
Cirrosis y fracaso renal agudo que requieren 
valoración por Nefrología en un Hospital terciario

Introducción:
El fracaso renal agudo (FRA) es un importante marcador de morbimortalidad en pacientes con cirrosis, debido a que cambia
significativamente el pronóstico en estos pacientes. Es importante prevenir el desarrollo del FRA e identificar la causa para iniciar
un tratamiento adecuado lo antes posible.
El objetivo de este trabajo fue conocer las principales causas de FRA en pacientes cirróticos hospitalizados y el pronóstico según la
causa.

Material y métodos:
Estudio retrospectivo, longitudinal, observacional y descriptivo. Se analizaron de forma consecutiva los casos de cirrosis y FRA en
pacientes ingresados en un hospital terciario que precisaban valoración por el servicio de Nefrología, entre el periodo de enero
2021 y diciembre 2021, se excluyeron aquellos pacientes que presentaban una enfermedad renal crónica (ERC) estable. Se usó la
base de datos de interconsultas de Nefrología.

Resultados:
Se estudiaron un total de 31 pacientes con diagnóstico de cirrosis y FRA. 16 de
estos pacientes fueron valorados desde la Unidad de cuidados intensivos
(UCI) mientras que el resto pertenecieron a planta de Aparato digestivo.
El FRA fue secundario a causas prerrenales en 14 pacientes (45%), por lesión
intrarrenal por Necrosis Tubular Aguda (NTA) en 7 pacientes (23%) y por
síndrome hepatorrenal (SHR) en 10 pacientes (32%).
Los factores de riesgo para desarrollar FRA en pacientes cirróticos incluyeron
hemorragia digestiva superior, sepsis, toxicidad por fármacos y SHR. La causa
de cirrosis más frecuente fue la ingesta excesiva de alcohol.
Del total de pacientes, 6 requirieron tratamiento sustitutivo renal (TSR), todos
ellos en estado crítico y en UCI. La mortalidad total fue del 48% (15 pacientes)
mientras que en aquellos pacientes que precisaron TSR la mortalidad
ascendió al 83% (5 pacientes). El FRA que se asociaba con niveles altos de
creatinina y anuria se asociaron a peor pronóstico y exitus (p<0,05)

Conclusiones: 
El FRA es un evento grave y de mal pronóstico en pacientes con cirrosis. La necesidad de TRS durante la hospitalización está
fuertemente asociada con un mal resultado. Los desencadenantes potenciales de la lesión renal aguda deben reconocerse y
evitarse; esto incluye la suspensión de diuréticos y fármacos nefrotóxicos, el tratamiento de infecciones y hemorragias digestivas, y
la expansión plasmática en caso de hipovolemia.
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