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Resumen
La hidratación y los diuréticos de asa constituyen dos estrategias de uso frecuente
en el ambiente hospitalario, especialmente en el paciente severamente enfermo
con oliguria. Este documento pretende abordar los avances obtenidos alrededor
de los procesos fisiopatológicos que circunscriben a la oliguria, su impacto pronóstico, el significado actual del aumento del agua corporal y la sobrecarga hídrica,
los aspectos noveles acerca de la fluidoterapia y las intervenciones para el manejo
de los estados de sobrehidratación.
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Hydration and loop diuretics are two strategies commonly used, especially in the
severely ill patient with oliguria. This paper aims to address the advances that
have been made about the pathophysiological processes that confine oliguria, it’s
prognostic impact, the current meaning of the increase in body water and fluid
overload, novel issues about fluid therapy and interventions for managing states
of fluid overload.
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La lesión renal aguda (LRA) es una entidad prevalente, que se presenta hasta en
el 25% de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
(1), 6% de los cuales requiere terapia de reemplazo renal. El desarrollo de LRA en
el paciente críticamente enfermo aumenta su morbimortalidad (mortalidad 30%70%), de ahí que el tratamiento esté encaminado a retirar el estímulo que causa
la lesión, evitar complicaciones y procurar la recuperación de la función renal. Los
pacientes con LRA pueden cursar con sobrecarga hídrica, alteración del equilibrio
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ácido-base, alteración electrolítica y retención de
solutos y toxinas. El desarrollo de oliguria agrava
estas complicaciones, particularmente la sobrecarga hídrica (2).
La oliguria, definida tradicionalmente como volumen urinario menor a 400 mL al día o gasto urinario menor a 0,3 mL/kg/h por 24 horas (3), es un
marcador independiente de mortalidad y de severidad en los pacientes con LRA (4-7). La definición
de LRA basada en el criterio de gasto urinario de
la clasificación de RIFLE, corresponde a gasto urinario menor de 0,5 mL/kg por un período de seis
o más horas. Un estudio australiano, en más de
2.000 pacientes admitidos en la UCI, encontró en
el grupo que presentó LRA oligúrica, definida por
los criterios de RIFLE, un mayor requerimiento de
soporte renal agudo (70,7 vs 22,4%, p=0,001),
terapia de remplazo renal crónico por más de
90 días (15 vs 1,9%, p=0,006) y aumento de las
condiciones críticas con mayor mortalidad hospitalaria (HR 3,33, p=0,001), en comparación con
el grupo con LRA no oligúrica (8).
En 2013 se publicó un estudio en el que se compararon diferentes valores de gasto urinario y
tiempos de recolección de orina según el desenlace de muerte o requerimiento de diálisis en una
población en UCI (9). El punto de corte con mejor
asociación pronóstica fue el gasto urinario menor
a 0,3 mL/kg/h en seis horas, valor que también tuvo la misma sensibilidad para el desenlace clínico
que la definición de LRA por RIFLE basada en creatinina plasmática. El gasto urinario menor a 0,5
mL/kg/h en seis horas no se asoció con mortalidad
intrahospitalaria ni a un año de seguimiento, a diferencia de lo encontrado en el estudio anteriormente referenciado. Los autores de este estudio
sugieren que el punto de corte usado por las clasificaciones actuales de LRA es liberal y que podrían
usarse menores intervalos de recolección de orina
para diagnosticar LRA usando valores inferiores de
gasto urinario (9).
El valor clínico de la oliguria no sólo se ha limitado al pronóstico. Las clasificaciones modernas
de LRA (RIFLE-AKIN-KDIGO) han incorporado los
volúmenes urinarios dentro de la definición y estadificación de severidad (10). La literatura mundial

ha realizado mayor énfasis en los cambios de la
creatinina sérica que en los del gasto urinario. A
pesar de esto, seguimientos prospectivos permiten apreciar su rol como marcador temprano de
enfermedad, evaluación más precisa de incidencia de LRA y relación con mortalidad. Un estudio
observacional holandés que realizó un seguimiento prospectivo a 260 pacientes en UCI, encontró
menor proporción de casos diagnosticados en la
primera semana de estancia en UCI, y en especial en los primeros tres días (p<0,001), cuando
se compararon los casos de LRA definidos sólo
por creatinina sérica, con aquellos en los que se
aplicaron ambos criterios RIFLE, el gasto urinario
y la creatinina sérica. Sumado a esto, el 17% de
los pacientes que cumplieron el criterio del gasto
urinario, sin elevación de la creatinina, requirieron
terapia de soporte renal o tuvieron un desenlace
fatal. De igual forma, de los 45 pacientes en quienes no se observó elevación de la creatinina sérica
en el primer día de estancia en UCI, pero tuvieron
elevación posterior, la mitad hubiera podido ser
diagnosticada al menos un día antes si se hubiese
empleado el criterio del gasto urinario. Aparentemente, dicho criterio permite identificar de forma
más temprana casos de LRA potencialmente intervenibles y tomar decisiones oportunas que lleven a
una menor proporción de fallecimientos (mortalidad en pacientes con LRA por creatinina sérica vs.
LRA por creatinina sérica y gasto urinario, 38% vs.
24%, p=0,02) (11).
Estas consideraciones han posicionado en la práctica diaria, el concepto de convertir una falla renal oligúrica en no oligúrica, optándose por la
administración de diuréticos de asa y fluidos para
preservar o aumentar el gasto urinario de los pacientes. Sin embargo, con estas estrategias no se
ha evidenciado beneficio concreto en mortalidad,
requerimiento de terapia de reemplazo renal ni recuperación de la función renal (2, 12, 13).

Consideraciones fisiológicas de la oliguria y
la respuesta a fluidoterapia
La oliguria es un signo de difícil interpretación, dado que representa la manifestación de una enfermedad o la respuesta normal del riñón a depleción
de volumen intravascular o disminución del flujo
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sanguíneo renal. El gasto urinario depende de la
filtración glomerular y de la reabsorción y secreción
tubular. El descenso de la diuresis requiere la integridad de la función tubular dado que al aumentar
la permeabilidad tubular al agua, se maximiza la
capacidad de concentración de la orina (14). El desarrollo de oliguria puede indicar reducción de filtración glomerular u obstrucción del flujo urinario.
En el primer caso, la oliguria puede clasificarse en
funcional o patológica. La oliguria funcional indica
reabsorción máxima de agua a nivel tubular secundaria a disminución relativa o absoluta del volumen intravascular o a disminución de perfusión
renal por causas estructurales. La oliguria patológica se debe a LRA y necrosis tubular aguda secundaria a nefrotoxicidad directa o isquemia (14-16).
El tratamiento de la oliguria depende de la causa.
En ausencia de obstrucción mecánica, las opciones
terapéuticas para mejorar el gasto urinario, son la
terapia con líquidos endovenosos (LEV) y la administración de diuréticos (16).
El tratamiento con LEV en LRA oligúrica está indicado en pacientes con depleción de volumen y
está dirigido a mejorar el gasto cardiaco y el volumen latido (17). Está claro que la terapia hídrica
debe iniciarse lo más pronto posible como parte
de la reanimación del paciente crítico; sin embargo, no hay evidencia suficiente que sugiera cuál es
el volumen de líquidos necesario a administrar para cumplir la meta, ni cuál es el punto que diferencia la reanimación adecuada de la administración
excesiva de líquido (18). Los parámetros usados
para guiar la terapia hídrica como la presión arterial, la presión venosa central y el gasto urinario,
son medidas indirectas del gasto cardiaco e indicadores pobres de la restauración de la perfusión
tisular. La enfermedad aguda afecta la respuesta
a la terapia hídrica al alterar la contractilidad y la
distensibilidad miocárdica, así como la resistencia vascular periférica, la capacitancia venosa y la
permeabilidad vascular (19). La respuesta de cada individuo a la terapia hídrica es diferente, de
acuerdo con la posición en la que se encuentre en
la curva de Frank-Starling, que relaciona precarga
con volumen latido (20) (figura 1). La elevación
pasiva de las piernas es una maniobra que simula el llenado ventricular, y los cambios del gasto
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cardiaco secundarios a esta maniobra, pueden
ayudar a predecir la respuesta a la terapia hídrica en pacientes con ventilación mecánica y con
actividad respiratoria espontánea (21-24) (figura
2). El ecocardiograma transtorácico es una herramienta que permite evaluar la anatomía cardíaca
y la función biventricular; adicionalmente, con flujo doppler, permite evaluar el volumen latido. En
pacientes en cuidado crítico se han evaluado ciertas mediciones ecocardiográficas como el cambio
en el diámetro de la vena cava inferior, el volumen latido, el gasto cardiaco o las dimensiones
ventriculares (25); sin embargo, la calidad de la
evidencia acerca de su capacidad para predecir la
respuesta a LEV es limitada, por lo que aún no es
posible realizar una recomendación clara acerca
de su uso (26). Existen parámetros clínicos, paraclínicos y mediciones estáticas y dinámicas que
permiten evaluar el estado de volumen de los pacientes y por lo tanto, la respuesta a la terapia
hídrica. Hasta el momento, se ha considerado
que las mediciones dinámicas como la variación
de la presión de pulso y del volumen latido, la

Volumen
latido

Independiente
de precarga

Dependiente
de precarga

Precarga
Figura 1. Curva de Frank-Starling. La respuesta del gasto cardiaco a la administración de líquidos depende del
punto en el que se encuentre el paciente en la curva de
Frank-Starling. El aumento de la precarga, secundario a expansión de volumen, puede inducir cambios significativos
o no del volumen sistólico.

45O

45O

Figura 2. Maniobra de elevación pasiva de las extremidades inferiores. Elevar los miembros inferiores de la posición horizontal a 45º, moviliza volumen sanguíneo hacia
las cavidades cardiacas aumentando la precarga y por lo
tanto, el gasto cardiaco. El cambio de variables hemodinámicas posterior a la maniobra ha sido usado para predecir
la mejoría del gasto cardiaco secundario a la expansión de
volumen. En esta gráfica se ejemplifica cómo el cambio en
la presión de pulso (ΔPP) inducido por la maniobra, podría
relacionarse con el cambio en el volumen latido (ΔVL).

velocidad del flujo aórtico, los cambios en el diámetro de la vena cava inferior inducidos por la
presión de ventilación positiva y la evaluación de
la microcirculación probablemente sean las mediciones más apropiadas para evaluar el estado de
volumen de estos pacientes. La evaluación debe
integrar todos los conceptos, pero la dificultad
inherente a ésta y a la variación en la predicción
de la respuesta a la terapia hídrica de las mediciones existentes, generan inconvenientes importantes en el enfoque del paciente crítico (27).

Significado actual del aumento del agua
corporal y la sobrecarga hídrica
Alrededor del 50% de los pacientes mejora el
gasto cardiaco con el inicio de LEV, y de éstos, algunos continúan con oliguria (16, 17).
Dado que la oliguria no siempre significa depleción de volumen, la administración de LEV

no necesariamente es una indicación en estos
pacientes. Se ha encontrado que en este punto, continuar el tratamiento con líquidos puede
mejorar transitoriamente el gasto urinario; sin
embargo, no logra ningún impacto en la severidad de la lesión renal ni en la mejoría de
los desenlaces (28, 29). Por otro lado, favorece
balances hídricos positivos y retrasa el inicio de
otros tratamientos como la terapia de reemplazo renal (16). Debe realizarse una evaluación
cuidadosa de los pacientes para definir cuál es
la indicación de la administración de LEV y hasta
qué punto debe continuarse, para así lograr un
balance entre el riesgo y el beneficio de este tratamiento y mitigar el efecto de la sobrecarga hídrica. La evaluación rápida, objetiva y acuciosa
del estado de volumen de los pacientes críticamente enfermos, minimiza errores en el tratamiento y por tanto, desenlaces fatales (30, 31).
Otra razón para la administración de líquidos
endovenosos en LRA es el mantenimiento del
gasto urinario, la dilución de toxinas tubulares
y la prevención de obstrucción intratubular. En
el contexto de enfermedad aguda, factores como la hipotensión arterial y el dolor, generan
respuestas que favorecen la retención de agua
y sodio, por lo que la administración de LEV en
estos pacientes no siempre se relaciona directamente con natriuresis (19, 27, 32).
El tratamiento con LEV en pacientes oligúricos y
el efecto de retención de sodio y agua por la misma LRA, generan sobrecarga hídrica. El estado
inflamatorio, la reducción de la presión oncótica
por hipoalbuminemia y la fuga capilar también
predisponen a alteración del balance de líquidos
(14). Adicionalmente, la hipoalbuminemia parece estar relacionada con el desarrollo de LRA en
pacientes críticamente enfermos, favoreciendo
aún más las complicaciones derivadas de ésta
(33). Por su parte, la sobrecarga hídrica se asocia con complicaciones cardiopulmonares como
falla cardiaca congestiva, edema pulmonar, requerimiento de ventilación mecánica y disminución de distensibilidad pulmonar, y a su vez, de
manera indirecta con dehiscencia de anastomosis o heridas quirúrgicas, sepsis y sangrado con
requerimiento transfusional (14).
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El llamado “tercer espacio” es un compartimento extravascular en el cual se acumulan los líquidos posterior a la destrucción de la estructura de
la pared vascular. El glucocálix endotelial retiene
las proteínas plasmáticas, y la hipervolemia y
otros factores como isquemia-reperfusión, factor de necrosis tumoral, LDL oxidado y péptido
natriurético atrial, destruyen el glucocálix favoreciendo la extravasación del líquido y el desarrollo de edema intersticial (34, 35). Este último
distorsiona la arquitectura de los tejidos y las interacciones celulares, impide la oxigenación y la
difusión de metabolitos y bloquea la circulación
capilar y el drenaje linfático, contribuyendo a
disfunción orgánica (19, 36). Así mismo, el edema intersticial está implicado en el desarrollo de
LRA al generar visceromegalia, compartimentalización, congestión venosa renal, disminución
de la perfusión renal y adicionalmente, al inducir cambios neurohormonales, inflamatorios y
activación simpática, entre otros (27, 36, 37).

Aspectos noveles alrededor de
la fluidoterapia y la LRA
La terapia basada en la administración liberal de
LEV, que ha sido usada por varias décadas en
UCI, ha sido revaluada en los últimos años al
obtener resultados de estudios que relacionan
la sobrecarga hídrica con desenlaces adversos
como duración de estancia en UCI, tiempo de
ventilación mecánica y mortalidad (38-43). Es
importante resaltar un estudio en el cual se aleatorizaron 1.000 pacientes con lesión pulmonar
aguda a estrategia liberal o conservadora de líquidos endovenosos. El balance hídrico fue significativamente mayor en aquellos tratados con
la estrategia liberal y no se encontraron diferencias en mortalidad a los 60 días ni en los valores
de creatinina a los 7 días en ambos grupos. La
duración de ventilación mecánica fue menor en
pacientes con estrategia conservadora y se observó una tendencia a menor requerimiento de
terapia de reemplazo renal en este mismo grupo
(39). El grupo PICARD evaluó 618 pacientes con
LRA y sobrecarga hídrica, definida como el aumento del 10% del peso sobre el basal, y encontró mayor mortalidad a 60 días en este grupo
de pacientes (46% vs. 32%, p=0,006). Dentro
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de los que requirieron terapia de reemplazo renal, los sobrevivientes tenían menor sobrecarga hídrica que los no sobrevivientes (8,8% vs.
14,2%, p=0,01). Cuando alcanzaban el pico de
creatinina, los pacientes con sobrecarga hídrica
tenían menor posibilidad de recuperación de la
función renal (35% vs. 52%, p=0,007) (40).
Otro punto importante a tener en cuenta, es que
la sobrecarga hídrica y el aumento de agua corporal total pueden subestimar la severidad de la
lesión renal dado que el valor de la creatinina también depende, entre otros factores, del volumen
de distribución. El grupo PICARD en su estudio,
evalúa esta hipótesis y realiza un cálculo para obtener la creatinina ajustada al balance acumulado
de líquidos en los pacientes con LRA. Se evidenció
que este valor era mayor que el de la creatinina
sérica, sugiriendo subestimación de la función
renal con esta última (subestimación aproximada del 7%). La diferencia entre ambos valores de
creatinina fue mayor con el transcurso del tiempo,
lo cual reflejó la necesidad de evaluar el balance
acumulado de líquidos y no el balance hídrico diario. Adicionalmente, se evidenció reconocimiento
tardío de la elevación relativa del 50% de la creatinina en pacientes que tenían mayor volumen
acumulado de líquidos (44). Este mismo grupo
postula la hipótesis de sobreestimación de la tasa
de filtración glomerular (TFG) con las ecuaciones
de Cockcroft-Gault (CG) y MDRD comparado con
la de Jelliffe y Jelliffe modificada en pacientes con
LRA. Las últimas dos ecuaciones se basan en la
medición de TFG en pacientes con función renal
inestable, teniendo en cuenta la generación de la
creatinina, la variación de ésta en dos mediciones,
y el volumen de distribución. La ecuación de Jelliffe modificada realiza el cálculo con la creatinina
ajustada al balance acumulado de líquidos. Los resultados del estudio evidencian que las ecuaciones
de CG, MDRD, Jelliffe y Jelliffe modificada sobreestiman la TFG en 80%, 33%, 10% y 2% respectivamente en comparación con la depuración urinaria
de creatinina. La estimación de TFG por MDRD es
15% a 30% mayor que la de las obtenidas por la
ecuación de Jelliffe y Jelliffe modificada (45). Estos
dos estudios, sugieren que en pacientes con LRA
y balances hídricos acumulados positivos, tanto la

medición de creatinina sérica como el cálculo de
la TFG por ecuaciones que no tienen en cuenta la
variación de la creatinina ni la influencia del balance hídrico, subestiman la severidad de la LRA,
muy probablemente por efecto dilucional sobre la
creatinina y el cálculo de TFG basado en un valor
de creatinina sérica menor al real.
El tipo de líquidos endovenosos usados también
puede inducir lesión renal, principalmente la administración de algunos coloides como los almidones de alto peso molecular y las soluciones
hiperclorémicas (46-48). El cloro puede inducir
vasoconstricción arteriolar renal, reducir el flujo
sanguíneo renal y comprometer la filtración glomerular (49, 50). Se ha encontrado menor incidencia de LRA y menor requerimiento de terapia
de reemplazo renal en pacientes manejados con
restricción de cloro que con estrategias liberales
en su administración (27, 51) Adicionalmente, el
uso de almidones para restaurar el volumen plasmático, en especial los de alto peso molecular,
se ha asociado con un incremento de 1,5 en el
riesgo relativo de falla renal (IC 95%; 1,2-1,87,
n=1999) y de 1,38 en el requerimiento de terapia de remplazo renal (0,89-2,16, n=1.236)
(52); no obstante, aún quedan algunos interrogantes en relación con esta causalidad.

Intervenciones para el manejo de los
estados de sobrehidratación
Después de conocer la asociación que existe
entre LRA, oliguria y sobrecarga hídrica y de la
importancia de evitar balances hídricos positivos en los pacientes en UCI, resta evaluar cuáles
son las medidas preventivas y terapéuticas de la
sobrecarga hídrica. En principio, lo más importante es evitar la acumulación de líquidos, que
de por sí es difícil de lograr, dada la necesidad
de terapia con líquidos endovenosos en algunos
pacientes y de los factores que predisponen a
una alteración del balance de líquidos en aquellos agudamente enfermos.
El tratamiento de la sobrecarga hídrica se basa en
la remoción de volumen y por lo tanto, los diuréticos de asa desempeñan un papel importante en
la optimización de diuresis y en la negativización
del balance hídrico. El uso de furosemida en UCI

es frecuente, y a pesar de no estar estandarizado,
hace parte de la práctica diaria de muchos médicos. La indicación de diuréticos difiere de acuerdo con el estado de volumen del paciente: están
contraindicados en pacientes con hipovolemia,
frecuentemente usados en sobrecarga hídrica y
usados selectivamente en pacientes euvolémicos
(53). Desde el punto de vista fisiológico, la administración de diuréticos como tratamiento de la
sobrecarga hídrica en ausencia de hipervolemia o
en pacientes anúricos, no es justificable (2).
El efecto de los diuréticos de asa ha sido estudiado principalmente en dos escenarios clínicos: la prevención y el tratamiento de la LRA.
En los últimos años, también ha sido estudiado como predictor de progresión de LRA (54).
Desde el punto de vista fisiopatológico, existen
varias razones que explicarían el efecto benéfico de los diuréticos sobre la función renal. Estas son (55, 56):
• Aumentan el flujo tubular y la presión hidrostática liberando el material que pueda causar
obstrucción tubular y previniendo el retrofiltrado al intersticio renal.
• Reducen la resistencia vascular renal y por lo
tanto aumentan el flujo sanguíneo renal. Este
efecto se explica por la inhibición de la prostaglandina deshidrogenasa y por el aumento
subsecuente de prostaglandina E2.
• La inhibición del cotransportador Na+-K+-2Clreduce el transporte activo de sodio y por
tanto el consumo de oxígeno y la isquemia
de los túbulos medulares vulnerables.
Adicional a estas ventajas teóricas, los diuréticos
de asa facilitan el manejo de líquidos y electrolitos en pacientes con lesión renal aguda (56).
Varios estudios clínicos publicados en los años
1974-1976, sugieren que el tratamiento con
diuréticos acorta la duración de la LRA, retarda
la necesidad de terapia de reemplazo renal y acelera la recuperación de la función renal (57-60).
En 1977 un estudio realizado por Anderson y
colaboradores evidenció reducción de la mortalidad del 50% al 26% con el uso de altas dosis
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de diuréticos de asa, convirtiendo la falla renal
oligúrica en no oligúrica (61). Estos resultados no
han podido ser reproducidos en estudios realizados en los últimos años, por lo cual la literatura
hasta el momento no permite recomendar este
tipo de práctica.
En el año 2002, se publicó en JAMA un estudio
retrospectivo en el cual se evaluó el uso de diuréticos en 820 pacientes hospitalizados en UCI
con diagnóstico de falla renal aguda, y se analizó
la mortalidad general intrahospitalaria y la recuperación de la función renal. Se evidenció mayor
riesgo de muerte y falla en la recuperación de
la función renal (OR 1,77; 95% IC 1,14-2,76 )
en pacientes que recibieron diurético. Este riesgo
fue más alto en pacientes que no respondieron
al manejo con furosemida, sugiriendo mayor severidad de la enfermedad. Además de ello, el uso
de diuréticos se asoció con mayor estancia hospitalaria en UCI y mayor tiempo entre el día de
consulta y el día de inicio de diálisis (13).
Por otro lado, en 2004, se publicó un estudio
multinacional, multicéntrico, observacional que
evaluó el efecto de los diuréticos de asa en la
mortalidad de los pacientes. En éste participaron
54 UCI de 23 países diferentes y se analizaron
1.743 pacientes que requerían terapia de reemplazo renal o que cumplían criterios para falla
renal aguda. En ninguno de los modelos estudiados se encontró una asociación entre el uso de
diuréticos y la mortalidad de los pacientes (62).
Así mismo, se han realizado estudios en pacientes
con LRA y requerimiento de terapia de reemplazo
renal. Cantarovich y colaboradores aleatorizaron
estos pacientes en dos grupos (furosemida vs.
placebo). El primer grupo se asoció con mayor
gasto urinario y menor duración de oliguria. Sin
embargo, los resultados no mostraron diferencias en cuanto a número de sesiones de diálisis
requeridas, tiempo de diálisis, recuperación de la
función renal ni sobrevida. De igual forma, los
pacientes aleatorizados al grupo de tratamiento
con furosemida, presentaron mayor hipocalemia
y pérdida de la audición (58). De acuerdo con
este estudio, al parecer los diuréticos no proveen
beneficio clínico en cuanto a estos aspectos en
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pacientes en estadios tardíos de LRA, como los
que requieren terapia de reemplazo renal.
Entre tanto, en 2006 se publicó un meta-análisis
sobre la furosemida en el tratamiento y la prevención de la falla renal aguda en pacientes adultos. Se incluyeron nueve estudios, con un total de
849 pacientes con falla renal aguda o con riesgo
de presentarla. No se encontraron resultados
significativos en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria (RR 1,11, 95% IC 0,92-1,33), requerimiento de terapia de reemplazo renal o diálisis
(RR 0,99, IC 0,80-1,22), número de sesiones de
diálisis requeridas (-0,48 sesiones, -1,45-0,50) ni
proporción de pacientes con oliguria persistente
(0,54, 0,18-1,61). En los estudios que evaluaron
el tratamiento de furosemida en la prevención de
falla renal aguda, no se evidenciaron cambios en
la mortalidad (RR 2,10, 95% IC 0,67-6,63) ni en
el riesgo de requerimiento diálisis (4,12, 0,4637,2). Adicionalmente, los pacientes tratados
con furosemida a altas dosis (1-3,4 g/día), presentaron mayor pérdida auditiva y tinnitus (RR
3,97, 95% IC 1,0-15,78) (63).
En 2011 se publicó un análisis de los pacientes
incluidos en el estudio realizado por Wiedemann
y colaboradores, referenciado previamente (39),
en el cual se evaluó la asociación entre balance
hídrico y tratamiento diurético posterior al desarrollo de lesión renal aguda con mortalidad (42).
Se evidenció que el balance hídrico positivo se
asociaba con mortalidad, aumentando el riesgo
1,6 veces por cada litro de líquido acumulado
diariamente. Los pacientes que recibieron tratamiento con diuréticos tuvieron menor mortalidad, probablemente atribuida al efecto sobre el
balance hídrico (42).
A pesar del conocimiento que se tiene acerca
del mecanismo de acción y potencial efecto terapéutico de la furosemida, no se ha encontrado
mayor impacto en desenlaces clínicos con el uso
de este medicamento. Existen varias explicaciones de porqué la furosemida no produce un efecto protector sobre la función renal en pacientes
con LRA (55, 56):
• Al mejorar la diuresis, reduce el volumen circulatorio efectivo y activa el sistema nervioso

simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando vasoconstricción renal.
• Es posible que la inducción de diuresis sea
secundaria a disminución de reabsorción en
túbulos no obstruidos sin que la furosemida resuelva o prevenga la obstrucción de los
otros túbulos.
• Los diuréticos de asa no mejoran el flujo sanguíneo renal si la presión de perfusión renal no
está dentro de los rangos de autorregulación.
• Los diuréticos de asa producen alteración
de la distribución de flujo sanguíneo intrarrenal, disminuyéndolo a nivel medular.
Teniendo en cuenta que en condiciones
normales la médula renal tiene consumo
elevado de oxígeno y bajo aporte sanguíneo, estos cambios inducidos por la furosemida pueden llevar a lesión renal prerrenal
y necrosis tubular aguda.
Por otra parte, la farmacocinética del medicamento también se encuentra alterada en pacientes críticamente enfermos. La unión de la
furosemida a proteínas plasmáticas es alta y por
lo tanto el principal mecanismo de excreción
urinaria es la secreción tubular. La hipoalbuminemia incrementa el volumen de distribución
del medicamento, y así mismo la depuración extrarrenal, pero disminuye la excreción urinaria.
La albúmina es necesaria como vehículo para
llegar al sitio de acción. La reducción del flujo
sanguíneo renal en pacientes con LRA también
afecta la entrega del medicamento a su sitio de
acción (56).

Conclusiones
La oliguria es un marcador de mal pronóstico
en pacientes con LRA y predispone a sobrecarga
hídrica, que a su vez se ha asociado con mortalidad y complicaciones cardiopulmonares. Inducir diuresis y mejorar el gasto urinario facilita el
manejo del balance hídrico y de los electrolitos.
La oliguria secundaria a hipovolemia se trata
con líquidos endovenosos y en este tipo de pacientes, la administración de diuréticos no tiene
sustento fisiológico. Por lo tanto, la discusión

real se basa en la administración de diuréticos
en pacientes con LRA y oliguria por causa diferente a hipovolemia.
El uso de diuréticos en LRA debe individualizarse
teniendo en cuenta las condiciones de volumen
del paciente y evaluando los riesgos y beneficios que conlleva este tipo de terapia. Hasta el
momento, se ha evaluado la administración de
furosemida en varios estudios, cuyos resultados
demuestran que a pesar de que mejora el gasto
urinario de los pacientes, su uso no disminuye
la mortalidad, el requerimiento de diálisis, la estancia hospitalaria, ni favorece la recuperación
de la función renal. Sin embargo, los estudios
clínicos que evalúan la furosemida en LRA son
en su mayoría observacionales retrospectivos
que no permiten establecer relación causaefecto. Los criterios de inclusión y la definición
de LRA difieren en los estudios, lo cual hace que
la población no se pueda estandarizar y que la
información obtenida de éstos no pueda aplicarse de forma global. Por otro lado, la utilización de diuréticos se ha visto asociada a efectos
adversos como tinnitus y pérdida de la audición
cuando se usa a dosis altas. La evidencia clínica
disponible sugiere que debe considerarse el uso
de furosemida para el manejo de la sobrecarga
hídrica y no para el tratamiento ni la prevención
de la LRA. Se requieren experimentos clínicos de
mayor calidad y poder, que evalúen de manera
más rigurosa las dudas alrededor del rol y los
esquemas apropiados para el uso de diuréticos.
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