programada, que a diferencia de la necrosis no genera inﬂamación local25 , ha sido
descrita como uno de los fenómenos ﬁsiopatológicos presentes durante IRA de la sepsis21,22,26 . Se presenta en el 2 al 3%
de las células tubulares durante la sepsis y es más frecuente
en el túbulo distal22 . El factor de necrosis tumoral alfa (FNT␣) juega un rol importante en la inducción de apoptosis
tubular renal; sin embargo, la relevancia de la apoptosis
como mecanismo de IRA in vivo permanece en estudio.

Filtración glomerular en la sepsis
Dado que en la mayoría de los casos de sepsis el GC se
encuentra normal o alto, el FSR es normal. Un estudio
reciente en ovejas sépticas mostró que efectivamente el
FSR se encuentra elevado en asociación a un GC hiperdinámico, pero la resistencia vascular renal (RVR) se encuentra
disminuida, con una disminución secundaria de la tasa de
FG y un aumento asociado de la concentración de creatinina plasmática27 . La caída de la RVR puede explicarse
por aumento en la liberación de óxido nítrico (NO). La cascada proinﬂamatoria induce la expresión de la enzima oxido
nítrico sintetasa inducible (iNOS) en la medula renal28 , en las
células mesangiales glomerulares y en las células endoteliales de la vasculatura renal28 con liberación secundaria de
NO en forma intensa y prolongada. Por otro lado, la acidosis
propia del shock séptico y la caída de los niveles celulares
de ATP en las células musculares lisas del endotelio vascular
favorecen la hiperpolarización celular por salida de potasio
desde la célula a través de canales de potasio de membrana
dependientes de ATP, lo que contribuye a la vasodilatación
renal por resistencia a catecolaminas y angiotensina II. Así
mismo, la recuperación de la función renal se asoció a una
recuperación de la RVR asociada a una reducción del FSR.
Este estudio sugiere que la pérdida de la regulación de la
presión de FG participa como mecanismo de IRA en la sepsis,
aun en presencia de un FSR aumentado.
La presión de FG depende del diámetro de las arteriolas
aferente y eferente. La constricción de la arteriola aferente
y/o la vasodilatación de la eferente pueden determinar caídas en la FG y en el FU. En la sepsis participaría como
mecanismo de IRA una vasodilatación aferente, pero aún
mayor de la arteriola eferente (IRA hiperémica), generando
una caída de la presión de FG y del débito urinario. Sin
embargo, la falta de mediciones directas del FSR en la sepsis
humana limita las conclusiones.

Hemodinámica intrarrenal durante la sepsis
A pesar de existir un FSR conservado en la sepsis reanimada, es posible que la distribución intrarrenal del ﬂujo
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se encuentre alterada privilegiando el ﬂujo cortical por
encima del medular, fenómeno denominado «redistribución
corticomedular», responsable de hipoxia medular29 . Un
estudio reciente en animales midió en forma diferenciada
el ﬂujo renal cortical y medular por técnica de láser doppler intrarrenal durante la sepsis. Ambos ﬂujos permanecen
estables, y el uso de noradrenalina, un vasoconstrictor
adrenérgico, aumenta el ﬂujo a ambas regiones en forma signiﬁcativa, sugiriendo que los mecanismos de compensación
se encuentran activos durante la sepsis hiperdinámica30 .
Es probable que existan modiﬁcaciones del ﬂujo sanguíneo
intrarrenal durante la sepsis, pero la evidencia sugiere que
los mecanismos compensatorios se encuentran activos y que
éste no es un mecanismo predominante.

Inﬂamación y estrés oxidativo
Otros mecanismos, diferentes al hemodinámico, participan
también en la génesis de la IRA de la sepsis. La respuesta
inﬂamatoria propia de la sepsis se ha estudiado como mecanismo directo de IRA. Diversos mediadores involucrados en la
sepsis, junto a la respuesta neuroendocrina, participan en la
patogénesis de la IRA séptica31,32 . Los riñones son particularmente sensibles al daño inducido por mediadores. Tanto las
células mesangiales como las células tubulares son capaces
de expresar citocinas proinﬂamatorias, como la interleucina (IL)-1, la IL-6 y el FNT-␣33 . Tanto la IL-1 como el FNT-␣
han sido demostrados como inductores de IRA en la sepsis34 .
Ratones deﬁcientes en el receptor de FNT-␣ son resistentes
al desarrollo de IRA mediado por endotoxina, y tienen menos
apoptosis tubular y menos inﬁltración mononuclear35 . Sin
embargo, el uso de anticuerpos anti-FNT-␣ durante la sepsis
no ha logrado mejorar la sobrevida ni prevenir el desarrollo
de IRA36 .
Entre los mecanismos propuestos para explicar cómo la
IL-1 y el FNT-␣ producen IRA durante la sepsis están el
inducir una mayor liberación de citocinas, ampliﬁcando la
cascada inﬂamatoria; favorecer la expresión de factor tisular, lo que promueve la trombosis local37 ; inducir apoptosis
celular tubular38 , pero principalmente aumentando el estrés
oxidativo regional al aumentar la producción de especies
reactivas de oxígeno (ROS).
El estrés oxidativo de la sepsis se relaciona con el
aumento en la producción de ROS y con la concomitante
reducción de los niveles de antioxidantes, ya sea por consumo o por baja ingesta39—41 . La cascada proinﬂamatoria
induce la expresión de iNOS en la medula renal28 , en las
células mesangiales glomerulares y en las células endoteliales de la vasculatura renal28 , con el consiguiente aumento
en los niveles de NO durante la sepsis. El NO tiene efectos
beneﬁciosos y otros deletéreos durante la sepsis. Niveles basales de NO son necesarios para mantener el FSR e
intrarrenal durante la sepsis, particularmente a nivel de
la arteriola aferente28 , y para favorecer la biogénesis (resíntesis) mitocondrial celular42,43 . Sin embrago, el NO es
también un radical libre, y cuando se produce en exceso
es capaz de inhibir la cadena de fosforilación oxidativa y
disminuir el consumo de oxígeno44 ; puede además interactuar con otros ROS para formar especies reactivas más
tóxicas, como el peroxinitrito45—47 , capaz de generar daño en
ADN, en proteínas y en membranas, aumentando la permea-
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bilidad mitocondrial48,49 . El aumento de la permeabilidad
mitocondrial se asocia a disminución del gradiente electroquímico y de la síntesis de ATP, así como a activación
de vías de apoptosis50 . La intensidad del daño oxidativo se
correlaciona con la intensidad del daño mitocondrial y con
sobrevida48,51 . Varios estudios, incluyendo uno de nuestro
grupo, han demostrado que no sólo existe un aumento de
ROS durante la sepsis, sino también una disminución en los
niveles antioxidantes que se relaciona con la intensidad del
proceso séptico52—55 .

Coagulación y microcirculación
La sepsis se caracteriza por ser un estado protrombótico
y antiﬁbrinolítico56 , y la disfunción microcirculatoria asociada se ha descrito como un mecanismo relevante en el
desarrollo de fallo orgánico múltiple en la sepsis, asociándose a mortalidad57 . La disfunción endotelial es inducida por
la cascada inﬂamatoria y se caracteriza por un aumento en
la expresión de factor tisular, que a su vez activa la cascada de la coagulación. A nivel renal, durante la sepsis se
han descrito depósitos de ﬁbrina a nivel de capilares glomerulares, pero un estudio reciente mostró que la trombosis
arterial/arteriolar renal no es frecuente durante la sepsis y
no se asocian con la presencia de coagulación intravascular
diseminada22 .

Disfunción mitocondrial
La disfunción mitocondrial se describe como la incapacidad de la célula de mantener las funciones metabólicas
que le son propias a pesar de un adecuado transporte de
oxígeno, debido a una incapacidad de utilizar el oxígeno
disponible para la síntesis de ATP58 . En breve, la mitocondria necesita acoplar el transporte de sustratos ricos
en energía con la generación de un gradiente electroquímico transmembrana que permita la síntesis de ATP. Para
que esto sea eﬁciente debe existir una adecuada función
de los complejos de la fosforilación oxidativa (complejos
I al IV más la ATP sintasa)59,60 , integridad estructural de
la membrana mitocondrial, principalmente la interna61,62 ,
suﬁciente suministro de sustratos63,64 , y una estructura y
un número de mitocondrias suﬁcientes65,66 . Existen pocos
estudios que evalúen la función celular en la IRA séptica.
Mediante una perfusión continua de lipopolisacárido (LPS)
un estudio no encontró alteraciones de la función mitocondrial renal67 , pero otro estudio más reciente en cerdos con
sepsis de origen intraabdominal mostró que sí existía alteración de la función mitocondrial renal, y que ésta se asociaba
con un aumento de marcadores de estrés oxidativo68 .

Daño a distancia inducido por ventilación mecánica
El uso de volúmenes corrientes (VT) pequeños (6 ml/kg peso
ideal) en ventilación mecánica (VM) durante el síndrome de
distrés respiratorio agudo (SDRA) disminuye la mortalidad de
estos pacientes69 . Uno de los mecanismos propuestos para
explicar la mortalidad asociada a SDRA y VM es la liberación
de mediadores sistémicos que se genera a nivel pulmonar al
ocupar VT altos. Un interesante estudio mostró que animales
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ventilados con VT altos presentan una mayor tasa de apoptosis tubular y disfunción renal asociada. De hecho, al cultivar
células renales in vitro con plasma de animales sometidos
a VT altos, estas células también presentan una mayor tasa
de apoptosis70 .

Biomarcadores en sepsis e IRA
El uso de la creatinina y del FU para el diagnóstico y el pronóstico de la IRA durante la sepsis (criterios RIFLE y AKIN)
presenta varias limitaciones. El ascenso en los niveles de
creatinina plasmáticos es un fenómeno tardío, y para que
se produzca un ascenso de creatinina debe asociarse con
una gran disminución de la capacidad de FG. La clasiﬁcación RIFLE no deﬁne con claridad cuál es el valor basal de la
función renal del paciente, a diferencia de la clasiﬁcación
AKIN, que requiere dos mediciones de creatinina separadas
por 48 h. Por otro lado, el FU, como criterio diagnóstico de
IRA, se afecta por el estado de volemia del paciente y por el
uso de diuréticos. La mayoría de los estudios incluidos en los
análisis de RIFLE y AKIN son retrospectivos y no midieron el
FU cada 6 o 12 h, por lo que sólo el 12% de éstos usa ambos
criterios (aumento de creatinina y de FU) para diagnosticar
IRA. Los trabajos que usan ambos criterios muestran menor
mortalidad que los que usan sólo la creatinina como criterio
diagnóstico, lo que sugiere que la caída del débito urinario
es un fenómeno más benigno y/o reversible que el ascenso
de creatinina.
La necesidad de encontrar marcadores que permitan un
diagnóstico más precoz y sensible de IRA que el ascenso de la
creatinina plasmática o la caída del FU, ha llevado a la búsqueda de biomarcadores de origen renal que reﬂejen daño
celular en etapas precoces de la enfermedad.
La lipocaína asociada a gelatinasa de neutróﬁlos (NGAL,
del inglés neutrophil gelatinase associated lipocalin) es una
proteína de 24 kDa que se expresa normalmente a bajos
niveles en varios tejidos humanos (riñón, pulmón, estómago
y colon) y está presente en gránulos secundarios de los neutróﬁlos, desde donde se libera cuando éstos se activan,
especialmente frente a infecciones bacterianas. Su transcripción y liberación se induce marcadamente cuando existe
lesión epitelial.
En la IRA se libera precozmente desde los túbulos renales
proximales tras una lesión isquémica71 o tóxica72 , y pueden medirse sus niveles en plasma y orina. Una revisión
reciente73 con más de 4.000 pacientes en riesgo de IRA por
sepsis, cirugía cardiaca, exposición a medio de contraste
o trasplantados, mostró que la NGAL se eleva signiﬁcativamente en los que desarrollan IRA, y que esta elevación
precede signiﬁcativamente el diagnóstico clínico de IRA. En
pacientes sépticos también se ha descrito el incremento de
los niveles plasmáticos y urinarios de NGAL74 . Los niveles
plasmáticos y urinarios de NGAL se correlacionan con el
grado de disfunción renal medidos por RIFLE o AKIN75,76 . Sin
embargo, un estudio reciente sugiere que la elevación de
los niveles urinarios de NGAL es un mejor predictor de IRA
en sepsis que la elevación plasmática que actúa de manera
más inespecíﬁca, posiblemente por activación de neutróﬁlos
circulantes74 .
La IL-18 es una citocina proinﬂamatoria que se transcribe
y libera en el túbulo renal proximal y puede ser fácilmente
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detectada en la orina tras una lesión isquémica77 . Parece no
elevarse en condiciones de infección, IRA prerrenal o insuﬁciencia renal crónica. Se describió inicialmente en pacientes
sometidos a cirugía cardiaca en los que la IL-18 se eleva precozmente antes del diagnóstico clínico de IRA con un área
bajo la curva (AUC-ROC) de 0,7578 . La IL-18 también se ha
descrito como un buen predictor de IRA en pacientes críticos
en general y en pacientes sépticos79 .
La KIM-1 (kidney injury molecule-1) es una glucoproteína
transmembrana que aumenta marcadamente su expresión
en células del túbulo renal proximal en respuesta a estímulos isquémicos o tóxicos. Sus niveles pueden detectarse en
orina y se elevan en pacientes con IRA, pudiendo ser utilizada para predecir la necesidad de diálisis o la mortalidad
intrahospitalaria en pacientes con IRA de diferentes causas
y gravedad80 .
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Conclusiones
La IRA asociada a la sepsis es frecuente y agrega mayor complejidad en el manejo, así como mortalidad. Los mecanismos
patogénicos son múltiples y su entendimiento aún es poco
comprendido, lo que ha limitado las estrategias para manejar esta condición. En la actualidad las terapias de soporte
renal permiten sustituir la función renal de forma eﬁciente,
y hay evidencias de que pueden modular la respuesta inﬂamatoria.
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Tratamiento
Las limitaciones en establecer un modelo ﬁsiopatológico de
IRA han retardado el desarrollo de intervenciones farmacológicas exitosas, y en la actualidad gran parte del tratamiento
de la IRA en la sepsis es de soporte de la función renal.
El manejo de la IRA en pacientes sépticos es complejo por
la inestabilidad hemodinámica y la disfunción multiorgánica
asociada, por lo que en los últimos años se han desarrollado
numerosas técnicas en el campo de la terapia de reemplazo
renal (TRR), tanto intermitentes como continuas, pero la
falta de evidencia para sugerir una técnica por encima de
otras ha limitado la aplicabilidad de éstas81—85 .
Las diferentes técnicas desarrolladas se basan fundamentalmente en dos principios: difusión y convección,
o en una combinación de ambos. Mientras las técnicas
basadas en la difusión (hemodiálisis) se utilizan preferentemente como terapia de reemplazo, no antiinﬂamatoria,
y en pacientes hemodinámicamente estables, las técnicas
de convección (hemoﬁltración) permiten mayor estabilidad hemodinámica y lograr balances hídricos negativos con
menor repercusión sistémica86—88 . Sin embargo, modalidades de hemodiálisis más extendidas permiten reemplazar la
función renal y lograr balances negativos aun en pacientes inestables. Las técnicas de hemoﬁltración, por otro
lado, permiten no sólo dar soporte renal, sino también
participar en la modulación de la respuesta inﬂamatoria
mediante la remoción de compuestos inﬂamatorios (citocinas) de mayor peso molecular89,90 . El uso hemoﬁltración con
dosis de ultraﬁltrado mayores, denominada hemoﬁltración
de alto volumen (tasa de ultraﬁltración mayor a 35 ml/kg/h),
se asocia principalmente con reducción en la necesidad de
vasopresores91—93 , pero también en algunos estudios con
mejoría microcirculatoria94 y de sobrevida92 .
Sin embargo, aunque algunos estudios sugieren beneﬁcios en el uso de terapias de hemoﬁltración continua en
pacientes hemodinámicamente inestables por encima de
técnicas de hemodiálisis intermitente95 , no existe evidencia
actual suﬁciente que demuestre la superioridad de la TRR
continua por sobre la hemodiálisis intermitente (HDI) en términos de mortalidad o recuperación de la función renal96,97 .
El uso de la diálisis peritoneal se asocia a mayor mortalidad, por lo que no es recomendable en la IRA asociada a la
sepsis98 .
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