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Introducción: 
El fallo renal agudo (acute kidney injury, AKI) es un problema frecuente en el paciente crítico dentro de las unidades de cuidados intensivos. Se asocia con estancias prolongadas, mayor 
morbi-mortalidad y mayor gasto económico. Se ha demostrado que la causa más frecuente de AKI es la sepsis. Clásicamente se había considerado que el mecanismo fundamental de 
fallo renal era la inestabilidad hemodinámica, con alteración de la perfusión renal lo que provoca isquemia e insuficiencia del órgano. Sin embargo, en los últimos años, varios ensayos 
clínicos han demostrado que es un proceso más complejo condicionado por una alteración en la microvasculatura renal.  

Objetivo: 
Analizar la incidencia y repercusión de fallo renal agudo en 
pacientes ingresados por sepsis en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) 
durante el 2013, además de realizar una revisión de las 
publicaciones más recientes acerca del mecanismo de 
producción. 

Material y Métodos: 
Revisión bibliográfica: se ha realizado una búsqueda de las 
publicaciones más relevantes en PubMed utilizando las palabras 
clave: “acute kidney injury AND sepsis”. 
 
Selección de pacientes: a partir de la base de datos de pacientes 
del “Sistema CUN” se estudiaron 26 pacientes con diagnóstico de 
sepsis durante el periodo establecido. Se utilizó una plantilla de 
datos elaborada para este trabajo donde se toman en cuenta 
principalmente los datos clínicos y analíticos de función renal y 
de sepsis durante las primeras 72 horas de ingreso. Se clasificó el 
fallo renal según la clasificación AKIN y para analizar los datos se 
empleó el programa SPSS. 
 
Puntos clave de la plantilla de recogida de datos: 

Resultados: 
Las últimas investigaciones han mostrado que el proceso de 
daño renal en un paciente crítico como el séptico es producido 
por una alteración de la microvasculatura secundaria a un 
proceso inflamatorio, con alteración del equilibrio de la 
homeostasis a nivel endotelial y asociado a diversas alteraciones 
de origen inflamatorio como adhesión leucocitaria o estados 
procoagulantes.  
Analizando los datos clínicos se observó que, los pacientes 
ingresados fueron en su mayoría varones de edad media-
avanzada y un porcentaje elevado ingresaron por foco 
infeccioso quirúrgico. Del total de pacientes estudiados, el 61 % 
desarrolló fallo renal agudo, con una distribución variable entre 
las distintas categorías de la clasificación AKIN. Además, el 
desarrollo de AKI fue independiente de la gravedad de la sepsis.  

Conclusión: 
Fallo renal agudo como consecuencia de la Sepsis es un proceso común dentro de las primeras 72 horas de ingreso en UCI. Es de vital importancia la detección precoz y el manejo 
temprano del proceso de sepsis para evitar el desarrollo de complicaciones como la estudiada, puesto que tiene importantes repercusiones, independientemente del grado de 
disfunción renal. La revisión bibliográfica nos permite entender y conocer más acerca de los procesos subyacentes de esta afección tan frecuente en este tipo de pacientes. A pesar de 
que este estudio se basa en una cohorte reducida de pacientes, la información obtenida aporta datos relevantes acerca de incidencia y distribución de esta afección tan temida en la 
Unidad de Cuidados Intensivos.  

Grado IRA 

Grado sepsis normal AKIN I AKIN II AKIN III Total: 

Sepsis 2 1 0 2 5 

Sepsis grave 5 2 0 1 8 

shock 2 2 2 4 10 

Sepsis c/MOD 1 0 1 1 3 

Total: 10 5 3 8 26 

CREAT ing CREAT24 CREAT72 

Válidos 25 22 16 

perdidos 1 4 10 

Media 2,160 1,709 1,318 

Mediana  1,700 1,400 0,850 

Datos 
generales: 

Motivo de ingreso 

Variables antropométricas 

Comorbilidades 

Datos de sepsis: Cirugías recientes 

Clínica de deshidratación 

Sepsis Tipo de sepsis 

Origen de sepsis 

Función renal: Analítica de función renal 

Sustancias nefrotóxicas 

Recuperación función 

RIFLE AKIN 

Estudios demuestran que se puede desarrollar fallo renal agudo, grave incluso, estando 
en una situación de sepsis leve. Los datos obtenidos apoyan estos estudios como se 
aprecia en la tabla. 

Al analizar la evolución en 72 horas de la función renal, a pesar de los casos perdidos, se 
observa una tendencia descendente del valor de creatinina sérica, lo cual muestra una 
mejoría de la función. 

Clasificaciones de fallo renal agudo más utilizadas. (AKIN fue la empleada en este trabajo) 

De los que desarrollan fallo renal, 8 se encuentran en grado III; 3 
están en grado II y 5 son de grado I. De los 10 pacientes 
restantes que no desarrollan AKI, 9 no ven alterada su función 
renal y 1 estaba previamente hemodializado por presentar una 
insuficiencia renal crónica, por lo que no es posible conocer los 
datos analíticos referentes a la función renal 

Se analizó la relación entre grado de disfunción renal y 
mortalidad. De los 10 pacientes que conservan la función renal, 
8 fallecen; de 5 con AKIN I, fallecen 2; ningún paciente con AKIN 
II sobrevive y de los 8 con AKIN III, sólo fallece 1 
 
 


