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1. TÍTULO 

“Características clínico-epidemiológicas de la Injuria Renal Aguda en 

pacientes del departamento de Medicina del Hospital Regional Docente de 

Trujillo” 

2. RESUMEN 

Antecedente: La Injuria Renal Aguda es una entidad frecuente en pacientes 

hospitalizados. Debido a la variabilidad de las definiciones operacionales no se 

conocen las características epidemiológicas de esta patología. En marzo de 

2012, la Guía de Práctica Clínica para Injuria Renal Aguda de la Sociedad 

Internacional de Nefrología establece 3 criterios que definen IRA en base a los 

esquemas RIFLE y AKIN brindando una definición uniforme y un estándar 

para los criterios diagnósticos. 

Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas de la Injuria 

Renal Aguda en pacientes del departamento de Medicina del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

Método: Estudio descriptivo, prospectivo, desarrollado en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo – Departamento de Medicina: Medicina A, B y 

C  durante el periodo noviembre 2013 –  mayo 2014. Se recolecto información 

de las historias clínicas de 113 pacientes utilizando una ficha de recolección de 

datos. 

Resultados: La frecuencia de Injuria Renal Aguda en pacientes del 

departamento de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo fue 

51,32% de un total de 113 pacientes. El rango de edad en el que se encontró 
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Injuria Renal Aguda con mayor frecuencia fue 73-83 años (31,03%) seguido 

por 62-72 años (27,58%). El 60.3%  son de los pacientes son de sexo masculino 

y 39,6%  del sexo femenino. De los 58 pacientes con IRA, el 56.90% 

corresponde al Estadio 1, 25.86% al Estadio 2 y 17.24% al Estadio 3. Las 

enfermedades coexistentes más frecuentes son: HTA (32,7%), anemia 

(27,58%), cirrosis hepática (24,13%), ITU (24,13%), ICC (20,68%), 

hemorragia digestiva (22,4%), sepsis/shock séptico (15,51%), neumonía 

bacteriana (10,34%), diabetes mellitus (8,62%), arritmias cardiacas (8,62%). 

El 51.7% de pacientes no  tenía diagnóstico de IRA. El 20.7% tenía diagnóstico 

de Insuficiencia renal, de insuficiencia renal aguda 12.1%, falla renal aguda 

8.6%, enfermedad renal 3.4%, injuria renal aguda 3.4%. 

Conclusiones: La Injuria Renal Aguda es una patología frecuente poco 

diagnosticada en el departamento de Medicina del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, que afecta en mayor porcentaje a pacientes varones de edad 

avanzada y cuya comorbilidad mas frecuente es hipertensión arterial. 

Palabras clave: injuria renal aguda, características clínico-epidemiológicas. 
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3. ABSTRACT 

Background: Acute Kidney Injury (AKI) is frequent in hospitalized patients. 

Due to the variability of operational definitions, epidemiological characteristics 

of this disease are not known. In March 2012, the Clinical Practice Guideline 

for AKI of the International Society of Nephrology establishes three criteria 

that define AKI based on the RIFLE and AKIN schemes providing uniform 

and standard diagnostic criteria for definition. 

Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of 

Acute Renal Injury in patients of Medicine Department in Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT). 

Method: A descriptive, prospective, developed at Hospital Regional Docente 

de Trujillo - Department of Medicine: Medicine A, B and C during the period 

November 2013 - May 2014. Information from the medical records of 113 

patients was obtained. 

Results: The frequency of Acute Renal Injury in Medicine department of 

HRDT was 51.32% (n= 113 patients). In patients with AKI the age range most 

frequently was 73-83 years (31.03%) followed by 62-72 years (27.58%). 

60.3% of the patients were male and 39.6% female. Of the 58 patients with 

AKI, the 56.90% corresponds to Stage 1, Stage 2 (25.86%) and Stage 3 

(17.24%). The most common coexisting conditions are: hypertension (32.7%), 

anemia (27.58%), liver cirrhosis (24.13%), UTI (24.13%), ICC (20.68%), 

gastrointestinal bleeding (22.4%), sepsis / septic shock (15.51%), bacterial 

pneumonia (10, 34%), diabetes mellitus (8.62%), cardiac arrhythmias (8.62%). 

Furthermore, 51.7% of patients had no diagnosis of AKI. 20.7% had a 
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diagnosis of renal insufficiency, acute renal failure acute (12.1%), acute renal 

failure (8,6%), renal disease (3.4%), renal injury (3,4%). 

Conclusions: Acute Kidney Injury is a common non-diagnosed disease in 

Medicine Department of HRDT, which affects a greater percentage elderly 

male patients whose most frequent comorbidity is arterial hypertension, anemia 

and cirrhosis. 

Keywords: acute kidney injury, clinical and epidemiological characteristics. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La injuria renal aguda (IRA) es un problema global, ocurre en la comunidad y 

en los hospitales, donde es común en las salas de medicina, cirugía, pediatría y 

oncología, y en unidades de cuidados intensivos. Con independencia de su 

naturaleza, IRA es un predictor de resultados adversos a corto y largo plazo. (1) 

El concepto de IRA ha sido objeto de importantes análisis en los últimos años. 

Está definida por una disminución abrupta de la función renal que incluye, pero 

no se limita a, insuficiencia renal aguda.  Esta entidad clínica abarca  a 

múltiples etiologías, incluyendo alteraciones especificas del riñón (e.g., nefritis 

intesticial aguda, alteración glomerular aguda o de la vasculatura renal); 

condiciones no especificas (e.g, isquemia, injuria toxica); así como patologías 

extrarenales (e.g., azoemia prerenal, y  nefropatía aguda obstructiva 

postrenal)(2).  

La evidencia creciente sugiere que la lesión aguda, ya sea leve o severa, se 

manifiesta por cambios en la producción de orina y bioquímica sanguínea que  

auguran consecuencias clínicas graves. Tradicionalmente, la mayoría de las 

revisiones y capítulos de libros de texto hacen hincapié en la reducción más 

severa de la función renal, con uremia grave y a menudo con oliguria o anuria. 

Sólo ha sido en los últimos años que las disminuciones moderadas de la función 

renal han sido reconocidas como potencialmente importantes en el paciente 

crítico y en los estudios de la nefropatía inducida por contraste. (3) En muchos 

casos, incluso la más mínima reducción en la función renal tiene un pronóstico 

adverso, por lo que la detección temprana y su tratamiento son importantes para 
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evitar complicaciones. IRA es más frecuente en, y un factor de riesgo 

significativo para, los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC). Los 

individuos con ERC son especialmente susceptibles a la IRA que, a su vez, 

puede actuar como un promotor de la progresión de la ERC subyacente (4). 

En comparación con la Enfermedad Renal Crónica, que tiene un  modelo 

conceptual bien establecido y cuya definición ha sido útil en la medicina clínica 

y la investigación, la definición operacional de Injuria Renal Aguda aún está 

evolucionando (5). 

En 2004, el Segundo Consenso Internacional del grupo ADQI  estableció un 

esquema de clasificación de insuficiencia renal aguda en base a los criterios de 

RIFLE(6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de clasificación propuesto para insuficiencia renal aguda. 

Posteriormente se propusieron modificaciones de estos criterios con el fin de 

mejorar la atención a la población pediátrica: pRIFLE, y para pequeños 
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cambios en la creatinina sérica que no eran captados por el esquema RIFLE se 

establecieron los criterios AKIN (7,8). Estas dos definiciones similares basadas 

en los niveles séricos de creatinina y el volumen urinario fueron validadas y 

utilizadas como base de múltiples estudios. En el año 2009, Joannidis et al 

compararon ambos criterios en más de 16000 pacientes en estado crítico y se 

encontraron diferencias en la identificación de pacientes con IRA en estadios 

iniciales (9). Estos datos proporcionan una sólida justificación para la necesidad 

de usar ambos métodos: esquema RIFLE y AKIN en la identificación de los 

pacientes con IRA brindando una definición uniforme y un estándar para los 

criterios diagnósticos a utilizar en la práctica, investigación y salud pública.  

En marzo de 2012, la Guía de Práctica Clínica para Injuria Renal Aguda de la 

Sociedad Internacional de Nefrología establece los siguientes criterios que 

definen IRA: (10) 

o Incremento en la creatinina sérica (CrS) de ≥ 0.3 mg/dl (≥26.5 μmol/l) 

en 48 horas; o 

o Incremento en la creatinina sérica total (CrS) a ≥ 1.5 veces el valor 

basal, que se conoce o se sospecha que ha ocurrido dentro de los 

últimos 7 días; o 

o Volumen urinario < 0.5 ml/kg/h por 6 horas. 

Además se especifican etapas de IRA en base a los valores de creatinina y 

volumen de orina, dividiendo a los pacientes en 3 estadios: 

Estadio Creatinina sérica Volumen de orina 
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1 1.5–1.9 veces el nivel basal O 

Incremento ≥ 0.3 mg/dl (≥26.5 

μmol/l) 

<0.5 ml/kg/h por 

6–12 horas 

2 2.0–2.9 veces el nivel basal <0.5 ml/kg/h por 

≥12 horas 

 

 

3 

3.0 veces el nivel basal O 

Incremento en creatinina sérica a ≥4.0 

mg/dl (≥353.6 μmol/l) O 

Inicio de terapia de reemplazo renal 

O, 

En pacientes <18 años, disminución 

en  eGFR a <35 ml/min per 1.73 m2 

<0.3 ml/kg/h por 

≥24 horas O  

Anuria por ≥12 

horas 

En el caso de pacientes con enfermedad renal crónica a los que se sobreañade 

IRA, esta condición se establece por cambios en creatinina sérica > 1.5 durante 

los próximos 7 días además de los criterios propios de ERC que son:  

o Criterio funcional: TFG <60 ml/min por 1.73 m2 por >3 meses  

o Criterio estructural: daño renal por más de 3 meses definido por 

anormalidades estructurales o alteraciones funcionales que disminuye 

la tasa de filtración glomerular. 

Muchos pacientes se presentan con IRA pero no se tiene información sobre la 

creatinina sérica basal. En estos casos se puede utilizar la Creatinina sérica 

basal estimada (SCre) siempre que no exista evidencia de enfermedad renal 

crónica. Para determinarla se realiza un cálculo retrospectivo mediante la 
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ecuación de Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal (MDRD) 

suponiendo que la Tasa de filtración Glomerular de la persona es de 75 ml / 

min por 1,73 m2 (11,12). Este enfoque ha sido utilizado en muchos estudios de 

epidemiologia sobre IRA usando los criterios de RIFLE y fue recientemente 

validado. 

Como muestran estas definiciones, es ampliamente aceptado que la TFG es el 

indicador general más útil de la función renal en personas sanas o enfermas, y 

los cambios en la creatinina sérica y la producción de orina son sustitutos de 

los cambios en la tasa de filtración glomerular. A pesar de las limitaciones del 

uso de una disminución en la función renal para la detección temprana de la 

lesión renal, hay un amplio consenso en que, mientras que se necesitan 

biomarcadores más sensibles y específicos, los cambios en la creatinina sérica 

y / o en la orina salida constituyen la base de todos los criterios diagnósticos de 

IRA. 

El impacto de la IRA es importante en los países en desarrollo con recursos 

limitados para la atención de estos pacientes una vez que la enfermedad 

progresa a enfermedad renal crónica pues se requiere terapia de reemplazo 

renal (13,14). Dirigiéndose a las circunstancias y necesidades únicas de estos, es 

especialmente importante la detección de la lesión renal aguda en sus etapas 

tempranas y potencialmente reversibles para prevenir su progresión a la 

enfermedad renal que requiera diálisis o que en casos más severos lleve a la 

muerte del paciente. 

Justificación: 
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El presente trabajo pretende brindar un aporte clínico y epidemiológico al 

personal de salud sobre la Injuria Renal Aguda en pacientes hospitalizados del 

Hospital Regional Docente de Trujillo mediante la aplicación de los criterios 

para IRA publicados en el año 2012. 

Problema: 

¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de la Injuria Renal 

Aguda en pacientes adultos del departamento de Medicina del Hospital 

Regional Docente de Trujillo? 

Hipótesis 

Implícita 

Objetivos: 

Objetivos Generales 

 Describir las características clínico-epidemiológicas de la Injuria Renal 

Aguda en pacientes del departamento de Medicina del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la frecuencia de Injuria Renal Aguda en pacientes del 

departamento de Medicina del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 Determinar la distribución de edad y género de los pacientes con 

Injuria Renal Aguda del departamento de Medicina del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 
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 Determinar el estadio de Injuria Renal Aguda en pacientes del 

departamento de Medicina del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 Conocer las enfermedades coexistentes más frecuentes en 

pacientes del departamento de Medicina del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 Conocer el porcentaje de pacientes del departamento de Medicina 

del HRDT con diagnostico de Injuria Renal Aguda establecido 

por el equipo tratante. 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño: 

Estudio descriptivo, prospectivo que se desarrolló en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo – Departamento de Medicina: Medicina A, B y C  

durante el periodo noviembre 2013 –  mayo 2014 en base a los objetivos 

propuestos. 

Población muestral: 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizo la siguiente fórmula 

estadística:  

n =
Zα
2 ∗ p ∗ q

d2
 

Dónde:  

 Zα: Coeficiente de confiabilidad  

En estudios referentes a ciencias de salud se utiliza un nivel de 

confianza de 95% que corresponde al valor de 1,96  

 p = proporción esperada  

 q = 1 – p  

 d = precisión (en este caso se busca un 5 %)  

Tomando como referencia los datos obtenidos del registro de Morbilidad 

Enero-Agosto 2013 del Hospital Regional Docente de Trujillo, se consideró, 

de los resultados obtenidos del total de pacientes hospitalizados pertenecientes 

al departamento de Medicina: Medicina A, B y C, que el porcentaje de 

pacientes con Insuficiencia Renal Aguda como diagnostico de egreso es de 8%. 

Entonces:  
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 p  =  0.08 

 q  =  0.92  

 Entonces:  

n = 1,962 (0,08) (0,92) 

    (0,05)2 

n =   0,2827 

0,0025 

n =     113 

La muestra fue: 113 pacientes. 

Criterios de inclusión 

 Pacientes pertenecientes al Departamento de Medicina: Medicina A, B 

y C hospitalizados durante el periodo enero 2014 –  mayo 2014 del 

HRDT.   

Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica. 

 Pacientes con historia clínica que no presente datos requeridos para la 

investigación. 

 Pacientes en edad pediátrica. 

 Pacientes gestantes. 

Variables y escalas de medición 

Variable Tipo Escala 

Injuria renal aguda Cualitativa Nominal 
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Estadio Cualitativa Ordinal 

Edad Cuantitativa De intervalo 

Género Cualitativa Nominal 

Enfermedades coexistentes Cualitativa Nominal 

Diagnostico de IRA Cualitativa Nominal 

 

Definiciones operacionales: 

 IRA: Descenso abrupto de la función renal definido por los siguientes 

criterios: (4) 

o Incremento en la creatinina sérica (CrS) de ≥ 0.3 mg/dl 

(≥26.5 μmol/l) en 48 horas; o 

o Incremento en la creatinina sérica total (CrS) a ≥ 1.5 veces 

el valor basal, que se conoce o se sospecha que ha ocurrido 

dentro de los últimos 7 días; o 

o Volumen urinario < 0.5 ml/kg/h por 6 horas. 

La creatinina basal será obtenida mediante la fórmula MDRD 

(modificación de la dieta en la nefropatía [modification of diet in renal 

disease]), asumiendo que el nivel basal TFGestimada es 75 ml/min 

per 1.73 m2. 

TGF (ml/min por 1.73 m2) = 186.3 x PCr (e–1.154) x edad (e–

0.203) x (0.742 si es mujer) x (1.21 si es de raza negra). 
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 Estadio de IRA: 

Estadio Creatinina sérica Volumen de orina 

1 1.5–1.9 veces el nivel basal O 

Incremento ≥ 0.3 mg/dl (≥26.5 

μmol/l) 

<0.5 ml/kg/h for 6–

12 horas 

2 2.0–2.9 veces el nivel basal <0.5 ml/kg/h for 

≥12 horas 

 

 

3 

3.0 veces el nivel basal O 

Incremento en creatinina serica 

≥4.0 mg/dl (≥353.6 μmol/l) O 

Inicio de terapia de reemplazo renal 

O 

En pacientes <18 años, 

disminución en  eGFR a <35 

ml/min per 1.73 m2 

<0.3 ml/kg/h for 

≥24 horas O  

Anuria for ≥12 

hours 

 

 Enfermedades coexistentes: Problemas de salud que presenta el 

paciente además de IRA. 

 Diagnóstico de IRA: Considerado en la hoja de problemas de salud 

del paciente durante estancia hospitalaria. 

Proceso de captación de información 

Se realizo un registro de todos los pacientes pertenecientes  al Departamento 

de Medicina: Medicina A, B y C hospitalizados durante el periodo enero 2014 

–  mayo 2014 del HRDT.   
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Se buscaron los datos necesarios para el estudio en las historias clínicas de cada 

paciente. 

Los datos requeridos fueron transcritos a fichas de recolección de datos para su 

posterior procesamiento. (Ver anexos) 

Análisis e interpretación de la información 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de datos 

serán tabulados mediante el programa Microsoft Excel para posteriormente 

presentar los resultados en tablas estadísticas con frecuencias absolutas y 

relativas de acuerdo a los objetivos planteados. No se utilizaran pruebas 

estadísticas. 

Aspectos éticos: 

Se respetará el bien privado de la información por carácter íntimo, la dignidad 

de las personas, sus valores y creencias; así como el nombre, el domicilio, el 

diagnóstico de una enfermedad, etc.; siguiendo los Artículos N° 62; 63; 64 y 

65 del Código de ética y Deontología del Colegio Médico del Perú. Además, 

contará con el permiso del Comité de Investigación y Ética del HRDT. 
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6. RESULTADOS 

La frecuencia de Injuria Renal Aguda en pacientes del departamento de 

Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo fue 51,32 % que 

corresponde a 58 casos de un total de 113 pacientes.  

De los 58 casos encontrados con Injuria Renal Aguda, 35 pacientes (60.3%) 

son de sexo masculino y 23(39,6%) de sexo femenino. 

 

Figura 1. Distribución de pacientes con Injuria Renal Aguda por edad en el 

departamento de Medicina del HRDT. 

 

Fuente: Base de datos obtenidos en el Departamento de Medicina del HRDT. 
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Figura 2. Incremento absoluto de los niveles de creatinina sérica en pacientes 

con Injuria Renal Aguda del departamento de Medicina del HRDT.

 

Fuente: Base de datos obtenidos en el Departamento de Medicina del HRDT. 
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Figura 3. Cambios en los niveles de Cr sérica en relación a Cr basal en 

pacientes con Injuria Renal Aguda del departamento de Medicina del HRDT. 

 

Fuente: Base de datos obtenidos en el Departamento de Medicina del HRDT. 
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Figura 4. Estadio de Injuria Renal Aguda en pacientes del Departamento 

de Medicina del HRDT. 

 

Fuente: Base de datos obtenidos en el Departamento de Medicina del 

HRDT. 
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Figura 5. Enfermedades coexistentes más frecuentes en pacientes con Injuria 

Renal Aguda del departamento de Medicina del HRDT. 

 

Fuente: Base de datos obtenidos en el Departamento de Medicina del HRDT. 
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Figura 6. Porcentaje de pacientes del departamento de Medicina con 

diagnostico de Injuria Renal Aguda establecido por el equipo tratante. 

 

Fuente: Base de datos obtenidos en el Departamento de Medicina del HRDT. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Existe una amplia gama de definiciones operacionales de Injuria Renal Aguda 

(IRA). Por ejemplo, una revisión sistemática de estudios clínicos que se centran 

en la cirugía cardíaca informó que existen más de 35 definiciones diferentes se 

utilizan para el diagnóstico de IRA. (15) Esta falta de normalización ha creado 

enormes desafíos para la estimación óptima de la enfermedad y ha influido en 

gran medida en los reportes de  incidencias y prevalencias. Por lo tanto, existen 

grandes variaciones en la información sobre la epidemiologia de la IRA en la 

literatura, y estas estimaciones también varían entre las poblaciones.  

La frecuencia de Injuria Renal Aguda establecida mediantes los criterios de 

IRA (Figura 2 y 3) en pacientes hospitalizados en Medicina del Hospital 

Regional Docente fue de 51,32% de un total de 113 pacientes. No se han 

encontrado estudios sobre la frecuencia de IRA en pacientes hospitalizados en 

Perú ni en Trujillo que permitan establecer una comparación de las frecuencias. 

Sin embargo, luego de la introducción de consensos sobre definiciones de Falla 

renal aguda, en particular la clasificación RIFLE, existen referencias sobre la 

tasa de IRA en pacientes hospitalizados que ha variado, de acuerdo a los 

estudios de cohorte realizados, desde 10.8% hasta 100% aunque la mayoría 

corresponde a pacientes de cirugía y medicina. Así tenemos el estudio de 

Liangos et al realizado el año 2006 en Estados Unidos, un estudio multicentro 

que demuestra que aproximadamente el 2% de pacientes hospitalizados tenia 

diagnostico de Falla Renal Aguda de acuerdo al código ICD-9-CM explicando 

que  la baja frecuencia  se debió a que la ICD-9-CM tiene una definición más 
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permisiva sobre FRA y en estos centros hay discrepancia sobre la definición de 

FRA por lo que gran número de casos no fue considerado. (16)  

El año 2013 en la India, Singh et al encontraron que la frecuencia de IRA en 

pacientes hospitalizados en  medicina, cirugía y  UCI fueron 0.54% (n = 51), 

0.72% (n = 76) y 2.2% (n = 34), respectivamente (P = 0.005). La menor 

incidencia de IRA en los pacientes fue atribuida a la mejora en el sistema de 

atención de la salud y las modalidades de tratamiento eficaces en comparación 

con décadas anteriores.(17) Nash et al. encontraron que el 7,2% de los pacientes 

hospitalizados (n=4622) en pabellones de medicina, por razones distintas a 

falla renal, desarrollaron algún grado de falla renal aguda, definida como un 

aumento en el nivel de creatinina sérica de 44,2 mol/L para los pacientes con 

un nivel de referencia de 168,0 mmol/L o menos, 88,4 mol/L para los pacientes 

con un nivel de referencia de 176,8 a 433,2 mmol/L, y 132,6 mol/L para los 

pacientes con un nivel de línea de base mayor que 442 mol/L.  

El estudio citado a menudo por Hou et al reportaron una incidencia IRA del 

5% (109 de 2.216 pacientes médicos y quirúrgicos). En un estudio de cohorte 

realizado por Barrantes et al (2009) se encontró  una frecuencia de 12,18% de 

6033 pacientes del área de Medicina del Bridgeport Hospital-USA, IRA se 

definió por el incremento de la creatinina sérica en 0,3mg/dl o más en un 

periodo de 48 horas. (19) En un estudio reciente de Koulourdis et al, en el que 

se analizó el riesgo de reingreso en pacientes con episodios de IRA en 

hospitalización, se encontró que de un total de 22000 pacientes, de los cuales 

79.8% pertenecían a Medicina, el 15% presento Injuria Renal aguda aunque 
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solo utiliza como criterio la elevación de creatinina de ingreso y no la creatinina 

basal. (20) 

Una amplia gama de factores específicos de pacientes y del contexto pueden 

modificar el riesgo de IRA. Varios estudios realizados en distintas poblaciones 

han demostrado claramente que la edad es un factor de riesgo independiente 

para el desarrollo de IRA. Al determinar la distribución de edad y género de 

los 58 pacientes con Injuria Renal Aguda se encontró que el 60.3%  son de 

género masculino y 39,6%  del género femenino (Figura 1). El rango de edad 

en el que se encontró IRA con mayor frecuencia (Figura 3) fue 73-83 años 

(31,03%) seguido por 62-72 años (27,58%). Estos resultados difieren de lo 

encontrado Singh et al que reporta que la edad en las salas de Medicina, UCI y 

Cirugía fueron 50.13 ± 15.4, 50.7 ± 18.42, y 54.2 ± 18.0 años respectivamente. 

No hubo diferencia significativa en la edad entre las tres unidades (P = 0.37). 

(17) En cambio este resultado se asemeja al de Liangos et al en el que hallaron 

que la edad media de presentación es 73 años y 51,85% eran de sexo masculino 

de 558032 pacientes con Falla Renal Aguda en hospitales de Estados 

Unidos.(16) Kolouridis et al encontró que la creatinina basal fue de 1.31 ± 1.22, 

la media de edad para pacientes con Injuria Renal Aguda fue de 70.1 ± 15.8 y 

que la mayoría era de sexo masculino (50.2%) en una muestra de 3345 personas 

del área de Medicina del hospital St. Elizabeth’s Medical Center, Boston.(20) 

Nash et al. encontró que el riesgo de insuficiencia renal adquirida en el hospital 

fue de 3,7% en pacientes de 15 a 39 años, el 5,6% en pacientes de 40 a 59 años, 

8,6% en pacientes de 60 a 70 años, y el 10,6% en los pacientes mayores de 80 

años. (18) 
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Del mismo modo, en un estudio que incluyó a pacientes hospitalizados por 

insuficiencia renal aguda en la sala de nefrología, Pascual et al hallaron que 69 

de 109 pacientes (63%) eran mayores de 65 años. Un estudio multicéntrico 

sobre el mismo tema encontró que 274 de 748 pacientes (36%) con 

insuficiencia renal aguda visto en los 13 hospitales con servicios de nefrología 

en Madrid, España durante un período de 9 meses tenían más de 70 años de 

edad. (21) Barrantes et al refieren una media de edad de 76.2, 203 casos ≤65 

años  y 532 casos ≥65 años, el 53.6% de sexo femenino en un total de 735 casos 

de Injuria Renal Aguda en pacientes de Medicina del hospital Bridgeport. (19) 

La mayor frecuencia de injuria renal aguda en paciente de edad avanzada puede 

deberse a los cambios que se producen en los riñones con la edad, aunque  estos 

cambios son difíciles de aislar de los cambios causados por otras enfermedades 

acompañantes tales como la aterosclerosis, la diabetes y la hipertensión, que 

son particularmente frecuentes en las personas mayores y que se ha encontrado 

con gran frecuencia, como se verá después. De hecho, varios cambios 

reportados al ocurrir con el envejecimiento son en realidad causados por las 

comorbilidades asociadas, y si son o no alteraciones sustanciales de la función 

renal que se producen por la edad en ausencia de enfermedad es aun un tema 

controversial. Existen pruebas convincentes, sin embargo, de que los cambios 

estructurales así como funcionales se producen en el riñón en envejecimiento 

sin depender de enfermedades relacionadas.(22) Entre los cambios más 

importantes están: las alteraciones de la vasculatura renal similares a lo que 

ocurre en los vasos sistémicos (arteriosclerosis, hipertrofia de la íntima y 

medial, y la hiperplasia fibrointimal), incluso en ausencia de comorbilidades 
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notables.(23) Estos cambios vasculares conducen a glomeruloesclerosis cortical, 

atrofia tubular y fibrosis intersticial, así como hipertrofia compensadora y la 

hiperfiltración de los glomérulos medular. Además hay disminución constante 

en la longitud tubular renal y el volumen, y se asocia con un aumento de tejido 

fibroso intersticial. Tales alteraciones de la función comprometen los túbulos 

proximales y distales disminuyendo la capacidad de reabsorción de glucosa y 

electrolitos, de concentrar la orina y de ajustar la tasa de filtración glomerular. 

(24) 

Al determinar el estadio de Injuria Renal Aguda en pacientes del departamento 

de Medicina se encontró que según los criterios de IRA el 56.90% corresponde 

al Estadio 1, 25.86% al Estadio 2 y 17.24% al Estadio 3 (Figura 4). No se 

obtuvieron estudios que establecieran frecuencias de acuerdo a los estadios 

AKI – KDIGO empleados en esta investigación. Sin embargo, en base a la 

clasificación RIFLE se encontraron  los siguientes estudios: Análisis 

retrospectivo de Uchino et al en pacientes en hospitalización (n=20126) 

tomando como criterios los cambios en Cr y GFR reportan una incidencia de 

nivel R (9%), I (5%), F(4%), No IRA (82%), (25) en pacientes con cirrosis 

hepática, Jenq et al hizo un estudio retrospectivo en 267 pacientes en base a la 

Cr y el flujo urinario obteniendo 12%  en nivel R, I de 5% y F de 43%,  No 

IRA (40%). (26) En pacientes con sepsis, estudio retrospectivo de Lopes et al en 

182 pacientes: nivel R 6%, I de 12%, F de 20%, No-IRA (62%). (27) Chen et al 

en 121 pacientes, en base al nivel de creatinina, obtuvo  nivel R de  26%, I de 

16%, F de  20%, No IRA de 44%. (28) Como vemos, los resultados encontrados 

en esta investigación y los reportados por otros autores son muy diferentes, tal 
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vez debido a que los criterios tomados para la clasificación son distintos entre 

los autores: algunos emplean la variación en los niveles de creatinina, la tasa 

de filtración glomerular, el flujo urinario y otros no especifican los parámetros 

empleados. 

El factor de riesgo más importante para el desarrollo de la IRA es la presencia 

de comorbilidades. En particular, la Enfermedad renal crónica (ERC) es un 

factor de riesgo reconocido para muerte, eventos cardiovasculares y 

hospitalizaciones y es también un factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de IRA, la no recuperación de la función renal y la progresión a la 

etapa terminal de la enfermedad renal (ESRD).(29) Sin embargo, las 

comorbilidades no renales también modifican el riesgo de IRA. Diabetes 

mellitus, hipertensión, enfermedad cardiovascular (alteraciones de las arterias 

coronarias e insuficiencia cardíaca), enfermedad vascular periférica, 

enfermedad hepática crónica (cirrosis e hipertensión portal), y la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica han sido implicados como factores de riesgo 

importantes para el desarrollo de IRA.(30) 

En esta investigación se encontró que la patología más frecuente (Figura 5) fue 

hipertensión arterial (32,7%), seguida por anemia (27,58%), cirrosis hepática 

(24,13%), ITU (24,13%), ICC (20,68%), hemorragia digestiva (22,4%), 

sepsis/shock séptico (15,51%), neumonía bacteriana (10,34%), diabetes 

mellitus (8,62%), arritmias cardiacas (8,62%). Estos resultados son distintos a 

los de Liangos et al que reportan frecuencias distintas para algunas condiciones 

coexistentes: ICC (31,5%), diabetes (10,6%), hipertensión arterial (13,6%), 

sepsis (1,7%) de un total de 558032 pacientes con diagnostico de Falla Renal 
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aguda.(16) Koulouridis et al encontraron una frecuencia de ICC de 31.6%, 

neumonía (8.3%), sepsis (3,4%) de 3345 pacientes con Injuria Renal Aguda. 

(20) A pesar de que la coexistencia de la enfermedad es a menudo un factor no 

modificable, los médicos deben ser conscientes de la presencia de cualquier 

enfermedad coexistente con el fin de identificar rápidamente a los pacientes en 

mayor riesgo para el desarrollo de IRA y para poner en práctica las medidas de 

prevención en estos casos.  

Sobre el 27,58% que representa la anemia, es probable que la elevada 

frecuencia de pacientes con anemia e IRA se deba a que gran parte de los 

pacientes con hemorragia digestiva (22,41% de pacientes con IRA) 

presentaban concomitantemente anemia por pérdida. En estos casos se 

desarrollaría IRA debido a alteraciones a nivel prerenal. El problema es que se 

altera el flujo sanguíneo renal como resultado de cierto agotamiento 

intravascular, disminución del volumen circulante efectivo a los riñones o 

agentes que alteran el flujo sanguíneo renal. La hipoperfusión renal se podría 

identificar por excreción urinaria de sodio menor a 20 mEq/l y fracción 

excretada de sodio menor al 1%.(2) 

Acerca de la cirrosis, en base a su fisiopatología, se piensa que la falla renal 

aguda es común en los pacientes con cirrosis, pero su incidencia exacta es 

desconocida. Como se menciono anteriormente la frecuencia encontrada en 

este estudio fue de 24,13%. La injuria renal aguda en pacientes con cirrosis se 

manifiesta principalmente  como falla prerenal o falla renal intrínseca. La 

forma prerenal corresponde al denominado Síndrome hepatorenal. Moreau y 

Lebrec indican que la hipoperfusión debida a síndrome hepatorenal tipo 1, al 
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tratamiento con AINES, IECAS, ARA-II, depleción de volumen intravacular, 

entre otras pueden explicar más del 90% de casos de injuria renal asociada a 

cirrosis. (31) 

La hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca fueron patologías frecuentes 

en los  pacientes con Injuria Renal aguda de este estudio encontrándose 31,03% 

y 20,68% respectivamente. Se han realizado estudios en modelos animales 

sobre los  efectos  de la Injuria Renal Aguda en el sistema cardiovascular 

demostrando que la isquemia inducida por IRA aumenta los niveles del factor 

de necrosis tumoral alfa y la apoptosis cardíaca, que conduce a alteración 

sistólica y la función cardiaca diastólica culminando en  disfunción cardiaca y 

regulación vascular sistémica alterada. Además, se ha demostrado que los 

casos con IRA tenían más necesidad de vasopresores y mostraron una 

morbilidad significativamente mayor que los casos  sin Injuria Renal aguda. (32) 

Sobre la insuficiencia cardiaca congestiva, no se han encontrado 

investigaciones sobre la frecuencia de pacientes con Insuficiencia cardiaca 

congestiva e Injuria renal aguda. Sin embargo, se han intentado establecer 

relaciones sobre los incrementos de creatinina en pacientes hospitalizados con 

ICC como complicación de infarto agudo de miocardio. (32) Un estudio 

americano retrospectivo de una gran base de  datos de todos los beneficiarios 

de Medicare evaluó la mortalidad a 10 años y el desarrollo de la enfermedad 

renal en etapa terminal (ESRD) asociado con cambios en el nivel de creatinina 

sérica en pacientes ancianos hospitalizados. Se encontró que el 43.2% de 

pacientes (n= 87.094) presentaba incremento en los niveles de creatinina. Los 

pacientes se dividieron en cuartiles de aumento de la creatinina (incrementos 
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de 0.1, 0.2, 0.3-0.5, y 0.6- 3.0 mg/dL), siendo los dos últimos cuartiles, que 

correspondían a Injuria Renal aguda,  los que se asociaban con mayor 

mortalidad y un aumento del  riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. 

(33) Algunos autores asocian la presencia de ambas patología, insuficiencia 

cardiaca congestiva e injuria renal aguda, con el síndrome cardiorrenal. Este 

término se ha establecido de mejor manera debido a una nueva definición que 

se refiere a un trastorno fisiopatológico del corazón y los riñones mediante el 

cual la disfunción aguda o crónica de un órgano induce disfunción aguda o 

crónica de la otra y que sería la razón por la que es frecuente encontrar a 

pacientes con estas características. (34) Agrawal et al explican que la 

insuficiencia renal aguda en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva se 

produce debido a la disminución del flujo sanguíneo renal. Esta disminución 

se debe a hipovolemia o hipervolemia por sobrehidratacion que causa elevadas 

presiones de llenado del ventrículo izquierdo y conduce a la disminución del 

gasto cardíaco.(35)  

Sobre la sepsis, que en esta investigación representa en 15,51%, se encontraron 

estudios sobre la frecuencia en pacientes con injuria renal aguda aunque no 

todos corresponden a pacientes de Medicina.  El resultado mencionado difiere 

mucho de lo hallado por Koulourdis et al de 3,4% de pacientes con sepsis de 

un total de 3300 pacientes de Medicina (20) y es mucho menor al de  Oppert et 

al, que realizó un estudio prospectivo de 345 pacientes encontrando que la 

prevalencia de Falla Renal Aguda en pacientes con sepsis /shock séptico es 

42.6% y la combinación de FRA y sepsis grave lleva a una mortalidad de hasta 

el 70%, mientras que la mortalidad de FRA sola es 40-45%. La IRA represento 
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un factor de riesgo independiente de mortalidad en pacientes sépticos. (36) Esta 

asociación se explico por el deterioro de la inmunidad y la función de los 

órganos durante la sepsis que llevan a aumento del estrés oxidativo y una 

capacidad reducida del sistema depurador de radicales de oxígeno. Además la 

presencia de FRA puede contribuir a la acumulación de especies de radicales 

de oxígeno. Así, la sepsis constituye un factor precipitante conocido para IRA 

y el desarrollo de IRA predispone aún más a los episodios de sepsis. (24,37) En 

este estudio la menor frecuencia de casos en que coexistan injuria renal aguda 

y sepsis se debió, probablemente, a que la sepsis/shock séptico es una entidad 

subdiagnosticada en nuestro medio. Por otro lado, la proporción en pacientes 

en estado crítico es aún mayor. Bagshaw et al  realizaron un estudio de cohorte 

multicentrico (n=4532) se encontrado que el 64.4% de pacientes en estado 

crítico con shock séptico desarrollaron AKI 24 horas después de ser 

hospitalizados.(38) En un estudio de cohorte multicentro con 33 375 pacientes 

se encontró que el 42.1% presentaba sepsis y IRA en estadio inicial definida 

por los criterios RIFLE.(39)  

La frecuencia de infección de tracto urinario, neumonía bacteriana, 

gastroenteritis fue 24,13%, 10,34% y 5,17% respectivamente. Las alteraciones 

en la función inmunológica con el envejecimiento pueden conducir a una 

respuesta inflamatoria incrementada a la lesión renal, así como aumento de la 

susceptibilidad a las infecciones lo que contribuiría a que los pacientes de edad 

avanzada con infecciones sean susceptibles a desarrollar injuria renal aguda. 

Además, en estos pacientes existe la tendencia a desarrollar infecciones que 

pasan desapercibidas a causa de de una disminución de la capacidad para 
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desarrollar fiebre, leucocitosis, y otros elementos de la reacción inflamatoria 

(40). La función renal disminuida coloca los ancianos en un mayor riesgo de 

hospitalización relacionada con la infección. En un estudio de Dalrymple  et al 

en un centro de Salud Cardiovascular (CHS) que incluyó a 5.142 personas 

residentes en la comunidad mayores de 65 años se encontró que el riesgo 

aumenta con la disminución de la tasa de filtración glomerular estimado (FGe). 

En comparación con los individuos con una eGFR de 90 ml / min / 1,73 m2 o 

superior, los que tenían un eGFR de 60-89, 45-59 y 15-44 tienen un 16%, 37% 

y 64% mayor riesgo, respectivamente, de hospitalización relacionada con 

infecciones. (41) Cada 10 ml / min / 1,73 m2 disminución de eGFR se asocia con 

un incremento en el riesgo de infecciones de 8%. Estos resultados ponen de 

relieve que incluso los grados moderados de disminución de la función renal 

se asocia con riesgos clínicamente significativos más altos de infección grave 

en las personas mayores. 

En los estudios revisados para esta investigación se encontró que existen 

múltiples denominaciones y definiciones relacionadas a la IRA. Como se 

menciono antes, este estado de confusión ha dado lugar a una amplia variación 

en la prevalencia y el significado clínico de la injuria renal aguda.(42) Los 

diagnósticos hallados en las historias clínicas no están exentos de este problema 

encontrándose hasta cuatro términos, aparte de Injuria Renal Aguda, que se 

referían a la patología estudiada (Figura 6). Así tenemos que el 20.7% tenían 

diagnostico de Insuficiencia renal, para insuficiencia renal aguda 12.1%, falla 

renal aguda 8.6%, enfermedad renal 3.4%, injuria renal aguda 3.4%. Partiendo 

de que la muestra no considera pacientes con diagnostico de enfermedad renal 
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crónica, se observa que los diagnósticos que no especifican si el cuadro es 

agudo o crónico, se referían a Injuria Renal Aguda. Además, el 51,7% de casos 

no tenia diagnostico de Injuria Renal aguda a pesar de cumplir con los criterios 

establecidos anteriormente. 

Es necesario estandarizar las definiciones operacionales y clasificaciones de 

una patología tan frecuente como la Injuria Renal aguda. Se ha demostrado en 

diversos estudios que pequeños cambios en la función renal en pacientes 

hospitalizados son importantes y se asocian a cambios significativos en el corto 

plazo y, posiblemente, los resultados a largo plazo, incrementando el riesgo de 

nuevos episodios de IRA, de cronicidad del daño renal en pacientes con 

factores de riesgo para Enfermedad renal crónica o de acelerar su progresión, 

de incremento de mortalidad y estancia hospitalaria. Los protocolos y esfuerzos 

podrían contemplar establecer una ventana de 48 horas luego del primer 

registro de criterios en los pacientes atendidos en emergencia o consulta 

externa impidiendo su aparición y facilitando su diagnóstico precoz. Las 

medidas deben ser implementadas para identificar a los pacientes en riesgo de 

desarrollar una lesión renal y para evitar tanto como sea posible el uso de 

agentes nefrotóxicos. 

 

Limitaciones del estudio: 

Al no encontrarse estudios similares a este y al no existir homogeneidad en los 

términos utilizados para referirse a la Injuria Renal Aguda en las referencias 

bibliográficas consultadas fue difícil establecer la muestra necesaria para este 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

31 
 

estudio por lo que se necesitó tomar como referencia los datos del registro de 

Morbilidad Enero-Agosto 2013 del HRDT. 

Los pacientes en los que se encontró IRA no cuentan con una línea confiable 

de Creatinina sérica basal en la historia clínica por lo que fue necesario aplicar 

el calculo que figura en los criterios AKI-KDIGO, que establece que el nivel 

basal puede ser estimada usando la formula de MDRD lo cual ha sido 

recientemente validado. Además se debe tener en cuenta que muchos casos de 

ERC no se identifican y por lo tanto la estimación de la Cr sérica basal puede 

correr el riesgo de etiquetar a un paciente con lesión renal aguda cuando en 

realidad el diagnostico fue de ERC no identificada. 

Es importante destacar que la CrS más baja obtenido durante una 

hospitalización es generalmente igual o mayor que la línea de base. Este valor 

puede utilizarse para diagnosticar y clasificar IRA. Es por esta razón que se 

registró, si el dato estaba disponible, la Cr de los pacientes a los 7 días, aunque 

analizar este valor no constituía un objetivo de este estudio. Estos cambios 

dinámicos en la interpretación no se ven en los estudios epidemiológicos, que 

se realizan cuando todos los datos están presentes, pero son comunes en la 

medicina clínica. 

Durante la investigación, varios pacientes fueron excluidos debido a que no 

contaban con exámenes de creatinina a las 48 horas o por falta registro 

adecuado de volumen de orina en 6 horas. Cabe agregar que en los estudios 

epidemiológicos de IRA, el criterio de Volumen urinario < 0.5 ml/kg/h por 6 

horas no es tan preciso como los demás parámetros debido a que: no en todos 

los casos hay registro del peso exacto del paciente, utilizándose un aproximado, 
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no todos cuentan con sonda Foley o métodos similares que permitan realizar 

una medición relativamente estricta del flujo urinario y este varia por efectos 

de algunos fármacos (IECAs), del equilibrio hídrico y otros factores. 
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8. CONCLUSIONES 

 La frecuencia de Injuria Renal Aguda en pacientes del departamento de 

Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo fue 51,32% de un total 

de 113 pacientes. 

 En los pacientes del departamento de Medicina del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, el rango de edad en el que se encontró Injuria Renal 

Aguda con mayor frecuencia fue 73-83 años (31,03%) seguido por 62-72 

años (27,58%). El 60.3%  son de los pacientes son de sexo masculino y 

39,6%  del sexo femenino. 

 De los 58 pacientes con Injuria Renal Aguda del Departamento de 

Medicina, el 56.90% corresponde al Estadio 1, 25.86% al Estadio 2 y 

17.24% al Estadio 3. 

 Las enfermedades coexistentes más frecuentes en pacientes del 

departamento de Medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo son: 

hipertensión arterial con 32,7%, seguida por anemia (27,58%), cirrosis 

hepática(24,13%), ITU (24,13%), ICC (20,68%), hemorragia digestiva 

(22,4%), sepsis/shock séptico (15,51%), neumonía bacteriana (10,34%), 

diabetes mellitus (8,62%), arritmias cardiacas (8,62%). 

 51.7% de pacientes con Injuria Renal Aguda no  tenia diagnostico. El 

20.7% tenía diagnostico de Insuficiencia renal, de insuficiencia renal 

aguda 12.1%, falla renal aguda 8.6%, enfermedad renal 3.4%, injuria renal 

aguda 3.4%. 
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10. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Medicina  (A)    (B)   (C) 

Nº historia clínica: 

Edad:     Sexo:    (M)   (F)  

Raza negra: (Si) (No)   

Fecha de ingreso: 

 

Problemas de salud: 

 

 

Diálisis:  (Si) (No) 

Creatinina ingreso  

Creatinina en 48 

horas 

 

Creatinina a los 7 

días 

 

Volumen de orina  

Creatinina basal 

(MDRD) 
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ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............  

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título: 

……………………………………….….……………………………………

…………………………………..…………………………………………..  

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………..…………

………………….…………………………………………………. ……….  

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………

…………………... 

Justificación:.......................................................................................................

............................. 

Problema:………………………………………………………………………

…………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………

…………………. 

Hipótesis:………………………………………………………………………

………………….. 

Diseño de Contrastación:……………………………………………………. 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………. 
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3. RESULTADOS:………………………………………………………………

……………………… 

 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

5. CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………………………… 

 

7. RESUMEN:……………………………………………………………………

……………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN:………………………………………………………  

 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………

………………...…….. 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

 10.1 Formalidad:………………………….…………………………………….  

 10.2 Exposición:………………………………………………………………… 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………….. 

Diseño de 

Contrastación:………………………………………………………………….. 

Tamaño 

Muestral:……………………………………………………………………………
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