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Resumen
Objetivo:  Evaluar  la  variabilidad  en  la  detección  y  prevención  de  la  disfunción  renal  aguda
(DRA) en  las  unidades  de  cuidados  intensivos  (UCI),  así  como  la  aplicación  de  recomendaciones
internacionales  en  este  campo  (Acute  Dialysis  Quality  Initiative  [ADQI]  y  Acute  Kidney  Injury
Network [AKIN]).
Diseño:  Estudio  multicéntrico  prospectivo  descriptivo.
Ámbito:  Un  total  de  42  UCI  (70,7%  generales)  en  32  hospitales  (78%  de  tercer  nivel),  partici-
pantes en  un  estudio  de  prevalencia  de  DRA  (COFRADE).
Intervenciones:  Encuesta.
Variables  de  interés:  Métodos  de  detección  y  prevención  de  DRA  y  existencia  de  protocolos
para depuración  extrarrenal  (TDE).
Resultados:  Para  la  estimación  del  filtrado  glomerular  se  usa  la  creatinina  sérica  en  el  36,6%,
el aclaramiento  de  creatinina  en  el  41,5%,  ecuaciones  basadas  en  una  muestra  de  creatinina
sérica en  22%  y  creatinina  sérica  aislada  en  el  resto;  en  ningún  caso  se  utiliza  la  cistatina-C.

Solo el  39,1%  de  las  UCI  aplica  sistemas  de  estratificación  (13  RIFLE  y  3  AKI).  El  48,8%  no
cuenta con  protocolos  de  prevención  de  DRA,  el  31,7%  los  tiene  para  nefropatía  por  contraste,

el 7,3%  para  manejo  de  nefrotóxicos  y  el  12,2%  para  ambos.

Por contra,  el  63,4%  de  las  unidades  cuenta  con  protocolos  de  manejo  de  TDE,  el  70,7%  aplica
programas  de  formación  continuada  para  estas  y  el  53,7%  cuenta  con  protocolos  de  ajuste  de
dosis de  fármacos  en  estos  casos.

� Este estudio cuenta con el aval científico de la SEMICYUC.
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Conclusiones:  Existe  amplia  variabilidad  en  cuanto  al  método  de  detección  de  la  DRA  en  nues-
tras unidades,  con  escasa  aplicación  de  sistemas  de  estratificación  de  daño.  El  manejo  de  las
TDE despierta  más  inquietud  que  la  prevención  o  el  diagnóstico  de  la  DRA.
© 2011  Elsevier  España,  S.L.  y  SEMICYUC.  Todos  los  derechos  reservados.
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Variability  in  renal  dysfunction  defining  criteria  and  detection  methods  in  intensive
care  units:  are  the  international  consensus  criteria  used  for  diagnosing  renal
dysfunction?

Abstract
Objective: To  evaluate  variability  in  the  detection  and  prevention  of  acute  kidney  injury  (AKI)
in the  intensive  care  unit  (ICU),  and  application  of  the  international  recommendations  in  this
field (Acute  Dialysis  Quality  Initiative  [ADQI]  and  Acute  Kidney  Injury  Network  [AKIN]).
Design: A prospective,  observational,  multicenter  study.
Setting: A total  of  42  ICUs  in  32  hospitals  (78%  in  third  level  hospitals  and  70.7%  general  units)
recruited for  a  study  on  the  prevalence  of  AKI  (COFRADE).
Interventions: Survey.
Variables: Aspects  related  to  AKI  detection  and  prevention  and  renal  replacement  therapy
protocols.
Results: The method  used  for  estimating  glomerular  filtration  rate  was  serum  creatinine  in
36.6%, creatinine  clearance  in  41.5%  and  equations  in  22%;  none  reported  using  cystatin-C.
Only 39.1%  ICUs  acknowledged  the  use  of  stratification  systems  (13  RIFLE  and  3  AKIN).

A total  of  48.8%  ICUs  had  no  written  protocols  for  AKI  prevention,  31.7%  reported  using  them
only for  contrast  nephropathy,  7.3%  for  nephrotoxic  drugs  and  12.2%  for  both.

In contrast,  63.4%  participants  had  written  protocols  for  renal  replacement  therapy,  70.7%
had implemented  a  training  program,  and  53.7%  had  some  method  for  adjusting  doses  of  drugs
when on  renal  replacement  therapy.
Conclusions: We  observed  important  variability  regarding  diagnostic  criteria  and  prevention  of
AKI in  Spanish  ICUs,  the  application  of  ADQI  or  AKIN  recommendations  still  being  low  in  our
units. Renal  replacement  therapy  seems  to  generate  more  concern  among  our  intensivists  than
AKI management.
©  2011  Elsevier  España,  S.L.  and  SEMICYUC.  All  rights  reserved.
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Introducción

El  desarrollo  de  disfunción  renal  aguda  (DRA)  en  los  pacien-
tes  críticos  conlleva  un  aumento  de  la  morbimortalidad  y  del
coste  asociado  a  su  tratamiento1---4.  La  incidencia  en  nuestro
ámbito  según  el  estudio  FRAMI4 se  cifraba  en  el  5,7%  hace
10  años,  muy  próxima  a  la  incidencia  obtenida  en  el  estu-
dio  BEST1,  contemporáneo  del  FRAMI4 y  usando  en  ambos  un
punto  de  corte  de  2  mg/dl  de  creatinina  sérica  (Crs)  para
definir  DRA.

En  aquel  momento  las  diferencias  en  el  umbral  diagnós-
tico  eran  apreciables  y  esta  falta  de  consenso  explicaba  que
la  incidencia  en  diferentes  estudios  oscilara  en  un  amplio
rango  de  entre  el  5  y  el  25%  aproximadamente1,4,5.

Actualmente  y  gracias  a  las  recomendaciones  del  Acute
Dialysis  Quality  Initiative  (ADQI)6 y  posteriormente
Acute  Kidney  Injury  Network  (AKIN)7 el  panorama  ha
cambiado  y  la  detección  de  DRA  se  basa  en  criterios
estandarizados,  estableciéndose  un  lenguaje  común  que
está  facilitando  el  acceso  a  una  información  uniforme  y
fácilmente  reproducible,  pero  que  nos  obliga  a  reconsiderar

diez  años  después  el  impacto  real  de  la  DRA  en  nuestro
entorno  y  reconsiderar  los  resultados  obtenidos  del  FRAMI4.
Para  esto  hemos  puesto  en  marcha  un  estudio  (COFRADE)
dirigido  a  determinar  la  prevalencia  de  DRA  en  nuestras
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nidades  de  cuidados  intensivos  (UCI)  basado  en  criterios
iagnósticos  actuales  y,  para  la  puesta  en  marcha  de  este
uevo  estudio,  en  una  primera  fase  hemos  pretendido  cono-
er  la  situación  actual  en  cuanto  a  métodos  diagnósticos  y
e  prevención  de  la  DRA  así  como  estandarización  de  las
DE  en  las  diferentes  unidades  participantes  del  estudio.

Nuestro  objetivo  es  presentar  los  resultados  de  esta
ncuesta  inicial  y así  ofrecer  una  perspectiva  de  la  situación
ctual  en  nuestras  UCI  respecto  del  diagnóstico  y  manejo  de
a  DRA.

aterial y métodos

ase  inicial  de  un  estudio  prospectivo  observacional  sobre  la
revalencia  de  la  disfunción  renal  en  UCI  (estudio  COFRADE),
ue  tiene  como  objetivo  analizar  la  prevalencia  de  la  dis-
unción  renal  y  de  la  aplicación  de  TDE.  Este  estudio  se
esarrolla  en  dos  fases,  una  primera  en  la  que  se  soli-
itó  a  todas  las  unidades  participantes  que  completaran

na  encuesta  dirigida  a  definir  los  hábitos  diagnósticos  y
os  medios  de  prevención  aplicados  en  cada  unidad  y  una
egunda  fase  en  la  que  se  plantea  realizar  un  estudio  de
revalencia  de  la  DRA.
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Figura  1  Medios  utilizados  para  estimar  el  filtrado  glomerular
en las  unidades  de  cuidados  intensivos  encuestadas.
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La  encuesta  se  realizó  con  el  objetivo  de  evaluar  la  apli-
ación  en  nuestras  unidades  de  los  criterios  actuales  de
etección  de  disfunción  renal  (estratificación  mediante  los
istemas  RIFLE6 y  AKIN7)  y  la  existencia  en  las  mismas  de  pro-
ocolos  dirigidos  a  detectar  o  prevenir  la  disfunción  renal  en
stos  servicios  y  en  ella  se  solicitó  al  investigador  respon-
able  de  cada  uno  de  los  centros  participantes  información
obre  la  existencia  de  protocolos  definidos  de  prevención  de
año  renal  (para  tóxicos  o  para  contrastes),  sobre  el  método
mpleado  para  estimar  la  función  renal,  sobre  la  aplicación
e  sistemas  de  estratificación  del  daño  renal  y  finalmente
obre  la  existencia  de  protocolos  de  manejo  de  las  TDE,
e  ajuste  de  fármacos  en  estos  pacientes  o  de  formación
ontinuada  del  personal  en  el  manejo  de  las  técnicas.

Este  estudio  ha  sido  aprobado  por  los  distintos  Comités
e  Ética  e  Investigación  de  cada  uno  de  los  centros  partici-
antes.

Los  datos  se  presentan  como  valor  (porcentajes)  y  las
omparaciones  se  realizan  mediante  el  test  de  Chi-cuadrado
ara  un  nivel  de  significación  del  95%  (p  <  0,05).

esultados

an  participado  en  el  estudio  COFRADE  32  hospitales:  diez
n  la  Comunidad  de  Madrid,  nueve  en  Andalucía,  tres  en
ataluña  y  en  la  Comunidad  Valenciana,  y  uno  en  Canarias,
astilla  La  Mancha,  Castilla-León,  Comunidad  de  Murcia,
xtremadura,  Galicia  y  País  Vasco;  de  los  cuales  23  son  hos-
itales  de  tercer  nivel.

El  número  total  de  unidades  ha  sido  de  42,  con  una  cober-
ura  total  de  826  camas  de  cuidados  intensivos,  de  las  cuales
0  eran  unidades  generales,  3  unidades  médicas,  3  unidades
uirúrgicas  y  6  de  especialidades.

Con  respecto  al  modo  de  estimación  del  filtrado  glome-
ular,  el  aclaramiento  de  creatinina  con  orina  de  24  horas
e  aplicó  en  12  (28,6%)  unidades,  el  aclaramiento  de  crea-
inina  con  orina  de  corta  duración  se  aplica  en  5  (11,9%)
nidades,  9  (21,4%)  unidades  refieren  el  uso  de  ecuaciones
ue  usan  una  determinación  de  creatinina  plasmática  (en

 Cockroft-Gault8 y  en  2  MDRD9)  y  en  las  16  (38,1%)  restan-
es  tan  solo  se  usa  la  Crs  para  este  fin.  En  ningún  caso  se
plicó  la  cistatina-C  como  método  de  estimación.  No  exis-
en  diferencias  dependientes  del  tipo  de  hospital  o  de  unidad
ncuestada  (fig.  1).

Catorce  (33,3%)  unidades  han  incorporado  el  uso  de  la
scala  RIFLE,  1  (2,4%)  la  AKIN  y  2  (4,8%)  ambas  escalas,
ero  25  (59,5%)  unidades  reconocen  no  aplicar  ninguna  de
llas.  Tampoco  en  este  caso  el  tipo  de  unidad  se  relaciona
on  el  uso  de  las  diferentes  escalas,  pero  sí  encontramos
iferencias  según  el  tipo  de  hospital  (p  <  0,05)  (fig.  2).

En  20  (47,6%)  de  las  unidades  no  existen  protocolos  defini-
os  de  prevención  de  la  DRA,  en  14  (33,3%)  existe  protocolo
e  uso  de  contrastes,  en  3  (7,1%)  de  fármacos  nefrotóxicos

 en  5  (11,9%)  para  ambos.  Ni  el  tipo  de  hospital  ni  el  de
nidad  se  relaciona  con  esta  variable.

Treinta  (71,4%)  unidades  cuentan  con  programas  de  for-

ación  continuada  para  el  manejo  de  las  TDE,  en  26  (61,9%)

e  dispone  de  un  protocolo  específico  para  su  aplicación  (sin
iferencias  dependientes  del  tipo  de  hospital  o  unidad)  y  de
stas  en  24  se  dispone  de  un  protocolo  de  ajuste  de  fármacos
ara  pacientes  sometidos  al  tratamiento.

Tipo de unidad, p ns

Figura  2  Porcentaje  de  aplicación  de  los  sistemas  de  estrati-
ficación  de  riesgo  renal  en  las  unidades  de  cuidados  intensivos
encuestadas.
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Variabilidad  en  los  criterios  de  definición  y  métodos  de  dete

Discusión

Tras  la  publicación  de  las  recomendaciones  ADQI6 y  poste-
riormente  AKIN7 en  cuanto  a  la  necesidad  de  estratificar  la
DRA,  diferentes  estudios  han  mostrado  un  cambio  significa-
tivo  en  la  forma  de  abordar  la  DRA  y  de  hecho  las  cifras  de
incidencia10 se  sitúan  ahora  muy  por  encima  de  las  conside-
radas  previamente  referentes1,4 para  poblaciones  generales
de  cuidados  intensivos.  Según  nuestros  resultados  y  pese  a  la
existencia  de  estas  recomendaciones  existe  aún  una  amplia
variabilidad  en  cuanto  a  los  métodos  de  detección  de  la  DRA,
con  escasa  aplicación  de  los  sistemas  de  estratificación  de
daño,  y  se  hace  evidente  que  el  manejo  de  las  TDE  (aun-
que  es  solo  un  aspecto  parcial  del  problema  del  paciente
con  DRA)  despierta  más  inquietud  que  la  prevención  o  el
diagnóstico  de  la  DRA  entre  los  intensivistas  de  nuestro  país.

En  los  últimos  años  los  conceptos  fisiopatológicos  de  la
DRA  han  sufrido  cambios  (en  particular  en  lo  referente  a  la
disfunción  de  causa  isquémica),  aspecto  importante  si  con-
sideramos  que  la  necrosis  tubular  aguda  es  la  principal  causa
de  DRA  en  los  pacientes  críticos,  en  especial  en  relación  con
la  sepsis  grave11,12.  Este  mayor  conocimiento  de  la  fisiopato-
logía  del  daño  renal  desde  el  momento  del  insulto  primario,
ha  propiciado  el  interés  en  mejorar  el  diagnóstico  e  incluso
obtener  nuevos  y  mejores  métodos  que  faciliten  el  diagnós-
tico  precoz  y  minimicen  por  tanto  el  daño  renal  secundario,
y  por  este  motivo  el  estudio  de  nuevos  biomarcadores  de
daño  renal  es  uno  de  los  focos  de  interés  en  el  campo  de  la
disfunción  renal  aguda13,14.

En  el  año  2004  fueron  publicadas  las  recomendaciones
del  grupo  ADQI6 en  cuanto  a  diagnóstico  y  estratificación
de  riesgo  del  DRA,  plasmadas  en  el  sistema  RIFLE.  Este  sis-
tema  se  basa  en  detectar  cambios  evolutivos  con  relación  al
filtrado  glomerular  (FG)  basal  del  paciente  mediante  cam-
bios  en  el  volumen  de  orina  o  bien  mediante  la  estimación
del  FG  a  partir  de  la  Crs  o  del  aclaramiento  de  creati-
nina  (ClCr).  Unos  años  después,  en  el  2007,  el  grupo  AKIN7

redefine  este  sistema  tras  hacerse  evidente  (inicialmente
en  estudios  realizados  en  cirugía  cardíaca  y  posteriormente
en  otros  estudios  poblacionales)15,16 que  también  pequeños
incrementos  en  las  cifras  de  Crs,  independientes  de  la  situa-
ción  basal,  se  acompañan  de  un  peor  pronóstico.  El  sistema
AKIN  estratifica  a  los  pacientes  en  tres  niveles  según  cam-
bios  en  la  diuresis  o  en  incrementos  de  Crs,  no  tomando
en  consideración  otros  estimadores  del  FG  e  incorporando
elevaciones  absolutas  de  Crs  (una  elevación  de  0,3  mgr/dL
clasificaría  al  paciente  como  AKIN  1  independientemente  del
nivel  basal  previo).

Si  consideramos  además  que  cuando  la  Crs  asciende  por
encima  de  2  mg/dl,  la  masa  renal  funcionante  («la  reserva
renal»)  ha  descendido  hasta  el  50%17,  no  es  de  extrañar
que  los  sistemas  RIFLE  o  AKIN  (al  detectar  pequeños  incre-
mentos  de  las  cifras  de  Crs)  resulten  sumamente  atractivos
y  también  que  los  datos  de  incidencia  disponibles  previa-
mente,  basados  en  la  mayoría  de  los  casos  en  este  dintel  de
2  mgr/dL,  posiblemente  subestimen  de  forma  importante
la  incidencia  real  de  la  DRA.  Debemos  además  considerar
que  ambos  sistemas,  RIFLE  y  AKIN,  han  sido  ya  amplia-

mente  validados  y  presentan  una  buena  correlación  con  la
mortalidad18---22.  Sin  embargo  y  pese  al  interés  que  despier-
tan  estos  nuevos  sistemas  de  definición,  es  de  destacar  la
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aja  penetración  que  han  tenido  hasta  el  momento  en  las
CI  de  nuestro  país,  ya  que  menos  del  40%  de  nuestras  uni-
ades  utiliza  alguno  de  ellos.

Otro  aspecto  a  considerar  al  valorar  la  detección  de  la
RA  es  el  estimador  del  FG  empleado.  La  medición  del  flujo
rinario  nos  ofrece  en  la  práctica  clínica  un  método  sencillo

 en  la  mayoría  de  las  ocasiones  se  anticipa  al  incremento
e  la  Crs,  por  lo  que  es  ampliamente  utilizado  como  detec-
ión  inicial  de  la  disfunción  renal23,  aunque  se  trata  de  un
arámetro  muy  poco  específico.  Ambos  sistemas  contem-
lan  como  estimador  alternativo  la  Crs  ya  que  es  de  fácil
eterminación  y  universalmente  disponible;  no  obstante  su
levación  sufre  un  retraso  tras  la  caída  del  FG  y  no  presenta
na  relación  lineal  con  el  descenso  de  este.  Estos  aspectos
ueden  suponer  un  problema  importante  en  un  sistema  que
usca  precisamente  la  detección  precoz  de  la  caída  del  FG.

Teniendo  en  cuenta  que  la  función  renal  en  los  pacien-
es  críticos  no  es  estable,  parece  adecuado  pensar  que  una
eterminación  seriada  del  ClCr  (que  puede  realizarse  con
iuresis  de  corto  espacio  de  tiempo,  lo  que  lo  hace  fácil-
ente  reproducible)21 detectara  con  mayor  precocidad  que

a  Crs  estos  cambios,  si  bien  el  uso  de  este  estimador  solo
e  contempla  en  el  sistema  RIFLE,  lo  que  bajo  nuestro  punto
e  vista  es  una  ventaja  de  este  sobre  el  AKIN.  En  nuestra
xperiencia  existen  discrepancias  al  estratificar  pacientes
e  acuerdo  a  la  clasificación  RIFLE  según  esta  se  base  en  Crs

 ClCr  en  el  sentido  de  que  la  utilización  de  este  último  se
elaciona  con  el  pronóstico  de  manera  más  ajustada22.  Es  lla-
ativo  que  en  las  UCI  encuestadas  el  ClCr  sea  el  sistema  más

tilizado  para  estimar  el  FG,  siendo  aún  más  sorprendente
ue  el  70%  de  estas  unidades  usen  la  determinación  basada
n  orina  de  24  horas,  datos  discordantes  con  los  obtenidos
ace  10  años  en  el  estudio  FRAMI4 en  el  que  pocas  unidades
plicaban  el  ClCr.

La  Crs  es  el  estimador  que  sigue  en  frecuencia  de  uso
n  nuestras  UCI  (en  realidad  el  más  empleado  [59%]  si
onsideramos  aquellas  unidades  que  lo  usan  incorporado  a
cuaciones),  lo  que  no  sorprende  dado  que  es  un  método
encillo,  reproducible  y con  el  que  estamos  muy  familia-
izados  en  clínica.  Lo  sorprendente  es  que  no  se  aplique
ste  parámetro  para  incorporarlo  en  cualquiera  de  los  dos
istemas  disponibles  y  validados  (RIFLE  o  AKIN)  con  el  fin
e  estratificar  a  los  pacientes  y  de  disponer  de  una  herra-
ienta  para  el  seguimiento  que  aporte  información  clínica

elevante,  a  nuestro  entender  el  aspecto  más  atractivo  de
stos  sistemas  de  clasificación.

Por  otra  parte,  observamos  que  el  uso  de  fórmulas  sigue
iendo  un  método  de  uso  generalizado  pese  al  hecho  de
ue  estas  fórmulas  se  diseñaran  de  forma  específica  para
l  paciente  crónico.  Sin  embargo,  un  porcentaje  no  despre-
iable  de  centros  (21%)  la  aplican  como  estimador  del  FG  en
acientes  con  DRA  aun  cuando  ninguna  de  las  desarrolladas
s  de  utilidad  en  el  paciente  crítico24,25.

Ninguna  unidad,  independientemente  del  tamaño  de  la
isma,  ha  incorporado  el  uso  de  biomarcadores  ni  de

istatina-C  a  su  rutina  diaria,  aunque  nos  consta  que  su
tilidad  está  siendo  objeto  de  estudio  en  algunas  de  ellas,
ncluida  la  nuestra,  en  determinados  grupos  concretos  de

acientes.  El  incorporar  estos  nuevos  biomarcadores  puede
ar  un  nuevo  impulso  a  la  detección  precoz  del  DRA,  pero
ada  la  realidad  actual  de  nuestras  unidades,  tal  como
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e  refleja  en  estos  datos,  su  incorporación  clínica  parece
ejana.

Llama  la  atención  que  ninguna  actuación  encaminada
l  diagnóstico,  estratificación  o  prevención  de  la  DRA  se
ncuentre  protocolizada  en  la  mayoría  de  nuestras  unida-
es,  ya  que  menos  del  50%  de  ellas  admite  disponer  de
rotocolos  a  este  respecto,  y  cuando  existen  van  en  especial
ncaminados  a  la  prevención  de  la  nefropatía  por  contraste,

 en  muy  contadas  ocasiones,  al  ajuste  de  fármacos.  Concre-
amente,  solo  el  12%  de  las  unidades  disponen  de  protocolos
ue  incluyan  estos  dos  aspectos  tan  importantes,  lo  que  con-
rasta  de  manera  drástica  con  lo  referente  al  uso  de  TDE,
onde  la  mayoría  de  las  unidades  disponen  de  protocolos
scritos  para  su  aplicación.  Esto  podemos  atribuirlo  a  que  el
iagnóstico  de  DRA  lo  tenemos  incorporado  a  nuestros  pro-
edimientos  habituales  de  práctica  clínica,  y  en  cambio  el
so  de  TDE  es  una  realidad  relativamente  reciente  y con  la
ue  hemos  tenido  que  formarnos  de  manera  rápida  conforme
os  avances  en  este  campo  se  han  ido  produciendo,  y  esto  ha
reado  la  necesidad  de  aprender,  formarnos  y  plasmarlo  en
rotocolos  escritos,  de  forma  que  casi  el  60%  de  las  unidades
uenta  con  protocolos  para  el  ajuste  de  fármacos  asociado
l  uso  de  TDE,  frente  a  solo  el  7%  para  ajuste  de  fármacos
nte  la  DRA.  Con  respecto  a  la  formación,  de  hecho,  más  del
0%  de  las  unidades  consultadas  admiten  que  tienen  activos
rogramas  de  formación  en  TDE.

Por  supuesto,  los  resultados  presentados  se  basan  en  el
nálisis  de  una  encuesta,  lo  que  hace  que  deban  ser  tomados
on  precaución.  Por  otra  parte  (principal  debilidad  de  este
studio)  se  trata  de  un  grupo  muy  seleccionado  de  unidades
o  que  pone  en  duda  la  validez  externa  de  estos  resultados.
o  obstante  este  sesgo  enfatiza  aún  más  el  problema  ya  que
l  tratarse  de  unidades  que  participan  en  este  estudio  en
ran  medida  por  su  implicación  e  interés  en  el  problema  de
a  DRA  nos  hace  sospechar  que  los  resultados  en  un  estudio
as  amplio  habrían  sido  aún  menos  adecuados.
Consideramos  necesario  un  cambio  en  la  estrategia  de

bordaje  de  la  DRA  pasando  por  la  incorporación  de  las
ecomendaciones  de  las  conferencias  ADQI  y  AKIN  a  nues-
ra  práctica  clínica,  que  derivaría  de  forma  directa  en  su
etección  precoz.  Tan  solo  adquirir  el  hábito  de  detectar  a
acientes  de  riesgo  y  dejar  constancia  en  su  historia  clínica
uede  ayudar  a  mejorar  el  manejo  y  disminuir  el  daño  renal
ecundario,  independientemente  de  que  diversos  soportes
nformáticos,  si  se  dispone  ellos,  contribuyan  a  fijar  la  aten-
ión  del  profesional  mediante  llamadas  específicas  cuando
a  función  renal  esté  alterada,  como  es  el  caso  en  nues-
ro  Centro.  Sin  duda,  la  existencia  de  protocolos  escritos
e  prevención  y  detección  de  la  DRA  así  como  para  las  TDE
edundaría  en  la  seguridad  del  paciente,  facilitando  la  pre-
ención  secundaria  (limitación  del  daño)  y  evitando  errores
e  dosificación  y  iatrogenia  (dialytrauma)26 en  las  TDE.
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