
 

CLASE 02: Fluidos y Riñón 
 
. Introducción  
La administración de fluidos es a menudo la intervención inicial cuando 
nos enfrentamos a episodios de oliguria y desarrollo de Injuria Renal 
Aguda (IRA). 
El efecto fisiológico de este gesto terapéutico suele ser breve y existe 
riesgo de potenciar o exacerbar la injuria renal por elección un volumen 
incorrecto de un fluido incorrecto o en un momento inadecuado. ¡Por lo 
tanto, la administración de fluidos no debe ser una acción automática sino 
una indicación cuidadosamente evaluada! 
 
. Puntos clave  
. El ritmo urinario y la creatinia sérica (Crs) son mediciones imperfectas 
para valorar la función renal, por lo tanto, si valoramos la terapia con 
fluidos en base a estas variables es probable que sea de una eficacia 
dudosa. 
. La administración de fluidos puede contribuir a provocar efectos 
adversos sobre el riñón debido a la acumulación de fluidos, edema renal y 
mecanismos directos de toxicidad. Recordemos que la perfusión tisular 
depende del gradiente de presión entre PAM - PVC 
. Existe una evidencia emergente que soporta el uso de soluciones 
cristaloides balanceadas en los pacientes críticos (Ringer Lactato) aunque 
la evidencia es por el momento observacional. 
. Las soluciones de albumina han demostrado ser seguras en los pacientes 
críticos, mientras que los coloides artificiales se asocian a efectos adversos 
renales con incremento en la mortalidad en los pacientes críticos. 
 
. Cómo valoramos la disfunción renal en los pacientes críticos? 
Debemos comprender la relación entre las mediciones de la función 
excretora renal y su relación con el daño y/o disfunción estructural o 
funcional. 
Habitualmente usamos la creatinina sérica (Crs) y el volumen urinario 
(VU). Las modernas definiciones de la IRA reconocen las limitaciones de la 
Crs en períodos de enfermedad crítica o aguda. La Cr es generada y 
excretada a una tasa constante en individuos sanos, pero en los pacientes 
crítico puede producirse una reducción significativa en su producción y su 
vida media puede incrementarse 6 a 18 veces mientras la tasa de filtrado 
glomerular (TFG) se reduce.  



 

Drogas como ranitidina y trimetroprima interfieren con la secreción 
tubular de Cr. La reacción enzimática de Jaffe para medir la Cr en sangre 
puede presentar valores inexactos en presencia de elevaciones en la 
bilirubina plasmática.  
Es importante comprender además la función renal basal. Un incremento 
igual a 0,3 mg/dl en la Crs en un individuo con función renal normal 
probablemente nos está indicando una reducción significativa en la TFG. 
En pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) variaciones entre 0,2 a 
0,4 mg/dl en la Crs puede representar fluctuaciones aceptables en la Crs 
basal de 3 a 3,5 mg/dl y puede no reflejar una significativa pérdida de la 
función.  
Los incrementos en la Crs difieren en relación a la función renal basal y 
severidad de la IRA.  
Es necesario tener en cuenta las variaciones individuales en la generación 
de Cr, reserva renal, presencia de enfermedad hepática o muscular, 
embarazo, volumen de distribución de la Cr y los cambios dinámicos en el 
equilibrio en relación al tiempo al momento de considerar e interpretar 
los cambios en la Crs.  
 
Puede ser dificultoso relacionar los incrementos en la Crs y los factores 
potenciales precipitantes ya que dichos eventos pueden haber ocurrido 24 
o 48 hs previas, antes del ingreso al hospital o a la Unidad de Cuidados 
Críticos (UCC). 
Por otro lado, la administración de fluidos, la sobrecarga con fluidos como 
experimentan a menudo los pacientes críticos en las UCC puede diluir la 
Crs por incremento del agua corporal total.  
Esta posibilidad implica al menos en algunos pacientes, más que prevenir 
o aminorar el impacto de la IRA, la administración de fluidos puede 
enmascarar la severidad de la enfermedad. Esta situación puede conducir 
a un balance positivo de los fluidos con sobrecarga de fluidos dilatando la 
iniciación de las terapias de soporte renal (TSR). 
 
. Es útil el ritmo urinario? 
El VU es un marcador atractivo de la función renal ya que ofrecería en 
tiempo real un marcador de la función renal, permitiendo registrar la 
historia natural de la disfunción renal. Además, no requiere conocer los 
valores basales como sucede con la Crs. Sin embargo, es inexacta en 
pacientes sin sonda vesical y solamente contamos con volúmenes 
intermitentes.  



 

El uso de diuréticos, drogas vasoactivas, productos sanguíneos o 
nefrotoxinas pueden conducir a fluctuaciones en la producción de orina.  
La definición actual de oliguria es esencialmente empírica, proviene de 
observaciones hechas en poblaciones pequeñas no controladas entre las 
décadas del 30 y 40 del siglo pasado, sugiriendo que existe una reducción 
lineal con la TFG a una tasa de flujo urinario menor a 0,5 ml/min 
(aproximadamente 30 ml/hora). Dicha tasa de flujo urinario representa la 
máxima concentración que es capaz el riñón de concentrar la orina. Sin 
embargo, esto fue establecido en estudios diseñados con deprivación de 
agua y la relación entre el VU en etapas precoces o establecidas de la 
enfermedad crítica es menos clara. 
Obviamente que la oliguria puede ser el motivo de ingresar a la UCC, 
mientras si se desarrolla más tarde puede ser el resultado de 
complicaciones o debido a efectos colaterales de nuestras acciones 
terapéuticas.  
Es muy bueno recordar además que la oliguria puede ser una apropiada 
respuesta fisiológica con el propósito de retener agua y sal cuando hay un 
incremento en el tono simpático, estimulación del sistema renina 
angiotensina aldosterona y liberación de la hormona antidiurética (HAD) 
como parte de la respuesta del organismo frente a la enfermedad crítica.  
El momento exacto de la transición de la oliguria fisiológica a la patológica 
es incierto y es probable que varíe dependiendo de la población en 
estudio. 
La oliguria transitoria, en la cual el VU se reduce por una o más horas 
retornando a valores normales es frecuentemente observado y su 
significado es incierto en muchos casos. 
Las definiciones actuales de IRA requieren un bajo VU por seis o más horas 
para la clasificación.  
Periodos de oliguria persistente pueden ser reversibles al restaurar la 
presión de perfusión renal optimizando el status del volumen 
intravascular o a través de la administración de vasopresores. No existen 
métodos validados que nos permitan prospectivamente diferenciar dichos 
episodios de períodos de oliguria persistente, sin embargo, algunas 
opiniones apoyan el uso de diuréticos como un test de estrés para 
identificar a los pacientes con IRA precoz o temprana de aquellos con 
oliguria transitoria o fisiológica. Aún si estos episodios individuales de 
oliguria transitoria y reversible no están individualmente asociados con el 
riesgo de desarrollar IRA o mortalidad, similar a muchas otras hipótesis, la 
acumulación de dichos episodios puede ser importante.  



 

Estudios recientes han mostrado que la oliguria está asociada con mayor 
mortalidad independientemente del desarrollo de IRA definida por la Crs. 
A pesar de esta asociación, ninguna de las modernas clasificaciones de IRA 
u oliguria esta incorporadas en los scores de gravedad modernos. Además, 
muchos estudios se equivocan en no tener en cuenta o en no corregir los 
efectos de un balance positivo de fluidos sobre la Crs u otro biomarcador 
cuando se refieren a la IRA. 
Péptido y otros biomarcadores, como el NGAL, Endostatina, 
Biomarcadores de detención del ciclo celular han demostrado ser útiles en 
predecir la significancia de los períodos de oliguria o el desarrollo de una 
IRA a posteriori o para el diagnóstico de una IRA establecida. 
Sin embargo, más allá de la oliguria, la cual puede no ser patológica, no 
existen otras evidencias clínicas de distraes renal y la habilidad de los 
biomarcadores para caracterizar la historia natural de la IRA depende del 
curso clínico del paciente, del momento que es evaluado, por lo tanto, su 
utilidad pareciera que es limitada en diferenciar distintas poblaciones de 
pacientes. 
La administración de fluidos a pacientes con pérdida potencial de la 
habilidad de regular su balance hídrico y electrolítico puede contribuir a la 
IRA de dos maneras: a través de la acumulación de fluidos o a los efectos 
físico químicos y farmacológicos de los fluidos per se.  
 
. Los fluidos son un componente de la resucitación renal? 
El tradicional paradigma del manejo de la IRA a menudo involucra la 
resucitación agresiva con fluidos o al menos mantener la euvolemia (cómo 
la definimos o cómo la medimos?). La oliguria ha demostrado en estudios 
regionales e internacionales ser un frecuente disparador de una carga de 
fluidos (CF) y los cambios subsecuentes en el VU son usados a menudo 
como una medida en respuesta a la terapéutica indicada, aunque estos 
valores pueden estar marcadamente divorciados de la expectativa clínica. 
La respuesta a los fluidos es un tópico complejo como ya lo hemos 
comentado. En un reciente estudio prospectivo, más del 40% de los 
desafíos de fluidos fueron hechos sin tener referencias o monitoreo de 
variables que predicen si la respuesta a los fluidos va ser positiva, es decir, 
va aumentar el gasto cardíaco.  (Cecconi M, Hofer C, Teboul JL, et al. Fluid 
challenges in intensive care: the FENICE study: a global inception cohort 
study. Intensive Care Med 2015; 41(9):1529–37). Más aún, actuales 
definiciones académicas de respuesta a fluidos se basan en cambios en el 
volumen sistólico o gasto cardíaco, pero la mayoría de los clínicos definen 



 

si tuvo éxito o no el desafío de fluidos basándose en si hubo o no cambios 
en la presión arterial media.   
Un reciente estudio epidemiológico de IRA hecho en 33 países sugiere que 
la sepsis es la causa más común de IRA en los pacientes críticos, seguida 
por hipovolemia, drogas y shock cardiogénico. No fue reportado el 
mecanismo por el cual el status de fluido fue determinado, la hipovolemia 
se cree que contribuyó al 34% de los casos. (Hoste EA, Bagshaw SM, 
Bellomo R, et al. Epidemiology of acute kidney injury in critically ill 
patients: the multinational AKI-EPI study. Intensive Care Med 2015; 
41(8):1411–23). 
En estos casos, el clásico paradigma fisiológico de restaurar la TFG y 
disponibilidad de O2 en el riñón a través de incrementar la precarga, 
volumen sistólico, gasto cardíaco y por lo tanto el flujo sanguíneo renal 
parece lógico.  
En la IRA de origen séptico, existe un complejo estado fisiopatológico 
representado por variable o aún incremento en el flujo sanguíneo renal, 
anormalidades en la microcirculación, disrupción de los glycocalix y 
disfunción endotelial, injuria inflamatoria directa, incremento del estrés 
oxidativo y disfunción tubular y disfunción orgánica subsecuente. Por lo 
tanto, es muy difícil identificar un rol de la terapia con fluidos. 
La administración de fluidos en pacientes oligúricos con riesgo de IRA 
tiene una obvia consecuencia, la acumulación de fluidos. Las 
consecuencias de la acumulación de fluidos conducen a un síndrome de 
disfunción multiorgánica.  En voluntarios sanos la administración de 2000 
ml de cristaloides en 60 minutos, incrementa significativamente el 
volumen renal secundario a un incremento en el edema intersticial. 
(Chowdhury AH, Cox EF, Francis ST, et al. A randomized, controlled, 
doubleblind crossover study on the effects of 2-L infusions of 0.9% saline 
and Plasma-Lyte_ 148 on renal blood flow velocity and renal cortical tissue 
perfusion in healthy volunteers. Ann Surg 2012;256(1):18–24.).  
Como un órgano encapsulado, el incremento en el volumen tisular 
conduce a un incremento en la resistencia al retorno venoso, provocando 
una reducción en la TFG. En casos severos, donde la perfusión medular es 
precaria, esta situación puede contribuir a la isquemia renal. (Boyd JH, 
Forbes J, Nakada TA, et al. Fluid resuscitation in septic shock: a positive 
fluid balance and elevated central venous pressure are associated with 
increased mortality. (Crit Care Med 2011;39(2):259–65. Legrand M, Dupuis 
C, Simon C, et al. Association between systemic hemodynamics and septic 
acute kidney injury in critically ill patients: a retrospective observational 



 

study. Crit Care 2013;17(6):R278. Marik PE, Baram M, Vahid B. Does 
central venous pressure predict fluid responsiveness? 
A systematic review of the literature and the tale of seven mares. Chest 
2008;134(1):172–8. Wong BT, Chan MJ, Glassford NJ, et al. Mean arterial 
pressure and mean perfusion 
pressure deficit in septic acute kidney injury. J Crit Care 2015;30(5): 975–
81. Cruces P, Salas C, Lillo P, et al. The renal compartment: a hydraulic 
view. Intensive Care Med Exp 2014;2(1):26). 
El incremento en la presión venosa central (PVC) puede reflejarse 
sistemáticamente como un incremento en la presión venosa sistémica. 
Recordemos que la perfusión tisular es el resultado del gradiente de 
presión entre la presión arterial media (PAM) menos la PVC. La 
administración de fluidos puede dañar directamente la integridad de los 
glycocalix conduciendo a una liberación del péptido natriurético auricular 
exacerbando el edema intersticial, superando la habilidad del sistema 
linfático para clarear el intersticio.  
El edema cerebral, cardíaco y pulmonar pueden directamente o 
indirectamente contribuir a la IRA por reducción del flujo sanguíneo renal 
o disponibilida de O2.( Virzi G, Day S, de Cal M, et al. Heart-kidney 
crosstalk and role of humoral signaling in critical illness. Crit Care 
2014;18(1):201). 
Es cierto que las actuales guías sugieren el uso de la PVC como uno de los 
objetivos del manejo de fluidos en la sepsis severa, proponemos usar a la 
PVC como un limitante de la resucitación con fluidos. 
 
El estudio piloto Conservative Versus Liberal Approach to Fluid Therapy of 
Septic Shock in Intensive Care (CLASSIC) mostró que la restricción de 
fluidos en pacientes con shock séptico pudiera mejorar en pronóstico 
renal. (Hjortrup PB, Haase N, Bundgaard H, et al. Restricting volumes of 
resuscitation fluid in adults with septic shock after initial management: the 
CLASSIC randomised, parallel-group, multicentre feasibility trial. Intensive 
Care Med 2016; 42(11):1695–705). 
 
. Injuria Renal relacionada al tipo de fluido 
Independientemente de los efectos de la acumulación de fluidos, el tipo 
de fluidos administrado en pacientes con IRA puede tener un impacto 
significativo sobre la progresión de la enfermedad o en el pronóstico de 
los pacientes.  
Las  soluciones ricas en sodio y en cloro pueden disparar vasoconstricción 
de la arteriola aferente a través de la retroalimentación tubuloglomerular. 



 

El uso de soluciones balanceadas con menor contenido en cloro se 
proponen vs la solución mal llamada fisiológica, sin embargo no hay 
trabajos aún que demuestren una reducción en la incidencia de IRA ni en 
la mortalidad con el uso de las llamadas "soluciones balanceadas" (Ringer 
Lactato) 
Existe una preocupación teórica basada en que el incremento transitorio 
en la presión oncótica plasmática observada con la administración de 
coloides pudiera reducir la presión neta de filtración a través del capilar 
glomerular, disminuyendo así la TFG. No ha sido demostrado en la 
práctica.   
Los coloides sintéticos han demostrado que pueden provocar nefrosis 
osmótica con vacuolización, edema y distorsión de las células tubulares 
proximales, cambios que pueden alterar permanentemente las funciones 
del riñón.  
 
El reciente estudio Fluid – Translating Research into Practice (Fluid-TRIPS)  
nos muestra las practicas internacionales en relación a la resucitación con 
fluidos en un período entre 2007 y 2014. Se observó que el uso de 
cristaloides supera al uso de coloides y que el uso de soluciones 
balanceadas también se incremento. (Hammond NE, Taylor C, Finfer S, et 
al. Patterns of intravenous fluid resuscitation use in adult intensive care 
patients between 2007 and 2014: an international cross-sectional study. 
PLoS One 2017;12(5):e0176292.) 
 
Que me llevo a casa? 
La administración de fluidos no debe ser una automática reacción frente a 
la oliguria o por incrementos en la Crs en pacientes críticos.  
La acumulación de fluidos es peligroso y tiene una compleja relación con 
la oliguria, IRA y mortalidad.  
Los coloides artificiales son universalmente peligrosos en pacientes con 
IRA.  
Los cristaloides y soluciones de albúmina son seguras, pero estas últimas 
no han demostrado tener ninguna ventaja en relación a la IRA.  
No hay aún evidencia científica que demuestre reducción de la mortalidad 
y mejoras en el pronóstico de la IRA con el uso de soluciones balanceadas.  
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