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•  La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación 
frecuente en pacientes hospitalizados, cuyo pronóstico es 
importante  determinar. 

•  En este estudio se pretende evaluar la eficacia del  índice de 
severidad individual (ISI) y determinar las variables que más 
influyen en la mortalidad y necesidad de tratamiento 
sustitutivo renal en la Clínica Universidad de Navarra. 

 
 
 
 

El ISI es un índice eficaz y de fácil aplicación para evaluar el pronóstico de pacientes con insuficiencia renal aguda. 
Se asocia con la anemia, metabolismo proteico y estado inflamatorio. 
Los factores que más determinan la mortalidad son el coma y la oliguria. El fallo respiratorio y la oliguria son los factores que más influyen en la necesidad de 
tratamiento sustitutivo renal. 

•  Utilizando una cohorte de 2559 pacientes (edad media: 62,5años,74,3% varones,)  
recogidos entre 1996 y 2014, con IRA (incremento creatinina > 20%), se valoró ISI en 
el momento del diagnóstico. 

•  Se estudió la capacidad predictiva del ISI sobre el riesgo de fallecimiento y necesidad 
de tratamiento sustitutivo. 

•  Se analizaron posibles asociaciones del ISI con variables analíticas (creatinina, 
hemoglobina, prealbumina y proteína C reactiva -PCR-) . 

•  Se estudiaron las variables  del ISI que  más inlfuían sobre la mortalidad y necesidad 
de tratamiento sustitutivo renal. 

•  Se emplearon estudios descripticos, ANOVA, r de Pearson, Curva ROC, Regresión 
logística binaria. Los estudios estadístico fueron realizados con  SPSS 20.0. Nivel de 
significación en p<0.05.  

Se observó asociación con una r de Pearson estadísticamente 
significativa con las siguientes variables: creatinina pico y basal      
(p:0,000, r= 0,124) y (p:0,000, r=0,133) respectivamente; 
hemoglobina mínima (p: 0,00, r= - 0,191); prealbúmina (p:0,000, 
r=-0,240 ) ; PCR basal (p:0,000,r=0,133), PCR pico (p:0,00,r=0,144), 
PCR final (p:0,000,r=0,108) . 

Las curvas ROC mostraron un área bajo la curva de 0,800 del ISI con 
respecto a la mortalidad (fig.5) y de 0,844 con respecto a la necesidad 
tratamiento sustitutivo (fig.6). 

El ISI tiene una distribución normal, con 
predominio de pacientes con < 0.5 o 50 % (fig.4).  

El coma y la oliguria son las variables que más se asocian a la mortalidad  con OR= 
14,768( IC 95% 11,074 y 19,695) y OR= 6,592( IC95% 5,140 y 8,453) repectivamente (fig.7).  

La oliguria y el fallo respiratorio son las variables que más se asocian a la necesidad de 
tratamiento sustitutivo  con OR= 17,816 ( IC 95% 14,278 y 22,232) y OR=10,641 ( IC 95% 
7,866 y 14,395) respectivamente (fig.8). 
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ISI = 0,032 (edad en décadas) – 0,086 (varón ) – 0,109 ( nefrotóxico ) + 
0,109 ( oliguria) + 0,116 ( hipotensión ) + 0,122 ( ictericia) + 0,150 
(coma) – 0,154 (conciencia normal) + 0,182 (respiración asistitda) + 
0,120. 

El ISI se asocia significativamente con el riesgo de fallecimiento  con 
OR= 258,520( IC 95% 156,611 y 426,742) y  de necesidad de 
tratamiento sustitutivo OR= 717,981 ( IC95% 413,275 y 1247,344) 
respectivamente.  

La mortalidad fue del 17,74%.    

Predominaron los pacientes provenientes de 
Oncología y CCVT (fig.1). Predominó la IRA 
mixta prerenal y renal (fig.2). La mayor parte 
de los pacientes respondieron al tratamiento 
conservador (fig.3). 
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  Discusión 
El criterio de inclusión de incrememto de creatinina es inferior al de clasificaciones más actuales (AKIN, RIFLE). Sin embargo, incrementos leves también 
tienen su importancia. La IRA estudiada es sobre todo leve a moderada y con componente funcional importante. El ISI es un índice de fácil aplicación, 
incluso fuera del ámbito de pacientes críticos. Tener una valoración pronóstica adecuada facilita realizar un triage del paciente y actuar precozmente. Se 
aprecia relación entre gravedad IRA con estado inflamatorio, metabolismo proteico y anemia (muy relacionados entre sí), aunque con dispersión. Destaca 
el papel de la oliguria en la mortalidad, así como del coma, posiblemente como dato de fallo multiorgánico grave o no reversible. El papel de la oliguria y el 
fallo respiratorio en la necesidad de tratamiento sustitutivo viene determinado por la importancia de la sobrecarga volémica en la IRA. 


