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Monitorización de función renal tras cirugía cardiaca
Ponente: Sarah Nicole Fernández Lafever. Tutor: Andrés Alcaraz Romero. 
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

1Caso clínico

1

Varón de 6 años que ingresa en UCIP procedente de
quirófano tras realización de plastia tricuspídea y endar-
terectomía con trombectomía pulmonar.

Antecedentes personales
– Leucemia linfoblástica aguda diagnosticada a los 2

años de edad. Actualmente en remisión.
– Endocarditis infecciosa en relación con catéter veno-

so central (Port-a-cath) con insuficiencia tricuspídea
(IT) severa y desestructuración de la válvula tricuspí-
dea, así como enfermedad tromboembólica pulmo-
nar secundaria en arteria pulmonar izquierda (con
hipoplasia de árbol lobar izquierdo), vena subclavia
derecha y vena yugular interna derecha, con abun-
dante circulación colateral.

Evolución en las primeras horas de ingreso
En el postoperatorio inmediato presenta hipotensión

arterial precisando expansiones de volemia con coloides
y soporte inotrópico con dopamina a 10 µg/kg/min y mil-
rinona a 1 µg/kg/min. Asimismo, presenta una taqui-
cardia nodal que precisa hipotermia y utilización de mar-
capasos externo para mejorar el gasto cardiaco. Se man-
tiene intubado y conectado a ventilación mecánica con-
vencional y sedoanalgesiado con perfusión continua de
midazolam y fentanilo.
– Bioquímica al ingreso: creatinina 0,49 mg/dl, urea 48

mg/dl, úrico 6,1 mg/dl. Na 147 mEq/L, K 4,1 mEq/L,
Cl 111 mEq/L.
Durante las primeras 14 horas de ingreso tiene una
diuresis de 526 cc (1,7 cc/kg/h), para unas entradas
totales de 2 cc/kg/h (+ 100 ml).

– Bioquímica de la mañana del día +1: creatinina 0,78
mg/dl, urea 73 mg/dl, úrico 8,5 mg/dl. Na 147 mEq/L,
K 4,5 mEq/L, Cl 119 mEq/L.

1. CONSIDERANDO LOS DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS,
¿QUÉ ACTITUD TOMARÍA EN ESTE MOMENTO?
a. La creatinina en plasma es menor de 1 mg/dl, por

lo que no haría nada más.
b. Existe una elevación del 50% respecto al valor basal

de creatinina, por lo que realizaría un estudio etioló-
gico.

c. Existe una elevación del 50% respecto al valor basal
de creatinina, por lo que realizaría un control bioquí-
mico en 24 horas.

d. Administrar líquidos intravenosos para expandir la
volemia, pues se trata de un fallo renal prerrenal.

e. Administrar diuréticos para favorecer la eliminación
de creatinina por orina.

La respuesta correcta es la b
Los valores absolutos aislados de creatinina no son

útiles para valorar y cuantificar la función renal, ya que
su concentración plasmática depende de múltiples fac-
tores (masa muscular, dieta, algunos fármacos…) y ade-
más en niños pequeños están cambiando con la madu-
ración renal. No obstante, cambios en los niveles de cre-
atinina en un mismo individuo, por lo general reflejan un
cambio significativo en el filtrado glomerular. 

Actualmente, la definición de daño renal agudo se
basa en la magnitud del cambio de los valores de crea-
tinina plasmática y /o en la presencia de oliguria, acorde



a unos criterios que han sido elaborados por un grupo
multidisciplinario de expertos (inicialmente con el acró-
nimo de RIFLE), y que recientemente han sido de nuevo
revisados y publicados en una guía de práctica clínica de
la KDIGO. Se establece como criterio para considerar la
existencia de riesgo de daño renal una elevación por enci-
ma del 50% respecto al valor basal de creatinina, o un
aumento en 0,3 mg/dl en el valor de plasmático de cre-
atinina en menos de 48 horas. Esta clasificación del daño
renal agudo se presenta en la Tabla I. En caso de sospe-
cha de insuficiencia renal es preciso realizar un estudio
diagnóstico para establecer el origen del mismo, antes
de iniciar medidas terapéuticas que puedan alterar el
resultado de dicho estudio (como la expansión de la vole-
mia y la administración de diuréticos). Además, el uso
de diuréticos no implica un mayor aclaramiento de cre-
atinina por parte del riñón.

2. ¿QUÉ ESTUDIO LE PROPORCIONARÍA MAYOR
INFORMACIÓN EN ESTE MOMENTO?
a. Examen básico y sedimento de orina con proteinuria

y creatininuria.
b. Bioquímica en orina (iones, urea, creatinina) de mic-

ción aislada y sedimento de orina.
c. Bioquímica en orina (iones, urea, creatinina) de 24

horas.
d. Bioquímica en orina (iones, urea, creatinina) con

osmolaridad y proteinuria de 24 horas.
e. Las respuestas a y c son correctas.

La respuesta correcta es la b

El examen básico y sedimento de orina ofrecen infor-
mación sobre la presencia de proteinuria, glucosuria, pig-
mentos en orina, cilindros, hematuria, etc. que orientan
sobre la presencia de daño glomerular o tubular.

El estudio de orina de 24 horas permite cuantificar la
eliminación diaria de iones, urea y proteínas, y no nos
proporciona ninguna información útil en esta situación,
que nos permita clasificar el tipo de daño renal. Sus valo-
res son el promedio del periodo, en el que hay una mez-
cla de situaciones y de efectos producidos por la inter-
vención sanitaria (expansiones, diuréticos…).

La proteinuria (aislada y en 24 horas), que puede ser
de origen glomerular o tubular, tampoco es útil para cla-
sificar el daño renal. La osmolaridad en orina ofrece infor-
mación sobre la capacidad del riñón para concentrar la
orina, pero debe hacerse en una micción aislada, y en
un escenario clínico concreto puntual.

Finalmente, la medición en muestra aislada de orina,
de iones, creatinina y urea puede proporcionar infor-
mación útil para valorar el origen prerrenal o intrínseco
del daño renal:

En situaciones con volumen circulante efectivo bajo
(que son causa de daño renal prerrenal), los mecanis-
mos compensadores en el riñón aumentan la reabsor-
ción de sodio y agua (y también de urea) para aumentar
el volumen circulante, por lo que la concentración en
orina de sodio y de urea estarán bajos, así como la FENa
y FEurea. El índice Na/K en orina será <1 por la activi-
dad elevada de la aldosterona (como parte de la respues-
ta compensadora y activación del eje renina-angiotensi-
na-aldosterona), que retiene sodio y elimina potasio. Por
el contrario, en algunas situaciones de daño renal intrín-

TABLA I. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL DAÑO RENAL AGUDO.

Categoría o estadío Criterios basados en cambio en creatinina Criterios basados en diuresis

1 1,5-1,9 veces la creatinina basal* < 0,5 ml/kg/h durante 6-12 horas
o
incremento de ≥ 0,3 mg/dl**  

2 2,0-2,9 veces la creatinina basal < 0,5 ml/kg/h durante ≥ 12 horas 

3 3,0 veces la creatinina basal < 0,3 ml/kg/h durante 24 horas
o o
aumento de la creatinina a valor ≥ 4.0 mg/dl Anuria durante 12 horas
o
inicio de depuración extrarrenal
o
descenso en el FG estimado (con la fórmula de Schwartz) 
a < 35 ml/min/1,73 m2*** 

*Aumento de la creatinina a ≥ 1,5 veces la creatinina basal, que se sepa o presuma que ha ocurrido en 1-7 días. **Aumento de la
creatinina en 0,3 mg/dl en un periodo de 48 horas. ***Esto se considera para pacientes < 18 años
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seco, entre las que se incluyen las que conllevan necro-
sis tubular aguda, la eliminación de Na, urea y sus frac-
ciones de excreción, estarán elevados, y el cociente Na/K
en orina será mayor de 1. La creatinina en orina de mic-
ción aislada nos permite calcular índices y fracciones de
excreción.

La Tabla II muestra los valores e índices de estos pará-
metros en orina que pudieran orientar al origen del daño
y funcionalidad en la IRA, y la Tabla III algunos de estos
parámetros en niños:

El resultado de la bioquímica y sedimento de orina de
este paciente fue:
– Bioquímica orina: sodio 28 mEq/L, potasio 42 mEq/L,

osmolalidad 431 mOsm/kg, urea 305 mg/dl, creati-
nina 21,9 mg/dl.

NaO x CrS 30 x 0,78
EFNa =                  =                     = 0,72%

NaS x CrO 147 x 21,9

EFUrea = 21%
Cociente Na/K = 30/42 es <1.

– Sedimento: 1-5 hematíes/campo, sin otras altera-
ciones.
Se interpreta muy probablemente de un daño renal

prerrenal, lo cual está en consonancia con el cuadro clí-
nico del paciente (disminución del volumen circulante
efectivo asociado a cirugía cardiaca, hipotensión en pos-
toperatorio, etc).

3. ¿CUÁL SERÍA LA ACTITUD MÁS CORRECTA?
a. Mantener la tensión arterial (TA) por encima del p90

para la edad para aumentar la perfusión renal y la
diuresis.

b. No utilizar fármacos diuréticos porque empeorarán
el daño renal por ser nefrotóxicos.

c. Asegurar un volumen circulante efectivo adecuado
para optimizar perfusión renal y utilizar fármacos diu-
réticos para obtener un balance de líquidos adecua-
do.

d. Mantener en ayunas para no sobrecargar al riñón con
la urea generada por el aporte proteico.

e. Administrar diuréticos a dosis altas para forzar balan-
ce negativo.

La respuesta correcta es la c
Lo más importante en situaciones prerrenales es opti-

mizar la perfusión renal y administrar diuréticos necesa-
rios para evitar la sobrecarga hídrica. La hipertensión arte-
rial (>p90) (opción a) puede incluso resultar en un empe-
oramiento de perfusión renal por la respuesta vasocons-
trictora del mecanismo de autorregulación del flujo renal.
Además en un paciente con cardiopatía el aumento de
la TA puede asociarse con empeoramiento del gasto car-
diaco por el aumento que supone de la poscarga, consi-
guiendo el efecto contrario al deseado, al disminuir el
volumen efectivo. Los diuréticos no son nefrotóxicos
(opción b); se pueden utilizar, pero con la precaución de

3Ponente: Sarah Nicole Fernández Lafever. Tutor: Andrés Alcaraz Romero

TABLA II. ÍNDICES MÁS UTILIZADOS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL DAÑO RENAL PRERRENAL/INTRÍNSECO.

Insuficiencia renal aguda Funcional = prerrenal Establecida = parenquimatosa

Sodio en orina [Na]U < 12 mEg/L > 20 mEg/L
Cociente Na/K en orina [Na/K]U K > Na Na > K
Osmolalidad en orina [Na]U > 450-500 mOsm/kg < 350 mOsm/kg
EFNa (%) < 1% > 1%
NUU/BUN (o urea) > 8 > 3
[CrU/CrS] > 40 < 20
IFR (%) < 1% > 1%
Cilindros Hialinos Pigmentados celulares

TABLA III. ÍNDICES QUE PERMITEN CLASIFICAR EL DAÑO RENAL AGUDO COMO PRERRENAL EN NIÑOS.

Neonato (> 32 semanas de gestación) Niños mayores
Pre-renal Intrínseco Pre-renal Intríseco

Osmolalidad en orina > 350 mOsm/kg < 350 mOsm/kg > 400 mOsm/kg < 400 mOsm/kg
Na orina < 30 mEq/L > 60 mEq/L < 10 mEq/L > 50 mEq/L
EFNa < 2,5 > 3 < 1,0 > 2
EFUN ≤ 35% > 50%



evitar un balance demasiado negativo que empeore el
volumen circulante efectivo y la hemodinámica renal No
se recomienda dejar a dieta (opción d), pues hay bene-
ficios demostrados de inicio precoz de la nutrición en los
niños en estado crítico, y en ese caso la urea también se
generará por el catabolismo endógeno.

Evolución primer día postoperatorio
Recuperación progresiva de estabilidad hemodiná-

mica y del ritmo sinusal, continuando con dopamina
10 µg/kg/min y milrinona 1 µg/kg/min. Descenso progre-
sivo del soporte respiratorio hasta permitir extubación.
Realiza una diuresis total de 943 cc (1,8 cc/kg/h) y se
inicia perfusión de furosemida por balance positivo.

Evolución del día +2 postoperatorio
– Bioquímica en sangre de la mañana del día +2: cre-

atinina 1,25 mg/dl, urea 133 mg/dl, úrico 11,1 mg/dl.
Na 146 mEq/L, K 4,8 mE/L, Cl 109 mEq/L.

4. ¿CÓMO CLASIFICARÍA EL DAÑO RENAL EN ESTE
MOMENTO?
a. Se trata de un daño renal intrínseco o establecido

(necrosis tubular aguda), ya que la creatinina se ha
elevado más de 2 veces con respecto a su valor basal.

b. Sigue siendo prerrenal ya que continúa con buena
diuresis.

c. Se encuentra en un estadio 3 de daño renal agudo
porque la creatinina es mayor de 1 mg/dl.

d. La creatinina se ha elevado en más de dos pero menos
de tres veces con respecto a su valor basal, por lo que
se encuentra en un estadio 2 de daño renal agudo.

e. Debido a que no asocia oliguria, se trata de un estadio
1, independientemente de los niveles de creatinina.

La respuesta correcta es la d
La magnitud de la elevación de creatinina indica la

gravedad o el grado de insuficiencia renal en cuanto a
descenso del filtrado glomerular y de la función renal, no
de la etiología (prerrenal o intrínseca). La presencia de
diuresis no implica necesariamente menor gravedad ni
el origen prerrenal o establecido de la insuficiencia (opción
b). Para clasificar la severidad del daño renal no se toman
valores absolutos de creatinina (opción c), sino los cam-
bios respecto al valor basal de la misma, como se mues-
tra en la Tabla I. Se trata de un estadio 2 de daño renal
agudo (opción d), porque la creatinina se ha elevado

entre 2 y 3 veces por encima de su valor basal, indepen-
dientemente de que presente o no oliguria.

5. ¿QUÉ LE RESULTARÍA MÁS EFICAZ PARA CALCULAR EL
FILTRADO GLOMERULAR PARA MEJOR VALORACIÓN DE LA
FUNCIÓN RENAL EN ESTE PACIENTE?
a. Estimación del filtrado glomerular mediante la fórmu-

la de Schwartz.
b. Aumento de creatinina en sangre con respecto al valor

basal según escala de daño renal agudo.
c. Calcular aclaramiento de creatinina recogiendo orina

de 24 horas.
d. Medición del filtrado glomerular mediante la adminis-

tración de isótopos radiactivos.
e. Aclaramiento de creatinina utilizando una micción

aislada.

La respuesta correcta es la a
Los cambios en los niveles de creatinina en sangre

únicamente informan de los teóricos cambios de filtrado
glomerular que se han producido con respecto al basal,
pero no permite cuantificar el filtrado glomerular, ya que
la correlación entre los niveles de creatinina en sangre
y el filtrado glomerular no sigue una relación lineal como
muestra la Figura 1.

El aclaramiento de creatinina es bastante impreciso
debido a errores en la técnica de recogida (periodo de
muestra, pérdidas, etc.) y a que suele sobreestimar el fil-
trado glomerular en hasta un 10-20% debido a la secre-
ción tubular de creatinina, que además es variable en situa-
ciones de daño renal y con la administración de algunos
fármacos. La utilización de isótopos radioactivos (opción
d) para determinar el filtrado glomerular implica la nece-
sidad de un servicio de medicina nuclear, trasladar al
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paciente a dicha unidad para el estudio, requiere mucho
tiempo para su realización y unas demandas logísticas que
no lo hacen práctico ni indicado en pacientes que preci-
san cuidados intensivos. La fórmula de Schwartz (opción
a) es el método sencillo, puesto que solo precisa cono-
cer el nivel de creatinina en sangre y la talla del paciente,
obviando los problemas relacionados con la recogida de
orina y con la variación de la secreción tubular de creati-
nina. Se utiliza una constante dependiendo de la edad del
paciente (Ks de 0,45 para lactantes, 0,55 para mayores
de 2 años y 0,7 para varones mayores de 12 años).

Altura (cm) x ks
Clcr (ml/min/1,73 m2) = 

Creatinina sérica (mg/dl)

En el caso del paciente actual con una talla de 122
cm, creatinina en sangre de 1,25 mg/dl y 6 años (Ks=
0,55) el filtrado glomerular estimado es de 53,68
ml/min/1,73 m2.

La creatinina presenta varios inconvenientes a la hora
de estimar el filtrado glomerular, ya que sus niveles depen-
den de la masa muscular, la dieta, la inactividad muscu-
lar y de la interacción con determinados fármacos o pig-
mentos. Es por esto que en los últimos años se han pro-
puesto otros métodos más fiables y reproducibles para esti-
mar el filtrado glomerular, como por ejemplo la cistatina C.

Los niveles de cistatina C en este momento eran de
1,5 mg/dl, con un filtrado glomerular estimado median-
te la fórmula de Hoek de 49 ml/min/1,73 m2.

Evolución del día +3 postoperatorio
Se encuentra estable hemodinámicamente, extuba-

do, con una diuresis de 1900 ml al día (4 ml/kg/h) reci-
biendo una perfusión de furosemida a 0,3 mg/kg/h.
– Bioquímica en sangre de la mañana del día +3: Cre-

atinina 2,45 mg/dl, urea 173 mg/dl, úrico 13,1 mg/dl.
Na 142, K 4,9, Cl 109 mEq/L.

– Cistatina C 1,7 mg/dl (FGe 43 ml/min/1,73 m2).
Es llamativo que a pesar de la estabilidad clínica y de

la diuresis adecuada presente una elevación tan signifi-
cativa de la creatinina.

6. PUEDEN SOLICITARSE OTROS ESTUDIOS PARA LA
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN RENAL DE ESTE NIÑO,
PERO ¿CUÁL CONSIDERARÍA MÁS CORRECTO EN LA
SITUACIÓN ACTUAL?
a. Bioquímica de orina especial para valorar función

tubular.

b. Prueba de imagen (ecografía y doppler renal).
c. Repetir iones en orina para determinar si continua

siendo un patrón prerrenal.
d. Detección de microalbuminuria para despistaje de

daño renal irreversible.
e. a y b son correctas.

La respuesta correcta es la e
Los iones en orina (opción c) en este momento no

son útiles porque estamos administrando diuréticos y
el sodio en orina será alto. La FEurea sería más útil en
este caso. La microalbuminuria (opción d) puede deber-
se a daño glomerular (por exceso de filtrado glomeru-
lar) o bien a daño tubular por imposibilidad de reabsor-
ber a dicho nivel las pequeñas cantidades de albúmi-
na que de forma fisiológica se filtran a través del glo-
mérulo. No informa de un daño renal irreversible o cró-
nico en este momento. La ecografía y el doppler renal
(opción b) muestran la anatomía y vascularización renal
de forma macroscópica, y pueden orientar sobre el ori-
gen (por ejemplo una estructura renal normal con un
doppler con índice de resistencia elevado orienta hacia
una patología prerenal, o un aumento de la diferen-
ciación cortico-medular, hiperecogenicidad cortical, etc
a daño renal intrínseco), pero no siempre es útil para
diferenciar daño prerrenal o intrínseco/establecido. Den-
tro de la bioquímica de orina especial (opción a) para
valorar función tubular se solicitaría la detección de pro-
teínas de bajo peso molecular. Estas proteínas de bajo
peso molecular (como la beta-2 microglobulina o la cis-
tatina C) se filtran a través del glomérulo de forma fisio-
lógica, y son reabsorbidas a nivel tubular. Si existe dis-
función tubular (que no necesariamente necrosis tubu-
lar), no se reabsorberán completamente estas proteí-
nas y serán detectadas en la orina en cantidades ele-
vadas.

– Bioquímica especial en orina en el día +3: albuminu-
ria 85 mg/L (cociente Alb/Cr 270) = microalbumi-
nuria; beta-2 microglobulina 13,6 (cociente B2MG/Cr
62, normal <0,36), proteínas 57 mg/L (cociente
prots/Cr 2,6) = moderada, e incluso según valores de
referencia utilizados alcanza rango nefrótico (pero es
una proteinuria de origen tubular, porque la albúmi-
na es baja).

Por tanto, existe disfunción tubular. La mayoría de los
autores consideran que si persiste el daño renal agudo
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durante más de 48 horas sin mejoría el daño renal, aun-
que la causa sea prerrenal, se considera que existe afec-
tación renal intrínseca (necrosis tubular aguda) en mayor
o menor grado.

Evolución de los días +4 en adelante
Estabilidad clínica, permite suspender inotrópicos, no

precisa oxigenoterapia, continua con buena diuresis per-
mitiendo suspender diuréticos. Descenso progresivo de
creatinina hasta su normalización a los 6 días.

DIAGNÓSTICOS FINALES
• Bajo gasto cardíacao postoperatorio.
• Insuficiencia renal aguda de origen prerrenal.
• Insuficiencia renal aguda (necrosis tubular aguda).
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Anamnesis
Paciente varón de 2 años que presenta un cuadro de

deposiciones diarreicas hemáticas. Durante las primeras
24 horas se acompañó de vómitos y pico febril, recogién-
dose en ese momento coprocultivo en la urgencia de
su Hospital de origen. Acude de nuevo a urgencias al
cabo de 4 días por persistencia de la clínica y empeo-
ramiento del estado general. Se realiza un análisis de san-
gre que presenta: glucosa 91 mg/dl urea 276 mg/dl, cre-
atinina 5,9 mg/dl, (filtrado glomerular estimado 19
ml/min/1,73 m2), sodio: 134 mmol/L, potasio 5,8 mmol/L.
Gasometría: pH 7,18; pCO2: 26,7 mmHg; calcio 1,1
mmol/L; láctico: 2,8 mmol/L; HCO3: 11,1 mmol/L; EB: -
18,4 mmol/L; Hb: 12,5 g/dl. 

Antecedentes personales
Sin alergias conocidas. Sin ingresos hospitalarios pre-

vios. Acude a guardería. Estudiado por escasa ganan-
cia ponderal, se realizaron marcadores de enfermedad
celiaca que fueron negativos. 

Evolución
Se ingresa en la UCIP de su hospital de referencia

para monitorización hidroelectrolítica y control estricto de
diuresis. Pero en el control analítico realizado a las pocas
horas del ingreso presenta: sodio de 126 mmol/L, pota-
sio de 6,5 mmol/L, urea de 287 mg/dl, BUN 134 mg/L,
creatinina 5,7 mg/dl Hb 10,6g/dl, plaquetas: 79.000/µl.
Ante la oligoanuria del paciente y la marcada insuficien-
cia renal se decide traslado a nuestro centro para reali-
zación de técnicas de depuración extrarrenal. 

EF a su llegada: FC: 120 lpm FR: 38 r.p.m TA: 111/83
mmHg. Mal estado general, palidez cutánea intensa, relle-

no capilar de 2 segundos, sin petequias. Sin aspecto ede-
matoso. Glasgow 15 pero decaído con tendencia al sueño

Al ingreso presenta una Hb: 10,2 g/dl, hematocrito
de 32,4% con anisocitosis, esquistocitos y esferocitos en
el frotis. Plaquetas: 95.000/µl; leucocitos: 18,480 mcr/L;
neutrófilos: 10,030/µl; linfocitos: 6,480/µl; cayados: 2%.
Coagulación normal. Bioquímica: urea: 291 mg/dl; cre-
atinina 6,5 mg/dl; Ác.úrico: 23,5 mg/dl; proteínas totales
5,1 g/dl; bilirrubina total 1,2 mg/dl; bilirrubina conjuga-
da 0,2 mg/dl; LDH 3725; U/L; GOT 246 U/L; GPT 358
U/L; GGT 11 U/L; calcio 7,5 mg/dl (corregido por prote-
ínas 8,56 mg/dl); fósforo 10 mg/dl; fosfatasa alcalina: 103
U/L; sodio 136 mEq/L; potasio 6 mEq/L; cloro 96 mEq/L;
amilasa 142 U/L; lipasa 207 U/L; PCT 25,43 ng/ml; PCR:
6,95 mg/dl. Gasometría: pH 7,27; pCO2: 21 mmHg; Ác.
láctico: 0,7 mmol/L; HCO3 12,4 mmol/L; exceso de bases:
-15 mmol/L 

1. ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL SOSPECHA DIAGNÓSTICA?
a. Síndrome hemolítico urémico típico. 
b. Gastroenteritis enteroinvasiva con insuficiencia renal

postrenal.
c. Síndrome hemolítico urémico atípico.
d. Insufiencia renal secundaria a glomerulonefritis pos-

tinfecciosa.
e. Púrpura trombocitopénica autoinmune.

La respuesta correcta es la a
El síndrome hemolítico urémico (SHU) se define por

la aparición simultánea de anemia hemolítica microan-
giopática, trombocitopenia y daño renal agudo. Se debe
conocer esta entidad ya que es una de las principales

Paciente con insuficiencia renal aguda, 
anemia y trombopenia
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causas de daño renal agudo durante la infancia, en espe-
cial por debajo de los 3 años. 

Se conoce como SHU típico aquel que es causado por
la presencia de shigatoxinas. Es la forma más común y por
ello también es conocida como SHU asociado a diarrea,
SHU clásico o SHU asociado a shiga-toxinas o verotoxinas

Existen otras formas clínicas, no asociadas a las toxi-
nas, que se engloban dentro de un grupo muy heterogé-
neo denominado SHU atípico. Se han descrito desde alte-
raciones en el sistema del complemento hasta infeccio-
nes causadas por el Streptococcus pneumoniae. En la
tabla I se presenta una clasificación reciente del SHU en
función de su etiología.

2. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES NO ES
CARACTERÍSTICA DEL SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO
TÍPICO?
a. En niños supone el 90% de todos los casos.
b. Ocurre habitualmente precedido de un cuadro de

deposiciones diarreicas.

c. Presencia de shigatoxinas circulantes en sangre.
d. Infección del tracto urinario por E.coli.
e. Infección por Shigella dysenteriae.

La respuesta correcta es la c
El SHU típico ocurre habitualmente tras una infec-

ción por E.coli enterohemorrágico (ECEH). La probabili-
dad de presentar este cuadro tras una infección se sitúa
entre el 6 y el 9%, dependiendo de las series consulta-
das y de la cepa causante. Durante la infancia, y a nivel
global, está causado en su mayoría por la cepa del E.coli
0157: H7. Aunque en 2011 hubo una gran epidemia en
Alemania, debida a una cepa del especialmente virulen-
ta que incremento la tasa de SHU a un 30% de los
pacientes infectado por E. coli O104: H4, pero en su
mayoría fueron pacientes adultos. Dependiendo del país
las cepas responsables de este cuadro pueden ser dife-
rentes, como por ejemplo en Australia E. coli 0111 o en
Italia E. coli 026. Aunque característicamente este micro-
organismo es causante de un cuadro de gastroenteritis/
colitis, también puede ser debido a otros cuadros infec-
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TABLA I. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DEL SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO.

Categoría Características

Nivel 1 Etiología conocida

1.1 Inducido por infección
a) Bacterias productoras de toxinas shiga y shiga like

Escherichia coli enterohemorrágica, Shigella disenteriae tipo 1, Citrobacter freundii
b) Streptococcus pneumoniae

1.2. Alteraciones en la regulación del complemento
a) Genéticas. Mutaciones en los genes de:

Factor H
Proteína cofactore de la membrana
Factor I
Factor B

b) Adquiridas
Anticuerpos antifactor-H

1.3 Deficiencia de la proteasa del factor vonWillebrand, ADAMTS 13
a) Genética
b) Adquirida: autoinmunitaria, inducida por fármacos

1.4 Alteración en el metabolismo de la cobalamina
1.5 Inducida por quinina

Nivel 2 Etiología desconocida. Asociado a:

2.1 Infección por virus de la inmunodeficiencia humana
2.2 Enfermedades malignas, quimioterapia y radiaciones ionizantes
2.3 Inhibidores de la calcineurina (ciclosporina, tacrolimus) y trasplante
2.4 Embarazo, síndrome HELLP, anticonceptivos
2.5 Lupus eritematoso diseminado y síndrome antifosfolipídico
2.6 Glomerulopatías
2.7 Familiar, no incluido en nivel 1
2.8 Inclasificado

HELLP: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia.



ciosos, como una infección de tracto urinario (opción d),
y se incluye dentro de SHU típico porque tanto la evo-
lución clínica como su fisiopatología son las mismas. 

La Shigella dysenteriae tipo 1 (opción e) se asocia
al SHU en regiones como India, Bangladesh o Suráfrica.
Pese a que su patogénesis es similar al E. coli 0157 nor-
malmente es más grave y la mortalidad se situa en torno
al 15%,con un 40% de los pacientes con fallo renal cró-
nico. 

El SHU por shigatoxina supone hasta el 90% de los
casos de SHU en los niños y principalmente afecta a
menores de 5 años. Su incidencia está en torno a 2-3 por
cada 100.000 niños menores de 5 años. El ganado es el
principal vector del E.coli por lo que las infecciones en
humanos se suelen deber a ingestas de productos cár-
nicos poco hechos, leches no pasteurizadas, agua, futas
o vegetales, aunque existe la posibilidad de la transmi-
sión entre humanos. Su incidencia se incrementa en vera-
no y en ambientes rurales. 

La identificación de la bacteria ECEH en heces no es
condición imprescindible para su diagnóstico, ya que ésta
sólo permanece unos pocos días en las heces e incluso
estando presente, es difícil su identificación. Por este
motivo no podemos basar el diagnóstico en las pruebas
microbiológicas, aunque son de gran ayuda. En caso de
que no exista el antecedente de un cuadro de diarrea es
necesario para su diagnóstico la confirmación de una
infección por microorganismos productores de shigato-
xinas mediante serologías o cultivos de otros órganos (ej
urocultivo, hemocultivo…) Pese a que se sabe que el
mecanismo patológico se basa en la acción de las toxi-
nas en sangre no se han conseguido aislar éstas en la
circulación (opción c).

3. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DATOS ANALÍTICOS NO
ESPERARÍA EN UN SHU? 
a. Hemoglobina menor de 10 g/dl.
b. Coombs directo positivo.
c. Plaquetas <150.000 x mm3.
d. Elevado porcentaje de esquistocitos en sangre peri-

férica.
e. Hematuria y proteinuria.

La respuesta correcta es la b
Todas las opciones forman parte de la definición del

SHU salvo que, al tratarse de una anemia hemolítica
microangiopática, el test de Coombs debe ser negativo.

La hemoglobina normalmente se sitúa por debajo de 8
g/dl y debido a la hemolisis se acompaña de elevación
de la bilirrubina, a expensas de bilirrubina indirecta, dis-
minución de la haptoglobina, y valores de LDH caracte-
rísticamente muy elevados. Es importante destacar que
no se ha demostrado correlación entre el grado de ane-
mia y la gravedad de la afectación renal. 

La trombopenia se define por cifras por debajo de
150-140.000/mm3, aunque normalmente se sitúan por
debajo de 40.000/mm3. No asocian petequias ni lesio-
nes purpúricas y, como el grado de anemia, no se rela-
ciona con la gravedad de la disfunción renal. 

Se debe tener en cuenta que el coombs directo es
positivo en el SHU asociado a infección por Streptococ-
cus pneumoniae. Éste libera neuraminidasa al plasma,
que se fija al ácido siálico de las glucoproteinas de la
membrana celular exponiendo el antígeno T (Thomsen-
Friedenreich). La interacción de este antígeno expues-
to en la membrana de los hematíes, plaquetas y célu-
las endoteliales de la microvasculatura renal con los
anticuerpos antígeno T presentes de forma natural en
el plasma explicarían la patogenia y el resultado del
coombs.

El grado de afectación renal puede variar desde una
simple proteinuria y hematuria, hasta un daño renal grave
con oligoanuria. Es frecuente la presencia de hiperten-
sión arterial por exceso de líquidos o las transfusiones.
Pese a que hasta el 50% de los pacientes requiere diá-
lisis durante la fase aguda, la evolución renal es general-
mente buena. 

4. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS AFECTOS EN
ESTE CASO, CREE USTED QUE SE PUEDE DEBER
EXCLUSIVAMENTE AL SHU?
a. Sistema Nervioso Central (SNC).
b. Páncreas.
c. Hígado.
d. a y b.
e. Todos.

La respuesta correcta es la e
Hasta el 20-25% de los casos presentan afectación

del SNC (opción a) en forma de crisis, infartos cerebra-
les, hemiparesias, ceguera cortical, coma o desorienta-
ción. Es importante su reconocimiento porque la afecta-
ción grave del SNC se asocia a un importante incremen-
to de la mortalidad.
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Durante la fase aguda menos del 10% desarrolla into-
lerancia a la glucosa (opción b), pudiendo ocurrir una
diabetes transitoria, y de forma extraordinaria puede des-
encadenar una diabetes mellitus permanente. Es frecuen-
te hallar elevación de las transaminasas y/o hepatome-
galia (opción c). 

El tracto gastrointestinal, además de suponer el órga-
no causante en la mayoría de los casos, puede verse
dañado en toda su extensión manifestando desde una
colitis hemorrágica, una perforación intestinal, un pro-
lapso rectal o una peritonitis. 

Puede existir algún grado de disfunción cardíaca con
cierto componente isquémico debido a la sobrecarga de
fluidos y la uremia elevada. 

5. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES CONSIDERA
USTED MÁS ÚTIL PARA PREVENIR EL SHU?
a. Realizar expansiones de volumen con sueros salinos

isotónicos durante la fase diarreica.
b. Antibióticos.
c. Antiespasmódicos.
d. Todas.
e. Ninguna.

La opción correcta es la e
Pese a que el buen manejo de los fluidos (opción a)

durante la fase aguda de la gastroenteritis se ha asocia-
do a un mejor pronóstico renal, no ha supuesto una dis-
minución en la incidencia de aparición del SHU. Los anti-
bióticos (opción b) durante la fase sanguinolenta no sólo
no han conseguido demostrar una disminución signifi-
cativa de la duración de la diarrea sino que, tanto en estu-
dios prospectivos como retrospectivos, se considera un
factor que incrementa el riesgo de SHU. 

Los agentes antiespasmódicos (anticolinérgicos y/o
opioides) (opción c) asocian tanto un incremento del ries-
go de SHU como de disfunción del SNC, además se han
demostrado inútiles para el acortamiento de la sintoma-
tología diarréica. Por todo ello está ampliamente desacon-
sejado su uso. 

6. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES TERAPÉUTICAS
LE PARECE ERRÓNEA?
a. Transfundir un concentrado de hematíes cuando la

Hb sea inferior a 6 g/dl.
b. Transfundir plaquetas cuando sean <20.000/mm3.

c. Corregir los trastornos hidroelectrolíticos.
d. Deberemos realizar restricción hídrica en algunos

pacientes.
e. Vigilar la utilización de fármacos nefrotóxicos.

La respuesta correcta es la b 
Una vez confirmado el diagnóstico y tras asegurarnos

de que el paciente presenta estabilidad hemodinámica,
es muy importante realizar un estricto balance de líqui-
dos, siendo muy cuidados con la administración de los
mismos ya que son causa conocida en estos casos de
hipervolemia, hipertensión e incremento del volumen
extravascular, en parte por la hipoalbuminemia asociada
y/o la fuga capilar. Una vez alcanzada la euvolemia el
aporte de fluidos debe ser el resultado de la suma de la
diuresis y las perdidas insensibles calculadas, lo que
en la práctica supone que se debe realizar restricción
hídrica en muchos pacientes (opción d). Si existe exce-
so de líquidos debemos restringir al paciente y se puede
realizar una prueba terapéutica con furosemida, que
en caso de no conseguir una adecuada recuperación
deberemos suspender (opción e). Cuando no consegui-
mos un buen balance hídrico con las terapias mencio-
nadas o se quiera conseguir aporte nutricional adecua-
do, deberemos recurrir a las técnicas de depuración extra-
rrenal, en especial en aquellos que presenten compro-
miso hemodinámico. 

Debido a los motivos anteriormente expuestos se reser-
va la administración de hemoderivados a cifras de Hemo-
globina por debajo de 6 g/dl (opción a), con el objetivo
de alcanzar cifras en torno a 8-9 g/dl postransfusión. No
debemos pretender alcanzar una cifra normal de hemo-
globina porque esto puede suponer un estado hipervo-
lémico del paciente que le lleve al fallo cardíaco, el edema
de pulmón o la hipertensión, además las transfusiones
deben ser lentas y monitorizando en todo momento las
constantes hemodinámicas. 

Las alteraciones hidroelectrolíticas más comúnmen-
te observadas son: la hiponatremia, la hipocalcemia, la
hiperkalemia, hiperfosforemia, y la acidosis metabólica,
éstas tres últimas pueden suponer una indicación de
depuración extrarrenal en el caso de fracasar el trata-
miento conservador (opción c). 

Debemos reservar el uso de plaquetas (opción b) a
aquellas situaciones en las que se produzca un sangra-
do o previo a la realización de un procedimiento inva-
sivo, no dependiendo de la cifra absoluta. Aunque es
importante destacar que esta recomendación se basa

Paciente con insuficiencia renal aguda, anemia y trombopenia10



en la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) de los
adultos. 

7. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS
ESPECÍFICOS SE HA DEMOSTRADO MÁS EFICAZ?
a. Plasmaféresis.
b. Corticoides.
c. Antibióticos.
d. Eculizumab (anticuerpo monoclonal anti C5).
e. Ninguno de ellos.

La respuesta correcta es la e
Pese a que todos ellos han sido y son ampliamente

utilizados en muchas unidades es reseñable que la más
reciente bibliografía no ha conseguido demostrado los
beneficios de su uso. 

Se ha recurrido a la infusión de plasma y a la plas-
maféresis (opción a) porque son un tratamiento acepta-
do para la PTT del adulto. En una evaluación prospecti-
va se evaluó el beneficio que aportó la infusión de plas-
ma fresco congelado y se objetivó que el valor de crea-
tinina y la proteinuria a los seis meses de seguimiento
era mayor en el grupo control, pero que estas diferencias
desaparecieron a los 12 meses, pero con ausencia de
necrosis cortical renal en los pacientes tratados por 7 de
40 controles. En otro estudio no se observaron diferen-
cias en la creatinina ni en la histología. Hasta el momen-
to no existen estudios randomizados para evaluar la efi-
cacia de la plasmaféresis en pacientes con SHU típico,
pese a que en un metaanálisis de 4 estudios observacio-
nales no se vio beneficio clínico. Pese a ello podría usar-
se en pacientes con afectación grave del SNC, si extra-
polamos los datos de la PTT en adultos, aunque a fecha
de hoy no existe evidencia que apoye esta decisión. La
asociación de glucocorticoides a la plasmaféresis ha sido
recientemente evaluada en Alemania en el estudio pos-
teriormente mencionado y no se ha observado ningún
beneficio que justifique su utilización, este hecho unido
a su poder inmunosupresor no hacen recomendable su
uso en estos pacientes. 

Pese a que los antibióticos (opción c) han sido con-
siderados posible factor de riesgo para el desarrollo de
SHU en estudios previos, es importante remarcar que
esta afirmación está basada en un estudio de 71 pacien-
tes, en el que 5 de 9 pacientes con antibioterapia pre-
sentaron SHU, comparado a los 5 de 62 del grupo con-
trol. Con todo no se debe olvidar que son parte importan-

te en el tratamiento de las complicaciones abdominales
como perforaciones o sospecha de bacteriemia. Una revi-
sión reciente de los 234 casos de SHU por E. coli O104:
H4, acontecidos en 2011 en Alemania, ha puesto de
manifiesto que los pacientes tratados con un régimen de
ciprofloxacino, meropenem y rifaximina presentaron una
tasa de erradicación más precoz, ausencia de shock tóxi-
co, y mejoría de las tasas de convulsiones y mortalidad.
Además ninguno de los pacientes precisó cirugía abdo-
minal. La disminución de la tasa de convulsiones es atri-
buible en parte a una utilización más precoz de medica-
ción anticonvulsiva. Una de las conclusiones de esta revi-
sión es la recomendación de realización de una estudio
randomizado para demostrar si la utilización de un régi-
men adecuado de antibióticos es beneficioso en pacien-
tes con SHU asociado a ECEH. 

Recientemente se ha documentado el uso del Ecu-
lizimab (opción d), un anticuerpo monoclonal contra C5
del sistema del complemento, que previamente se ha uti-
lizado en los pacientes con SHU atípico. En una publi-
cación de 3 casos con importante afectación neurológi-
ca se describió una pronta recuperación tanto nefrológi-
ca como hematológica y neurológica. Durante la epide-
mia de SHU por E. coli O104: H4 tuvo lugar un ensayo
clínico, pendiente de publicación, pero los autores de
esta revisión realizaron un análisis de los pacientes que
no fueron incluidos pero que recibieron dicho tratamien-
to y crearon un grupo control con características simila-
res que recibieron plasmaféresis. Teniendo en cuenta
que aquellos pacientes más graves fueron los que más
recibieron este tratamiento y que la pauta de tratamien-
to no fue homogénea, los resultados no fueron significa-
tivamente mejores. Además el uso de eculizumab puede
estar distorsionado porque los pacientes recibieron al
mismo tiempo Azitromicina para la profilaxis meningocó-
cica. 

Dada la estabilidad hemodinámica se inicia depura-
ción extrarrenal con colocación de catéter de diálisis peri-
toneal sin incidencias, con pases horarios para realiza-
ción de balance neutro del paciente. Buen funcionamien-
to durante 13 días en el que comienza disfunción cam-
biándose el catéter hasta su retirada pasados 15 días de
su ingreso en nuestra unidad. Durante las primeras 3
horas de diálisis se normalizan los valores de potasio
en sangre por lo que se inician aportes, y en las prime-
ras 24 horas se alcanzan niveles de fosforemia dentro de
la normalidad. Una vez suspendida la diálisis aumenta
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el fósforo, motivo por el que se inicia tratamiento con que-
lantes. 

Presenta hiperglucemia máxima de 200 mg/dl pre-
cisando perfusión de insulina con dosis máxima de 0,02
UI/kg/h durante 2 días. También presenta hipoalbumi-
nemia que precisa reposición. De forma mantenida tiene
tendencia a tensión arterial elevada, cercanas al p90
para su edad, administrándose en una única ocasión
Hidralazina. Sin incidencias desde el punto de vista res-
piratorio. 

Se inició tratamiento empírico con Cefotaxima. Los
coprocultivos recogidos en nuestro centro fueron nega-
tivos, pero en su centro de referencia se aisló Escheri-

chia coli serotipo O157: H7 con gen de verotoxina tipo
2. Sin fiebre durante el ingreso. Los controles microbio-
lógicos del líquido peritoneal fueron negativos. Presen-
tó deposiciones diarreicas durante los primeros 10 días
del cuadro. 

Recibió nutrición parenteral total durante 14 días, con
mala tolerancia posterior, que precisó de colocación de
sonda transpilórica para su adecuada tolerancia. Se admi-
nistra formula especial para insuficiencia renal, baja en
proteínas y carbonato cálcico. Presentó elevación de
las cifras de amilasa y lipasa, compatibles con pancre-
atitis que se elevaron de nuevo coincidiendo con el ini-
cio de la tolerancia oral pero en ausencia de clínica. En
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TABLA II. ALGORITMO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO.

SHU: síndrome hemolítico urémico. ECEH: E. coli enterohemorrágico. VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Neumonía
Sepsis
Meningitis
Sospecha de infección
por Streptococcus
pneumoniae

Diarrea sanguinolienta en
las 2 semenas previas
Edad > 6 meses
Zona endémica ECEH o
Shigella disenteriae tipo 1

Sin diarrea reciente o diarrea
reciente alguno de los factores
siguientes:
Edad < 6 meses
Aparición insidiosa
Recaída de SHU
Sospecha de SHU previo
SHU postrasplante de algún órgano
Historia familiar de SHU no
simultáneo con el paciente

Confirmación
bacteriológica o
detección actividad
neuraminidasa
(detección AgT en
hematíes/test de
Coombs +)

GN aguda postinfecciosa
GN membranoprofliferativa
Nefritis lúpica
Nefritis de shunt

Investigar causas alternativas:
Infección por ECEH de presentación
no usual
Considerar factores propios de
huésped genéticos/adquiridos

Alteraciones regulación del
complemento
Deficiencia ADAMTS 13
Metabolismo de la vitamina B12

Embarazo (adolescentes)
VIH
Fármacos

Tratamiento de soporte
Plamaféresis

Excepciones:
Deficiencia de ADAMTS 13
(indicado infusión de plasma)
Alteración vitamina B12 (sin
respuesta)
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la ecografía a su ingreso se objetivaron asas de intesti-
no grueso con paredes engrosadas.

Desde el punto de vista hematológico presentó ane-
mización progresiva hasta 5,5 g/dl (día 6) precisando
transfusión de hemoderivados en 2 ocasiones., sindo la
Hb al alta 6,9 g/dl. Destacar que la trombopenia se man-
tuvo durante todo el ingreso con cifras mínimas de
40,000/µl (día 7) con recuperación posterior sin precisar
transfusión. Al alta persisten escasos esquistocitos en
sangre periférico.

8. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SE CONSIDERA UN FACTOR
DE BUEN PRONÓSTICO EN EL SHU?
a. Leucocitosis > 20.000/mm3.
b. > 5 días de anuria o > 10 días de oliguria.
c. Microangiopatía glomerular en <50% de los glomé-

rulos.
d. Hematocrito > 23%.
e. Necrosis cortical.

La respuesta correcta es la c
La presencia de una cifra de leucocitosis por encima

de 20.000/mm3 al diagnóstico (opción a) se ha relacio-
nado con mayores complicaciones a largo plazo. Esta
cifra refleja la activación neutrófilica resultado de la libe-
ración de citoquinas proinflamatorias como IL-8, que
se asume que contribuyen a un mayor daño tisular. La
afectación renal en forma de oligoanuria por encima de
los 10 y 5 días respectivamente (opción b) y la afecta-
ción histológica en forma de necrosis cortical (opción e),
microangiopatia arterial o microangiopatia glomerular en
más del 50% de los glomérulos también se asocian a un

incremento de las complicaciones a largo plazo. Respec-
to a los factores de riesgo de mortalidad aguda se inclu-
yen: la presentación en forma de oligoanuria, la deshi-
dratación, la leucocitosis > 20.000 y un hematocrito al
diagnóstico por encima del 23% (opción d).

El paciente fue dado de alta a los 23 días del inicio
del cuadro con seguimiento en su Hospital de referen-
cia. 

DIAGNÓSTICO FINAL

• Síndrome hemolítico urémico típico.
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Anamnesis
Lactante de 8 meses que presenta dificultad respira-

toria progresiva de 4 días de evolución y cuadro catarral,
con fiebre de hasta 38,7ºC durante las primeras 48 horas.
Han administrado salbutamol inhalado cada 6 horas.
Antecedentes personales: bronquiolitis VRS positiva a los
5 meses. Broncoespasmos de repetición. Sin alergias
conocidas. Cobertura vacunal correcta.

Exploración física (a su llegada a Urgencias)
Constantes: Tª 36,6ºC, FR 46 rpm, SatO2 97% con

FiO2 21%, FC 168 lpm, TA 114/68 (78) mmHg. Buen
estado general pero signos de distrés respiratorio leve,
normocoloreada y normohidratada. Auscultación respi-
ratoria: buena entrada de aire bilateral, hipofonesis en
base izquierda y crepitantes bibasales. Tiraje subcostal.
Auscultación cardíaca: tonos rítmicos, soplo sistólico III/VI
panfocal. Pulsos palpables y buena perfusión periférica.
Abdomen: blando y depresible, hepatomegalia de 2 cm
sin esplenomegalia. Exploración neurológica: activa y
reactiva, sin focalidades y con fontanela normotensa. 

Se realiza una radiografía de tórax (Fig. 1) donde se
detecta una cardiomegalia (ICT 0,7) y signos de edema
pulmonar, y un ECG donde destacan ondas T inverti-
das en precordiales con segmento ST isoeléctrico, sien-
do el ritmo sinusal. Se realiza una analítica sanguínea:
hemograma normal, sin elevación de reactantes de fase
aguda; gasometría venosa: pH 7,41, PCO2 34 mmHg,
PaO2 88 mmHg, bicabonato estándar 21 mmol/L, EB -
2,4 mmol/L; lactato 1,3 mmol/L; ionograma normal; cre-
atinina 0,3 mg/dl; troponina I elevada (0,25 ng/ml). Se
contacta con el Servicio de Cardiología. Se realiza una

ecocardiografía donde se detecta una disfunción ventri-
cular con importante dilatación de cavidades izquierdas,
insuficiencia mitral e hipertrofia ventricular izquierda de
predominio en pared posterior. Fracción de eyección del
42%.

A su llegada a la Unidad se monitoriza; se inicia tra-
tamiento diurético combinado con restricción hídrica y
captopril (1 mg/kg/día). A las 24 horas de ingreso pre-
senta un empeoramiento respiratorio en contexto de un
aumento del edema pulmonar, con mala perfusión peri-
férica e insuficiencia renal aguda leve (creatinina sérica
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FIGURA 1. Radiografía de tórax al ingreso.



a las 24 horas: 0,67 mg/dl). A nivel ecocardiográfico se
objetiva una mayor dilatación de cavidades izquierdas
con fracción de eyección del 35%. Mantiene en las cua-
tro extremidades cifras de presión arterial sistólica en
torno a 95-110 mmHg y de presión arterial diastólica
de entorno a 50-55 mmHg. Se decide intubación endo-
traqueal para optimizar el gasto cardíaco. 

1. ¿QUÉ AFIRMACIÓN LE PARECE ADECUADA SOBRE LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) DETECTADA EN
NUESTRA PACIENTE?
a. Diagnosticaremos a la paciente de HTA si detectamos

cifras de presión arterial sistólica (PAS) y/o diastólica
(PAD) superiores al P90 para su edad, sexo y talla,
determinada en 3 o más ocasiones.

b. Diagnosticaremos a la paciente de HTA si detectamos
cifras de PAS y/o PAD superiores al P95 para su edad,
sexo y talla, determinada en 3 o más ocasiones.

c. Teniendo en cuenta la edad de la paciente y la evo-
lución presentada es improbable que presente una
hipertensión arterial secundaria. 

d. Es improbable que presente una hipertensión arterial
de origen vasculorenal porqué es infrecuente en lac-
tantes.

e. Todo niño afecto de hipertensión arterial debe some-
terse a un estudio etiológico exhaustivo hasta hallar
la causa subyacente de la hipertensión.

La respuesta correcta es la b
La HTA se define por la determinación de cifras de

PAS y/o PAD superiores al P95 específico para la edad,
sexo y talla, determinadas en 3 o más ocasiones. Las
tablas de normalidad publicadas por la Task Force for
Blood Pressure in Children han sido modificadas consi-
derando estas variables, prefiriéndose el método auscul-
tatorio con esfingomanómetro de mercurio ante el osci-
lométrico. La paciente presentó de forma mantenida PAS
y PAS por encima del P95 por lo que podemos diag-
nosticarla de HTA (opción b). Tras el empeoramiento clí-
nico se monitorizó la presión arterial invasiva obteniendo
los mismos resultados. La HTA se clasifica en estadio 1
cuando las cifras de presión arterial son entre P95-P99
más 5 mmHg y en estadio 2 cuando son superiores al
P99 más 5 mmHg. En nuestro caso nos encontramos en
un estadio 2 de HTA. Los pacientes con determinacio-
nes de presión arterial entre el P90-P95 son diagnosti-
cados de estadio prehipertensivo (opción a), así como

aquellos con cifras de presión arterial superiores a 120/80
mmHg pese a ser inferiores al P95 para su edad, sexo
y talla. 

A diferencia de la población adulta, en una propor-
ción significativa de niños la HTA será consecuencia de
una patología subyacente (HTA secundaria), especial-
mente cuando lo niños tengan una edad temprana y
cuanto más altos sean los valores de presión arterial. La
edad de inicio puede orientar a la patología causal (Tabla
I), siendo patología renal (parenquimatosa o vascular)
la más frecuente en los pacientes de entre 1 mes y 10
años de edad. Teniendo en cuenta los datos epidemio-
lógicos y la evolución presentada, en la paciente debe-
mos sospechar una HTA secundaria de origen renal o
vasculorenal como primera opción diagnóstica (opcio-
nes c y d). 

El National High Blood Pressure Education Program
Working Group recomienda que en todo niño afecto de
HTA se debe realizar un estudio inicial: 
– Anamnesis dirigida y exploración física exhaustiva.

En ocasiones pueden poner de manifiesto la presen-
cia patología subyacente (Tabla II).

– Analítica sanguínea: urea y creatinina (despistaje de
patología renal), ionograma (despistaje de anomalías
en el metabolismo del potasio, como la tendencia a
la hipopotasemia por alteración del sistema renina-
angiotensina-aldosterona) glucosa basal (despistaje
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TABLA I. CAUSAS DE HTA SECUNDARIA POR GRUPOS DE
EDAD.

Menores de 1 mes

Trombosis de la arteria renal tras canalización de arterial umbilical
Coartación de aorta
Lesión renal congénita
Displasia broncopulmonar

1 mes-6 años

Enfermedad renal
Coartación de aorta
Estenosis arteria renal

6-10 años

Enfermedad parénquima renal
Estenosis arteria renal
Esencial

10-18 años

Esencial
Enfermedad parénquima renal
Estenosis artera renal



de diabetes mellitus), hemograma, perfil lipídico (des-
pistaje de dislipemia acompañante).

– Analítica urinaria (despistaje de glomerulopatías y
tubulopatías)

– Ecocardiograma para descartar afectación miocárdi-
ca (principalmente en forma de hipertrofia ventricu-
lar izquierda). 

– Ecografía Doppler renal para determinar la presencia
de ambos riñones, valorar su tamaño y estructura, y
descartar la presencia de anomalías congénitas. 
La finalidad es identificar la presencia de otros fac-

tores de riesgo cardiovascular, descartar el origen secun-
dario de la hipertensión arterial y/o descartar la afecta-
ción de órganos diana. En ausencia de signos o sínto-
mas sugestivos de hipertensión arterial secundaria y ante
la normalidad de las pruebas descritas, no estaría indi-
cada la realización de más exámenes complementarios.
No sería el caso de nuestra paciente dada la elevada
sospecha de HTA secundaria y la presencia de datos
ecocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda,
debiendo completar un estudio exhaustivo con pruebas
diagnósticas de segundo nivel si fueran necesarias
(opción e). 

2. SOBRE LAS REPERCUSIONES CARDÍACAS DE LA HTA
¿QUÉ RESPUESTA LE PARECE CORRECTA?
a. La hipertrofia ventricular izquierda es una complica-

ción infrecuente en niños con HTA, a diferencia de
los adultos.

b. La paciente podría presentar una descompensación
de su miocardiopatía hipertensiva.

c. No es necesaria la realización de ecocardiografías de
control en aquellos pacientes donde se descarta el
compromiso miocárdico al diagnóstico. 

d. La monitorización electrocardiográfica continua se ha
demostrado útil y permite a su vez detectar alteracio-
nes del ritmo secundarias a la miocardiopatía. 

e. La severidad de la hipertensión se relaciona estrecha-
mente con el riesgo de afectación miocárdica. 

La respuesta correcta es la b
En adultos, numerosos estudios han demostrado que

la HTA constituye uno de los principales factores de ries-
go para las enfermedades cardiovasculares, siendo la pri-
mera causa de muerte en países desarrollados. En niños
también se ha establecido dicha relación y se ha cons-
tatado una mayor morbimortalidad, especialmente al coe-
xistir con otros factores de riesgo cardiovascular u otras
patologías como la insuficiencia renal crónica. 

La hipertrofia del ventrículo izquierdo es la complica-
ción más frecuentemente detectada en niños, habiéndo-
se objetivado en hasta el 14-38% de niños y adolescen-
tes con HTA moderada no tratada (opción a). Teniendo
en cuenta esta prevalencia es esencial la realización de
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TABLA II. HALLAZGOS EXPLORATORIOS SUGESTIVOS DE
HTA SECUNDARIA

Hallazgos Posible etiología

Constantes Taquicardia Hipertiroidismo,
vitales feocromocitoma, 

neuroblastoma, 
HTA primaria

Exp. ORL PA EEII < EESS Coartación de aorta
Hipertrofia adenoidea SAOHS

Antropometría Retraso Insuficiencia renal 
pondoestatural crónica
Obesidad HTA primaria
Obesidad troncular Sd. Cushing, 

corticoterapia, Sd. de 
resistencia a la insulina

Cabeza y Facies en luna llena Sd. Cushing, 
cuello corticoterapia

Facies de elfo Sd. Williams
Cuello alado Sd. Turner
Bocio Hipertiroidismo

Piel Palidez, diaforesis, Feocromocitoma 
flushing
Acné, hirsutismo, Sd. Cushing,
estrías corticoterapia
Manchas café con leche Neurofibromatosis
Adenomas sebáceos Esclerosis tuberosa
Rash malar Lupus eritematoso 

sistémico
Acantosis nigricans Diabetes tipo 2

Tronco Mamilas hipoplásicas Sd. Turner
y de implantación 
separada
Soplo cardiaco Coartación de aorta
Roce pericárdico Pericarditis por LES, 

colagenosis, uremia
Impulso apical Hipertrofia ventricular, 
marcado HTA crónica

Abdomen Masa abdominal T. de Wilms, 
neuroblastoma, 
feocromocitoma

Soplo epigástrico/flanco Estenosis arteria renal
Riñones palpables Riñón poliquístico, 

hidronefrosis, masas

Genitales Ambiguos/virilización Hiperplasia suprarrenal
congénita

Extremidades Debilidad muscular Hiperaldosteronismo, 
Sd. Liddle

Artritis Enfermedades 
reumatológicas, 
colagenosis



una ecocardiografía al establecer el diagnóstico de HTA
y durante el seguimiento del paciente; además, estudios
recientes han determinado una escasa correlación entre
la severidad de la hipertensión o las alteraciones electro-
cardiográficas y la presencia de hipertrofia ventricular
(opciones c, d y e). Muchos de los pacientes se manten-
drán asintomáticos mientras que otros desarrollaran sig-
nos de insuficiencia cardíaca (intolerancia al ejercicio por
bajo gasto, palpitaciones,…). Esta disfunción cardíaca a
menudo debutará en edad adulta pero en otras ocasio-
nes, ante patologías concurrentes y/o en fases evolu-
cionas, se puede producir una descompensación con
disfunción ventricular y dilatación de cavidades. Cree-
mos que este podría ser la situación de nuestra pacien-
te: al diagnóstico se objetivó la hipertrofia ventricular
izquierda en contexto de HTA, presentando unas cavida-
des cardíacas progresivamente más dilatadas y un empe-
oramiento de la fracción de eyección (opción b). 

Durante los cuatro días siguientes se mantiene intu-
bada y ventilada en modalidad asistida-controlada por
volumen. Presenta inicialmente elevadas demandas de
oxígeno, requiriéndose una PEEP de 8 cmH2O y una FiO2

de hasta 60%. Recibe tratamiento diurético intensivo con
furosemida, espironolactona e hidroclorotiazida, forzán-
dose balance negativo, así como milrinona endoveno-
sa. Progresivamente se objetiva una mejoría respirato-
ria con resolución radiológica del edema pulmonar, pro-
cediéndose a la extubación electiva el quinto día de ingre-
so. También presenta una mejoría hemodinámica, man-
teniendo cifras de presión arterial por encima del P95.
Las ecocardiografías de control mostraron una progre-
siva reducción de la dilatación ventricular con signos
de hipertrofia ventricular izquierda moderada-severa; la
FE se mantuvo en torno al 45%.

Se prosiguió con el estudio etiológico. La creatinina
sérica se mantuvo en el rango de la normalidad y el sedi-
mento urinario no mostró datos sugestivos de túbulo o
glomerulopatía. La determinación de catecolaminas en
orina fue normal. El fondo de ojo no mostró alteracio-
nes retinianas. Se realizó una ecografía renal donde se
detectó una ectopia renal derecha; en el estudio doppler
no se consiguieron definir las arterias renales y se obje-
tivó un flujo arterial intrarrenal débil en ambos riñones,
siendo el flujo aórtico normal. Se realizó también una
gammagrafía renal DMSA donde se comprobó la normo-
funcionalidad de ambos riñones sin evidenciar lesiones
parenquimatosas. 

3. CON LA ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DE HTA
VASCULORENAL, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES
AFIRMACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO LE PARECE
INCORRECTA?
a. Debe instaurarse un tratamiento antihipertensivo enér-

gico dado que la paciente presenta afectación mio-
cárdica.

b. Debe instaurarse un tratamiento antihipertensivo enér-
gico dado que sospechamos una hipertensión arte-
rial secundaria

c. Los diuréticos de asa como la furosemida son de elec-
ción en casos de disminución del filtrado glomeru-
lar y en pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo
que es una buena opción terapéutica para la pacien-
te. 

d. Si no conseguimos un correcto control de las cifras
de presión arterial podemos asociar un betabloquean-
te al tratamiento diurético, si bien se debe ser cauto
ante el antecedente de broncoespasmos de repeti-
ción.

e. Los IECA son de elección en presencia de insuficien-
cia cardíaca por lo que el captopril es una buena
opción terapéutica para la paciente.

La respuesta incorrecta es la e
El abordaje terapéutico de la HTA debe contemplar

no sólo el uso de fármacos sino también la aplicación de
medidas no farmacológicas (pérdida de peso, medidas
dietéticas, actividad física,…); son esenciales en aque-
llos pacientes con HTA esencial y para el control de otros
factores de riesgo cardiovascular. El objetivo es mante-
ner unas cifras de presión arterial inferiores al P95 para
edad, sexo y talla (inferiores al P90 si coexisten otros fac-
tores de riesgo cardiovascular). El National High Blood
Pressure Education Program Working Group estableció
la indicación de tratamiento farmacológico en niños con
HTA secundaria, HTA sintomática y/o con afectación de
órganos diana, en pacientes que asocien otros factores
de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, dislipemia,
insuficiencia renal) y ante persistencia de la HTA pese
a la aplicación de medidas no farmacológicas durante 4-
6 meses. Teniendo en cuenta la sospecha diagnóstica de
HTA secundaria con afectación miocárdica, la paciente
seria subsidiaria de un tratamiento hipertensivo enérgi-
co (opciones a y b). 

Los diuréticos son un amplio grupo farmacológico,
formado por las tiazidas y afines (hidroclorotiazida, clor-
talidona), los diuréticos de asa (furosemida, ácido etacrí-

Lactante con signos de insuficiencia cardíaca aguda18



nico, torasemida) y los ahorradores de potasio (espirono-
lactona, amiloride). En general, salvo los diuréticos de
asa que tienen un importante efecto de disminución del
volumen intravascular, actúan disminuyendo la reactivi-
dad vascular ante estímulos presores. Es esencial una
estrecha monitorización de los electrolitos, especialmen-
te al instaurar el tratamiento. Los diuréticos de asa son
fármacos de elección en casos de disminución del filtra-
do glomerular y/o insuficiencia cardíaca congestiva, por
lo que la furosemida sería un fármaco antihipertensivo
muy útil en esta paciente (opción c). Se podría usar en
monoterapia o bien combinándola con otros antihiper-
tensivos. 

Los inhibidores del enzima de conversión de angio-
tensina (IECA) actúan reduciendo la generación de angio-
tensina II tanto circulante como en la pared vascular e
incrementando la concentración de bradicininas. Recien-
temente se ha introducido un grupo terapéutico el cual
se caracteriza por el bloqueo selectivo de los recepto-
res AT1 de la angiotensina II (ARAII), compartiendo el
efecto con los previos. Globalmente son bien tolerados y
ampliamente usados en niños. Son fármacos antihiper-
tensivos de elección en pacientes con insuficiencia car-
díaca, nefropatías, en la enfermedad poliquística y en
la enfermedad vasculorenal siempre que no se deba a
una estenosis de la arteria renal bilateral o en riñón único;
en dichas situaciones están contraindicados al poder oca-
sionar una reducción del filtrado glomerular y desenca-
denar una insuficiencia renal funcional, reversible al supri-
mir el fármaco. En esta paciente se sospecha una HTA
de origen vasculorenal por lo que se podría valorar su ins-
tauración al ser de elección; en cualquier caso, al ingre-
so presentó una elevación de la cifra de creatinina en
contexto de tratamiento con captopril por lo que se debe-
ría elegir otro fármaco antihipertensivo hasta filiar la pato-
logía (opción e). Este hecho, a su vez, respalda aún más
el origen vasculorenal de la HTA. 

Los betabloqueantes (atenolol, bisoprolol) y los alfa-
betabloqueantes (labetalol, carvedilol) son fármacos anti-
hipertensivos ampliamente usados en niños. Otros fár-
macos disponibles son los antagonistas del calcio (nife-
dipino, amlodipino, verapamil, diltiazem) que disminu-
yen la contractilidad de la fibra muscular lisa al disminuir
las concentraciones intracelulares del calcio. General-
mente son bien tolerados aunque en ocasiones pueden
producir taquicardia. Ambos grupos farmacológicos pue-
den ser usados en monoterapia o terapia combinada, por
lo que se podrían asociar al tratamiento diurético en el

caso de no conseguir un correcto control de las cifras de
presión arterial en la paciente (opción d). 

4. CON LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE HTA POR
AFECTACIÓN ARTERIAL RENAL Y ANTE LOS RESULTADOS
DESCRITOS ¿QUÉ AFIRMACIÓN LE PARECE INCORRECTA?
a. La paciente no requiere la realización de más prue-

bas diagnósticas. Es necesario instaurar un tratamien-
to antihipertensivo más eficaz y realizar un estrecho
control evolutivo. 

b. Se podría realizar una angiografía por resonancia mag-
nética con gadolinio para estudiar la permeabilidad
vascular de las arterias renales. 

c. Otra opción válida sería la realización de una angioTC,
ya que es una técnica que permite obtener imágenes
de alta definición anatómica.

d. Aunque la angiografía por resonancia magnética no
evidencie una obstrucción arterial renal, no podemos
excluir la presencia de patología vasculorenal. 

e. La angiografía de sustracción digital estaría indica-
da en el caso de no obtener un diagnóstico conclu-
yente tras la realización de técnicas no invasivas. 

La respuesta incorrecta es la a
Ante la sospecha de una HTA vasculorenal se debe

realizar un estudio exhaustivo que incluye pruebas diag-
nósticas de segundo nivel, como en el caso de esta
paciente (edad temprana, HTA en estadio 2 con hiper-
trofia ventricular, alteración de la función renal en con-
texto de tratamiento con IECAs, ausencia de evidencia
de enfermedad renal parenquimatosa, ecografía doppler
con flujos alterados e imposibilidad de definir las arterias
renales). La importancia radica en que se trata de una
patología asociada a una elevada morbimortalidad pero
potencialmente tratable (opción a). La angiografía de sus-
tracción digital es considerada el Gold Standard para diag-
nóstico, pero es altamente invasiva. En los últimos años
han surgido una multitud de pruebas diagnósticas que
son de utilidad para seleccionar aquellos pacientes can-
didatos a la práctica de la angiografía con fines diagnós-
ticos o intervencionistas.

La angiografía por resonancia magnética con gado-
linio (opción b) y la angio-TC (Opción c) son técnicas
mínimamente invasivas que permiten estudiar la per-
meabilidad de la arteria aorta y las arterias renales con
gran fidelidad anatómica. La primera tiene los incon-
venientes de requerir la anestesia del paciente y la
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administración de contraste nefrotóxico, por lo que
su realización está contraindicada en casos de disfun-
ción renal grave. En ocasiones su interpretación puede
ser dificultosa por una insuficiente resolución espacial
y por la presencia de artefactos. Por lo que respecta
a la angio-TC, los principales inconvenientes son la
exposición a radiación ionizante y el uso de contrastes
nefrotóxicos. Ambas técnicas podrían ser útiles en esta
paciente al no presentar contraindicaciones absolutas
para su realización. Se debe plantear qué ventajas e
inconvenientes se asocian a cada una de ellas y tener
en cuenta la experiencia de los profesionales de cada
centro en su realización y en la interpretación de las
imágenes. El uso de estas técnicas no se ha generali-
zado en niños y por lo tanto no han sido suficientemen-
te evaluadas. Diversos estudios realizados en adultos
concluyen que poseen una elevada sensibilidad y espe-
cificidad para el diagnóstico de la patología vasculore-
nal, especialmente en casos de afectación vascular
proximal en contexto de trombosis o arterioesclerosis.
Sin embargo, su capacidad para detectar lesiones difu-
sas o intrarenales es significativamente inferior, hecho
que ocurre en la displasia fibromuscular: se trata de
una patología mucho más prevalente en los niños que
las anteriores, caracterizada por estenosis segmenta-
ria de las pequeñas arterias intrarrenales y siendo la
afectación frecuentemente bilateral. Por lo tanto, pese
a no detectar una estenosis no podremos excluir la
ausencia de patología vasculorenal, estando indicada

la realización de una angiografía de sustracción digital
(opciones d y e). 

Otras técnicas como la gammagrafía renal con test
de Captopril, la medición selectiva de la actividad de la
renina plasmática en la vena renal, o la medición de la
actividad de la renina plasmática con test de Captopril
han quedado, en los últimos años, en desuso como téc-
nicas de valoración inicial por carecer de la sensibili-
dad necesaria. 

A esta paciente se le practicó una cardio-angiogra-
fía por resonancia magnética bajo anestesia general (Fig.
2). Se objetivó un arco aórtico izquierdo permeable con
un origen normal de los troncos supraórticos y una aorta
sin signos de coartación; el trayecto de las arterias rena-
les no pudo ser valorado adecuadamente por insuficien-
te resolución espacial, especialmente en relación a la
arteria renal derecha en contexto de ectopia renal. No
se apreció una asimetría significativa del realce corti-
cal renal. 

Se decide la realización de una angiografía de sus-
tracción digital aorto-renal que confirma la presencia
de una estenosis-hipoplasia bilateral crítica de las arte-
rias renales (Fig. 3): la arteria renal derecha presenta una
obstrucción de 12-14 cm de longitud, con diámetro máxi-
mo de 0,8 mm; la arteria renal izquierda presenta una
obstrucción difusa hasta el hilio renal, con compromiso
importante de las arterias interlobares, con un diámetro
máximo de 0,5 mm. 
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5. ¿QUÉ AFIRMACIÓN ES CORRECTA EN RELACIÓN AL
TRATAMIENTO DE LA HIPOPLASIA BILATERAL DE LAS
ARTERIAS RENALES?
a. Todos los niños diagnosticados de estenosis arterial

renal son candidatos a las técnicas de revasculariza-
ción arterial, incluida esta paciente.

b. Es esencial llevar a cabo una valoración individuali-
zada para determinar qué paciente se puede benefi-
ciar de una técnica de revascularización arterial, a
menudo con participación multidisciplinar. 

c. En niños, la cirugía de reconstrucción vascular es una
técnica de revascularización de segunda línea. 

d. La elección de la técnica depende esencialmente de
las características de la lesión

e. Las técnicas de revascularización arterial se han
demostrado efectivas en el control de las cifras de
presión arterial, mejorando el pronóstico de los pacien-
tes a largo plazo. 

La respuesta correcta es la b
La corrección del defecto vascular y la consecuente

revascularización arterial se puede llevar a cabo median-
te angioplastia transluminal percutánea (dilatación con
balón asociada o no a la implantación de stent) o median-
te técnicas de reconstrucción vascular (principalmente

bypass arterial). Si bien es cierto que la angioplastia trans-
luminal percutánea es más utilizada, la elección de la téc-
nica dependerá de varios factores como la edad y el tama-
ño del paciente, la accesibilidad a la lesión y su extensión,
al proceso patológico causal y a la presencia o no de
comorbilidades (opciones c y d). Dado que las técnicas
no están exentas de riesgo se debe seleccionar a los
pacientes que se puedan beneficiar del procedimiento
(opción a). En el año 2005 el American College of Cardio-
logy and the American Heart Association (ACC/AHA) redac-
tó un documento donde se recomienda tratar a los pacien-
tes que presenten: 1) estenosis bilateral de la arteria renal
o unilateral en riñón único (evidencia clase C), especial-
mente si se objetiva disfunción renal progresiva (eviden-
cia clase B); 2) estenosis de la arteria renal significativa
con hipertensión acelerada, maligna o resistente al trata-
miento médico (evidencia clase B); 3) estenosis bilateral
de la arteria renal e insuficiencia renal crónica (evidencia
clase C); 4) estenosis de la arteria renal significativa e insu-
ficiencia cardíaca o angina inestable (evidencia clase
C). Es importante tener en cuenta que dichas recomen-
daciones se basan en estudios llevados a cabo principal-
mente en adultos; las peculiaridades del paciente pediá-
trico (con menor tolerancia al tratamiento antihipertensi-
vo prolongado, mayor esperanza de vida y, frecuentemen-
te, menor duración de la HTA y de sus complicaciones)
implican la necesidad de una valoración individualizada
y multidisciplinar para establecer la indicación (opción b). 

La angioplastia transluminal percutánea es una téc-
nica relativamente segura, siempre que sea realizada por
personal experimentado. En un estudio retrospectivo lle-
vado a cabo por Shroff durante los años 1984-2003 con
pacientes pediátricos se describe la mejoría de las cifras
de presión arterial en más del 50% de los pacientes, sien-
do la tasa de reestenosis de aproximadamente un 30%.
Las principales complicaciones relacionadas con la téc-
nica son la formación de un hematoma en la zona de
punción y la disección arterial, siendo otras más graves
la trombosis arterial, la perforación vascular o la embolia
arterial. Por lo que respecta a las técnicas de revascu-
larización mediante reconstrucción vascular, suelen estar
indicadas cuando la estenosis arterial se localiza a nivel
intrarenal o en caso de presencia de aneurismas (eviden-
cia clase B), así como en casos donde la angioplastia
transluminal percutánea no es practicable. 

Pese a que las técnicas de revascularización arterial
se han mostrado efectivas en cuanto al descenso de las
cifras de presión arterial, existen muy pocos estudios lle-
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FIGURA 3. Angiografía de sustracción digital. Se observan arte-
rias normales salvo ambas arterias renales. Arteria renal dere-
cha con obstrucción de 12-14 mm de longitud y diámetro 0,8
mm, con porción distal extrarrenal de 2,8 mm. Arteria renal
izquierda con obstrucción difusa hasta el hilio renal y grave
compromiso de las arterias interlobares, con diámetro estima-
do de 0,5 mm y porción distal de 2,5 mm. 



vados a cabo con niños que permitan determinar el bene-
ficio cardiovascular y renal a largo plazo (opción e); serán
necesarios más estudios para determinarlo. 

La paciente fue valorada de forma multidisciplinar
con los Servicios de Cardiología, Nefrología, Urología y
Cirugía Cardiovascular. 

Ante la estenosis crítica de ambas arterias renales,
con obstrucción extensa y compromiso de la vasculari-
zación intrarrenal, se practicó un bypass aorto-renal dere-
cho en un primer acto quirúrgico procediéndose al bypass
aorto-renal izquierdo a los 8 meses. Tras una mejoría clí-
nica inicial y aceptable control tensional presenta un
empeoramiento clínico detectándose mediante angiogra-
fía una estenosis parcial del injerto vascular derecho, pro-
cediéndose a la colocación de stent. Actualmente sigue
controles en nuestro centro a cargo de los Servicios de
Cardiología y Nefrología. 

DIAGNÓSTICOS FINALES
• Insuficiencia cardíaca aguda.
• Hipertensión arterial renovascular.
• Hipoplasia bilateral de las arterias renales.
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Lactante de mes y medio de vida, es traído al servcio
de urgencias por presentar dificultad respiratoria en el
contexto de un cuadro catarral, sin fiebre, de 48 horas
de evolución. 

A su llegada tiene una Saturación de oxígeno de 92%,
FC 180 lpm. FR 70 rpm. Tª 36,6ºC. TA 97/51 mmHg..

En la exploración física presenta regular estado gene-
ral. Normohidratado. No edemas. Presenta una colora-
ción pálida de piel y mucosas. A la auscultación respira-
toria presenta un murmullo vesicular conservado con
subcrepitantes bilaterales, taquipnea con tiraje subcos-
tal e intercostal moderado.

Como antecedentes personales destaca prematuri-
dad de 35 semanas de edad gestacional, embarazo geme-
lar. Precisó ingreso en Neonatología por Síndrome de Dis-
trés Respiratorio necesitando CPAP durante 48 horas.

1. ¿CUÁL SERÍA SU PRIMERA ACTUACIÓN?
a. Realizar una adecuada anamnesis y exploración físi-

ca.
b. Canalizar un acceso venoso periférico y expandir la

volemia.
c. Evaluación física rápida, monitorización y administra-

ción de oxígeno.
d. Derivarlo al servicio de radiología para realizar una

radiografía de tórax.
e. Administrar salbutamol inhalado.

La respuesta correcta es la c
La evaluación física correcta de un niño que acude

al servicio de urgencias incluye la valoración del aspec-

to general, el trabajo respiratorio y el aspecto circulato-
rio. Se debe hacer de una forma rápida valorando el nivel
de gravedad. El paciente acude con insuficiencia respi-
ratoria por lo que lo primordial es su monitorización y
administración de oxígeno (opción c). En este momento
no está justificado la derivación al servicio de radiología
ni canalizar una vía (opción d y b respectivamente) Una
vez estabilizado al paciente se debe completar su histo-
ria clínica y realizar una adecuada exploración física
(opción a).

La bronquiolitis es una infección aguda de causa viral
que produce inflamación de las vías aéreas superiores e
inferiores, y que tras un periodo catarral cursa con infla-
mación de los bronquiolos terminales. Los agentes infec-
ciosos son múltiples, siendo el más frecuente el Virus
Respiratorio Sincitial (VRS) (75%). Existen diferentes
escalas que valoran el estado de gravedad que presen-
ta el paciente. Una de las más utilizadas es la escala de
Word-Downes-Ferres. 

Al paciente se le dio una puntuación de 7, conside-
rándose bronquiolitis moderada. 

Se monitoriza, se le administra O2 con FiO2 de 0,5.
Se canaliza una vía periférica.

Tras su ingreso, presenta dos episodios de convulsión
tónico-clónica con apnea secundaria precisando reani-
manción con bolsa autoinflable, cediendo con una dosis
de diacepam IV.

Ante esta nueva situación se extrae una analítica.
– Bioquímica: glucosa 254 mg/dl, urea 23 mg/dl, cre-

atinina 0,4 mg/dl, Na 108 mEq/L, K 4,8 mEq/L, PCR
0,23 mg/dl, calcio 8,7 mg/dl, osmolaridad 234

Lactante con insuficiencia respiratoria y
convulsiones
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mOsm/L, albúmina 3,7 g/dl, proteínas totales 6 g/dl,
AST 39 U/L, ALT: 59 U/L, bilirrubina total: 0,5mg/dl

– Hemograma: Hb 10,1 g/dl, leucocitos 19.400 mm3

(38% segmentados, 5% cayados), plaquetas 420.000
mm3.

– Gasometría: pH 7,16, pCO2 52 mmHg, Bic 36 mEq/L,
EB 1,2 mg/dl.

2. ANTE ESTE EMPEORAMIENTO Y EL RESULTADO DE LA
ANALÍTICA, ¿CUÁL CREE QUE ES LA CAUSA DE LA
CONVULSIÓN? 
a. Hipoxia.
b. Encefalopatía hiponatrémica.
c. Anemia.
d. Hiponatremia ficticia secundaria a la hiperglucemia.
e. Infección del SNC.

La respuesta correcta es la b
La infección aguda por VRS en lactantes se puede

asociar a alteraciones hidroelectrolíticas con variable
repercusión clínica.

En cualquier paciente con infección pulmonar grave
es importante la monitorización de la natremia (opción b).

Se define hiponatremia como la disminución del sodio
sérico por debajo de 130 mEq/L. Se trata del trastorno
hidroelectrolítico más frecuente y puede ser debido a
múltiples causas.

Conservar el volumen, la composición y tonicidad de
los líquidos corporales dentro de unos márgenes muy
estrechos es vital para el funcionamiento correcto del orga-
nismo. En su control intervienen diversos sistemas, fun-
damentalmente el endocrino, renal y el sistema nervioso
central (SNC). El volumen del líquido extracelular depen-
de de la masa de sodio, por lo que las variaciones en su
cantidad total modificarán el volumen de agua. La osmo-
laridad de los líquidos corporales se mantiene en condi-
ciones de normalidad entre 280-295 mOsm/L, variando
mínimamente gracias a los mecanismos fisiológicos de
control del agua y sodio. Cuando la osmolaridad plas-
mática desciende como resultado de la hiponatremia, el
agua comienza a moverse hacia el interior de la célula.
Esto produce aumento del volumen cerebral, y por tanto
de la presión intracraneal, cuadro llamado encefalopatía
hiponatrémica (opción b). La clínica depende de la inten-
sidad de la hiponatremia y de la rapidez de instauración.
Puede oscilar desde manifestaciones generales como
vómitos, náuseas, irritabilidad, cefalea, calambres mus-

culares, hasta obnubilación o coma profundo, convulsio-
nes y manifestaciones de hipertensión intracraneal.

La hipoxia (opción a) dificulta la adaptación del cere-
bro a la hiponatremia al impedir que actúen los meca-
nismos fisiológicos de compensación, pero no es la causa
de la convulsión. La anemia es considerada como pseu-
doanemia, secundaria a la hemodilución (opción c). En
las hiponatremias ficticias no existe una pérdida real del
sodio. En este caso la hiperglucemia no justifica el grado
de hiponatremia que presenta el paciente (opción d). La
infección del SNC (opción e) cursa con disminución
del nivel de conciencia, fiebre en ausencia incluso de
rigidez de nuca y meningeos, pero el paciente no pre-
senta ninguno de estos signos físicos.

Tras el diagnóstico de convulsiones secundarias a
hiponatremia ingresa en la UCIP.

3. ¿CUÁL SERÍA EL TRATAMIENTO ADECUADO EN ESTE
MOMENTO?
a. Inicio de reposición de la natremia de forma urgen-

te con bolos de 3 ml/kg de ClNa al 3% cada 30 minu-
tos hasta alcanzar un sodio > 120 mEq/L en hipo-
natremias sintomáticas.

b. Pautar un ritmo de corrección de 0,5-1 mEq/L en
hiponatremias asintomáticas.

c. Investigar la causa y administrar tratamiento etiológico.
d. Con esa hiponatremia plantear depuración extrarre-

nal (HFVVC).
e. Programar un balance de agua negativo, administra-

ción de diuréticos de asa sin restricción de sodio.

La respuesta correcta es la a
En la actualidad no existe consenso pleno en el trata-

miento de la hiponatremia sintomática severa, indepen-
dientemente de su causa. Si bien parece claro que se pre-
cisan soluciones hipertónicas para la corrección de sodio.
Se aconseja tratamiento urgente en natremias por deba-
jo de 125 mEq/L (Fig. 1). El ritmo inicial adecuado de la
reposición debe ser rápido, administración en bolo. Se
debe administrar 2-3 ml/kg de suero salino hipertónico al
3% (SSH 3%) (513 mEq/L) en 15-30 minutos (opción a).
Se puede repetir el bolo si no hay mejoria, hasta alcanzar
un sodio mayor de 120 mEq/L o 125 mEq/L, aunque se
puede detener la corrección rápida al desaparecer la clí-
nica neurológica. Otra opción es administrar SSH 3% para
elevar la natremia hasta 120 mEq/L, calculando el sodio
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deseado mediante la siguiente fórmula: (Na deseado-
Na actual) x 0,6 x kg. En las hiponatremias asintomáticas
se puede pautar un ritmo de corrección de 0,5-1 mEq/L/h
hasta un máximo de 12 mEq/L al día (opción b). Una vez
estabilizado hay que investigar la causa que originó la
hiponatremia, pero no de entrada (opción c y e). En situa-
ciones de fallo renal agudo con oligoanuria se puede plan-
tear la depuración extrarrenal (HFVVC).

Al paciente se le administran dos bolos de 2 ml/kg de
SSH 3% en 30 minutos. A continuación se procede a una
reposición más lenta en las siguientes 24 horas lográn-
dose una progresiva corrección de la natremia (primeras
6 horas Na=117 mEq/L; a las 12 horas Na=128 mEq/L;
a las 24 horas Na=135 mEq/L) sin presentar alteracio-
nes posteriores y sin nuevas crisis.

4. ¿CÓMO SE INTERPRETARÍA ESA HIPONATREMIA?
a. Hipersudoración.
b. Aporte excesivo de líquidos.
c. Secreción inadecuada de hormona antidiurética

(SIADH) en el contexto de una bronquiolitis.

d. Síndrome de pérdida salina cerebral.
e. Hiponatremia ficticia.

La respuesta correcta es la c
La hiponatremia puede suceder en el marco de una

hipovolemia, euvolemia o hipervolemia y cursar con hipo-
natriuria o hipernatriuria. Las causas dependiendo de
la volemia y de las pérdidas urinarias se resumen en la
Tabla I. Ante un paciente con hiponatremia severa, sin
signos de deshidratación ni edemas, se plantea el diag-
nóstico diferencial entre diversas entidades, como son el
SIADH, hipotiroidismo, intoxicación por agua, déficit de
glucocorticoides e insuficiencia renal. 

La hormona antidiurética es sintetizada en los núcle-
os supraópticos y paraventricular del hipotálamo y es libe-
rada gracias a dos estímulos, el incremento de la osmo-
laridad plasmática y la disminución del volumen intra-
vascular. Existen algunas situaciones diferentes que pue-
den causar liberación patológica de ADH tales como enfer-
medades del SNC, patologías torácicas (entre ellas las
infecciones pulmonares), tumores, postoperatorios, y
algunos fármacos.
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TABLA I. ETIOLOGÍA DE LA HIPONATREMIA7.

1. Exceso de agua y sodio corporal total

– Insuficiencia cardiaca congestiva
– Insuficiencia renal
– Síndrome nefrótico
– Cirrosis descompensada

2.- Sodio corporal normal

– Fallo en la eliminación renal de agua: secreción inadecuada
de ADH (SIADH), déficits hormonales (glucocorticoides,
hipotiroidismo)

– Aporte excesivo de líquidos

3.- Sodio total disminuido: 

– Pérdidas gastrointestinales (deshidratación hiponatrémica)
– Tercer espacio (quemaduras, peritonitis)
– Hipersudoración (golpe de calor, FQ, insuficiencia

suprarrenal)
– Hipoaldosteronismo
– Síndrome de pérdida salina cerebral
– Diuréticos, diuresis osmótica
– Nefritis pierde sal

4. Seudohiponatremia

– La hiperlipidemia ocasiona que las determinaciones de
laboratorio ofrezcan valores de natremia inferiores a las reales

5. Hiponatremia ficticia

– Aunque no existe una pérdida real del sodio corporal la
natremia disminuye 1,6 mEq/L por cada 100 mg/dl que
aumenta la glucemia sobre sus valores normales.

ClNa 3% 3 ml/kg en bolo IV en 30 minutos

Desaparición de
síntomas severos

Na plasma < 100 mEq/L y síntomas
que suponen amenaza para la vida

del paciente

Repetir bolos 3 ml/kg
ClNa 3% a un ritmo
de 2 mEq/L hasta

desaparición de los
síntomas

Control analítico
horario

Na < 120 mEq/L

Valorar necesidad de
continuar corrección

hasta 120 mEq/L de sodio
a un ritmo de 0,5 mEq/L/h

Control analítico
cada 4-6 horas

Reposición lenta en 48-72 h con soluciones isotónicas
hasta 130 mEq/L de sodio

Tratamiento etiológico de hiponatremia

SI

NO

NO

FIGURA 1. Algoritmo de corrección de hiponatremia extrema4.



La excesiva secreción de ADH (opción c) se mani-
fiesta por hiponatremia (Na menor o igual a 30 mEq/L),
con hipo-osmolaridad (< de 270 mOsm/L), con natriure-
sis (>60 mEq/L) y osmolaridad urinaria (>300 y frecuen-
temente >500 mOsm/L) (Tabla II).

La hiperinsuflación pulmonar durante los procesos
infecciosos como la bronquiolitis causa hipovolemia a
nivel pulmonar. La disminución del volumen eficaz esti-
mula la secreción de aldosterona, aumenta los niveles de
hormona antidiurética y se reduce el filtrado glomeru-
lar. Esto conlleva una retención de agua por parte del
organismo, provocando hiponatremia dilucional, dismi-
nución de la osmolaridad plasmática y natriuresis secun-
daria a la elevación del péptido natriurético atrial. y a la
disminución de su reabsorción por parte del túbulo renal. 

La situación de insuficiencia respiratoria del pacien-
te y la ausencia de edemas nos lleva a descartar los esta-

dos de hipervolemia, como el aporte excesivo de líquidos
(opción b). Los estados de hipersudoración, como en
la fibrosis quística, provocan una hipovolemia por pérdi-
das extrarrenales, y una disminución de la natriuresis
(opción a). El síndrome pierde sal se describe en pacien-
tes con aparente SIADH tras la aplicación del tratamien-
to de restricción liquida. Las pérdidas urinarias de sodio
pueden ser muy intensas (opción d). 

En este caso hay que hacer el diagnóstico diferencial
con aquellas entidades que cursan con normovolemia,
por lo que se amplia el estudio (Fig. 2). Se solicitan hor-
monas tiroideas, cortisol libre urinario, 17-OH, progeste-
rona y renina. La bioquímica urinaria muestra un sodio
de 48 mEq/L y osmolaridad urinaria de 370 mOsm/L.

Ante los criterios clínicos de secreción inadecuada de
ADH, se orienta el caso como SIADH en el contexto de
una bronquiolitis. 

5. ¿QUÉ TRATAMIENTO SE DEBE ADMINISTRAR AL
PACIENTE EN ESTE MOMENTO?
a. La hiponatremia es dilucional, por lo que con restric-

ción hídrica (50% de las necesidades basales) es sufi-
ciente.

b. En pacientes con clínica severa y convulsiones, una
vez alcanzado un valor de sodio > 125 mEq/L, el tra-
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TABLA II. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SIADH1.

PVC (mm Hg) > 8
Na+ sangre (mEq/L) < 130
Na+ orina (mEq/L) > 60
Osmolaridad sérica (mOsm/L) < 275
Osmolaridad orina (mOsm/L) > 500
Diuresis (ml/kg/h) < 1
Aldosterona plasmática Elevada
ADH plasmática Elevada

Hipovolemia
ACT ↓

Na+CT ↓↓

Pérdida renal
Exceso de diuréticos

Bicarbonaturia
Acidosis tubular

Alcalosis metabólica
Cetonuria

Diuresis osmótica

Euvolemia (no edema)
ACT ↑

Na+CT ↔

Hipervolemia
ACT ↑↑
Na+CT ↑

[Na+] U > 20

Valoración del estado de volumen

[Na+] U < 20 [Na+] U > 20 [Na+] U > 20 [Na+] U < 20

Pérdida extrarrenal
Vómitos
Diarrea

3º espacio
Pancreatitis
Traumatismo

Déficit glucocorticoides
Hipotiroidismo

Estrés
Drogas

Intoxicaciones
SIADH

IRA o IRC Síndrome nefrótico
Cirrosis

Fallo cardíaco

FIGURA 2. Diagnóstico diferencial de hiponatremia5. 

ACT: agua corporal total; Na+CT: sodio corporal total; [Na+U]: concentración urinaria de sodio.



tamiento adecuado es la restricción hídrica (50-70%
basales) y diuréticos de asa.

c. Se administraría demeclociclina ya que disminuye la
respuesta tubular a la ADH.

d. En el momento actual, los antagonistas de los recep-
tores V2, como conivaptan y tolvaptan son el trata-
miento de elección.

e. En general es un proceso autolimitado, no precisa tra-
tamiento.

La respuesta correcta es la b
La severidad de la clínica neurológica determina-

rá como será la corrección. Debe ser tratado en una
unidad de cuidados intensivos, y requiere controles
tanto clínicos (neurológicos y hemodinámicas), como
analíticos (natremia cada 1-2 horas, balances de líqui-
dos) y respiratorios. El paciente presenta una hipona-
tremia severa (Na < 115 mEq/L) y convulsiones, por lo
que una vez alcanzado el valor de sodio adecuado (>
125 mEq/L), la siguiente fase seria la restricción hídri-
ca (50-70% de las necesidades basales), junto con la
administración de diuréticos de asa, como la furose-
mida 1 mg/kg para aumentar la pérdida de agua libre
(opción b). En los pacientes que presentan clínica leve
(Na 125-135 mEq/L), con la restricción hídrica sería
suficiente (opción a). La demeclociclina es una opción
al tratamiento, pero estaría indicado en los casos cró-
nicos con mala respuesta al tratamiento anterior, ya
que bloquea la unión de la hormona a su receptor en
el túbulo contorneado distal (opción c). Los antagonis-
tas de los receptores V2, entre ellos el conivaptán (no
comercializado en nuestro país) y el tolvaptán (Sams-
ca® 15 mg y 30 mg), se emplearían en los casos cró-
nicos (opción d).

La evolución del cuadro es autolimitada, desapare-
ciendo al solucionarse la causa (opción e).

En la última fase de corrección lenta, al paciente se
le administró 30 mEq en 24 horas de sodio, restricción
del 50% de sus necesidades basales y un bolo de furo-
semida 1 mg/kg.

6. ¿QUÉ COMPLICACIÓN GRAVE HUBIERA TENIDO LA
SOBRECARGA DE SODIO?
a. Sequedad de piel y mucosas.
b. Insuficiencia cardiaca congestiva.
c. Disminución de la diuresis.

d. Mielinolisis central pontina.
e. Alteración de los reflejos osteotendinosos.

La respuesta correcta es la d
La sobrecarga exógena de sodio da lugar a hiperna-

tremia sin deshidratación. La hipertonicidad extracelular
producida por los altos niveles de sodio puede reducir el
volumen celular al atraer agua de las células. En el cere-
bro, esta situación puede ocasionar destrucción de las
vainas de mielina, afectando parte o toda la base de la
protuberancia en forma simétrica (desmielinización pon-
tina), cuadro conocido como mielinolisis central pontina
(opción d). Es una rara alteración neurológica cuya causa
más frecuente es el tratamiento de una hiponatremia,
cuando los niveles de sodio se corrigen demasiado rápi-
do. Los pacientes suelen presentar una tetraparesia pro-
gresiva subaguada acompañada de parálisis pseudobul-
bar con disartria, acompañado de parálisis parcial o com-
pleta de los movimientos oculares horizontales. El diag-
nóstico confirmatorio es el estudio de anatomía patológi-
ca. Como pruebas de imagen, la tomografía computari-
zada, y sobre todo la resonancia magnética nuclear, per-
miten efectuar un diagnóstico cuando la clínica es com-
patible. Es una emergencia hospitalaria, aunque no exis-
te un tratamiento específico. El pronóstico es desfavo-
rable.

Cuando el estado de hipernatremia se mantiene en
el tiempo (hipernatremia crónica) y según el grado puede
provocar alteraciones del sensorio con letargia o confu-
sión, convulsiones, alteraciones de los reflejos osteo-
tendinosos, cambios en la textura de la piel, disminución
de la diuresis (opciones e, a, y c respectivamente). Al
ser administración exclusivamente de sodio y no de líqui-
dos, no es probable la insuficiencia cardiaca congestiva
(opción b).

DIAGNÓSTICOS FINALES
• Bronquiolitis moderada.
• Encefalopatía hiponatrémica.
• Secreción inadecuada de hormona antidiurética.
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Niño de 2 años y 10 meses que ingresa en UCI pediá-
trica remitido desde su Hospital Comarcal por insuficien-
cia renal aguda y sospecha de síndrome nefrótico.

Refieren edema palpebral de una semana de evolu-
ción, que se ha generalizado, astenia, anorexia y dismi-
nución de la diuresis con “orina oscura” en las últimas
24 horas. Han apreciado aumento de peso (último peso
conocido: 12,5-13 kg).

Antecedentes personales y familiares
Sin interés para el proceso actual.

Exploración clínica
Peso: 16,1 kg (p50); talla 96 cm (p25-50); FC 65 lpm;

TA 135/80 mmHg (p95); FR 28 rpm; SatO2 96% con FiO2

ambiente; Tª 37,2ºC.
Regular aspecto general. Decaído. Edema generali-

zado, sin fóvea. Edema palpebral y escrotal moderado.
No lesiones cutáneas. Auscultación cardíaca: tonos rít-
micos sin soplos. Auscultación pulmonar: buena entra-
da de aire bilateral, sin ruidos patológicos. Abdomen: dis-
tendido, blando y depresible, no doloroso. No oleada ascí-
tica. Otoscopia normal. Orofaringe normal. Exploración
neurológica normal, salvo retraso en el lenguaje.

Pruebas complementarias
– Hemograma y hemostasia: Hb 11,3 g/dl Hto 33%,

Leucocitos 10,500/µl, plaquetas 198.000/µl. TP: 14
seg, TTPA 30 seg, IQ 100%

– Bioquímica: glucosa 85 mg/dl, urea 111 mg/dl, Cr
0,77 mg/dl, ácido úrico 8,3 mg/dl, Na 130 mEq/L,
K 5,6 mEq/L, Cl 98 mEq/L, calcio total 7,4 mg/dl, fós-
foro 6,7 mg/dl, Mg 2,5 mg/dl, albúmina 1,4 g/dl, pro-
teínas totales 3,3 g/dl, colesterol total 415 mg/dl, LDL

309 mg/dl, triglicéridos 279 mg/dl, GOT 41 U/L, GPT
12 U/L, GGT 5 U/L, LDH 658 U/L, PCR 0,4 mg/L

– Sedimento urinario: densidad 1025, pH 6, proteí-
nas 4+, hematíes 50-100 por campo, leucocitos de
10-20 por campo, nitritos negativos. Se observan cilin-
dros hialinos.

– EAB venoso: 7,38, pCO2: 38,2 mmHg, pO2 52,8
mmHg, HCO3 22 mmol/L, EB: 2, Lactato 0,3 mg/dl.

– Ecografía abdominal y Doppler renal: mínimo derra-
me pericárdico y pleural izquierdo. Pequeña canti-
dad de líquido libre en pelvis. Riñones aumentados
de tamaño (riñón izquierdo de 86 mm y derecho 77
mm de diámetro craneocaudal), con aumento de
ecogenicidad. Índices de resistencia de arterias rena-
les principales e intrarrenales dentro de la normali-
dad.

– Rx tórax: ligera cardiomegalia. Borramiento del seno
costofrénico izquierdo, sugestiva de derrame pleural.

– Función renal con orina de 24 horas, donde destaca:
diuresis 0,78 ml/kg/h, EFK 10%, proteinuria 153
mg/m2/h, Ccr: 78 ml/min/1,73 m2. 
Se inicia tratamiento con metilprednisolona intrave-

nosa (60 mg/m2/día), restricción de líquidos (400
ml/m2/día) sin aportes de potasio, furosemida (3
mg/kg/día) y AAS a dosis antiagregante. 

1. EN ESTE PACIENTE, ¿CUÁL PUEDE SER LA CAUSA
MÁS PROBABLE DE HIPERPOTASEMIA?
a. Fallo en la extracción de la muestra.
b. Disminución en la eliminación del potasio (K) por la

insuficiencia renal.
c. Por salida de K intracelular secundario al síndrome

nefrótico.

Hiperpotasemia en paciente con síndrome nefrótico
Ponente: Ana Mª Albors Fernández. Tutora: Eva Flor Macián.
UCIP Hospital Clínico Universitario de Valencia.
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d. Iatrogenia, deberíamos revisar los aportes de potasio
así como fármacos ahorradores de K o que puedan
alterar su eliminación.

e. b y d son ciertas.

La respuesta correcta es la e
La hiperpotasemia se define por valores séricos de

potasio superiores a 5,5 mEq/L en lactantes y niños mayo-
res, y superior a 6 mEq/L en neonatos. Una causa fre-
cuente de aumento de K es la falsa hiperpotasemia (opción
a). Puede ser debida a hemólisis por extracción traumá-
tica, trombocitosis o leucocitosis. Si no se han observado
previamente cifras de K elevadas debe confirmarse con
un nuevo control, así como asegurarse de la adecuada
extracción y transporte al laboratorio. Sin embargo, en este
paciente con un síndrome nefrótico (proteinuria > 40
mg/m2/h y albúmina sérica < 2,5 g/dl) e insuficiencia renal,
la causa más probable de hiperpotasemia es la dismi-
nución de la eliminación renal del potasio (opción b) secun-
daria a la insuficiencia renal. El aumento de K puede pro-
ducirse por 4 motivos principalmente: 
1) Disminución en la excreción renal de K: insuficiencia

renal aguda o crónica, alteraciones tubulares, hipo-
aldosteronismo o por algunos fármacos (diuréticos
ahorradores de K, IECA, AINEs, trimetropim-sulfame-
toxazol, heparina). 

2) Aumento de aportes: ingesta, nutrición parenteral,
iatrogenia o transfusiones. 

3) Salida de la célula: síndrome de lisis tumoral, rabdo-
miólisis, hemólisis o quemados. 

4) Alteración en la distribución del K: acidosis metabó-
lica, déficit de insulina, parálisis periódica familiar
hiperkaliémica, toxicidad digitálica o beta-bloquean-
tes.
En el síndrome nefrótico no se describe ningún meca-

nismo fisiopatológico de destrucción celular o salida de
K de las células (opción c).

Aunque el paciente no tenía aportes exógenos de pota-
sio y no tomaba ningún fármaco que pudiera interferir en
la eliminación renal del potasio o en su distribución en
las células, siempre ante una hiperpotasemia hay que
revisar las entradas de potasio y retiralas (opción d).

2. RESPECTO A LA HIPERPOTASEMIA QUE PRESENTABA
EL PACIENTE, ES FALSO QUE
a. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son aste-

nia, mareos, nauseas, debilidad muscular, parálisis

flácida y parestesias, aunque el paciente suele estar
asintomático con niveles de potasio entre 5,5-6 mEq/L.

b. La ausencia de la onda P y el ensanchamiento del
complejo QRS suelen verse con cifras de K superio-
res a 8 mEq/L.

c. Las alteraciones electrocardiográficas son precoces
y se caracterizan inicialmente por ondas T de bajo
voltaje. 

d. Las arritmias graves son raras con niveles de K infe-
riores a 7,5 mEq/L.

e. Cifras superiores a 9-10 mEq/L conducen a fibrila-
ción ventricular y paro cardiaco.

La respuesta correcta es la c
Todos los signos clínicos que aparecen en la opción

a aparecen en la hiperpotasemia, pero con las cifras que
presentaba el paciente al ingreso lo más habitual es que
se encuentre asintomático. Las alteraciones en el elec-
trocardiograma son progresivas y suelen aparecer con
cifras superiores a 7 mEq/L, siendo característica la ele-
vación inicial de las ondas T, que se hacen estrechas y
picudas. Posteriormente, si la hiperpotasemia va en ascen-
so (K > 8 mEq/L), se alarga el QRS por enlentecimiento
en la conducción intraventricular, se prolonga el interva-
lo PR y la duración de la onda P, por alteración en la con-
ducción del nódulo AV y de la aurícula. El aplanamiento
de la onda T es característico de la hipopotasemia (opción
c). Aunque la fibrilación ventricular o el paro cardiaco
suelen ocurrir con valores superiores a 9 mEq/L, esta
grave complicación puede ocurrir con cifras menores,
sobre todo si se asocian con circunstancias que agravan
la hiperpotasemia, como la hipocalcemia, la hiponatre-
mia y la acidosis. Por ello, deben evitarse cifras supe-
riores a 7,5 mEq/L en todo momento. 

A las 12 horas del ingreso se realiza control analítico,
con K 6 mEq/L, con cifras de urea y creatinina similares.
La monitorización ECG es normal y no presenta síntomas
atribuibles a la hiperpotasemia.

3. ¿CUÁL SERÍA LA OPCIÓN TERAPEÚTICA INICIAL MÁS
ADECUADA?
a. Administración de Resin calcio (1 g/kg/dosis cada 4-

6 horas).
b. Iniciar hemodiafiltración.
c. Salbutamol intravenoso en perfusión continua.
d. Glucosa e insulina intravenosa.
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e. Como no presenta ninguna repercusión clínica se rea-
lizarán controles más frecuentes y se mantendrá con-
ducta expectante.

La respuesta correcta es la a
La hiperpotasemia supone una urgencia médica, que

puede poner en peligro la vida. El tratamiento se inicia
cuando hay un valor > 6 mEq/L o un ascenso rápido en
2 determinaciones. Existen diversas medidas de trata-
miento encaminadas a: 1) incrementar la eliminación de
potasio (furosemida, resinas de intercambio y diálisis o
hemofiltración), 2) aumentar la captación celular de pota-
sio (salbutamol, bicarbonato sódico, glucosa e insulina),
3) estabilizar la membrana celular del miocardio (glu-
conato o cloruro cálcico). La elección del tratamiento
depende de la situación del paciente. 

En el caso de hiperpotasemia leve (5,5-6 mEq/L), la
primera medida es eliminar los aportes exógenos de pota-
sio y los fármacos ahorradores del mismo, corregir situa-
ciones que pueden agravar la hiperpotasemia como la
acidosis, hipovolemia o hiponatremia y evaluar la función
renal. Con cifras entre 6-6,5 mEq/L sin cambios en el
ECG y con función renal normal, se debe administrar furo-
semida para forzar la excreción renal de potasio. Si la

función renal está alterada, como en este caso, se aso-
cian resinas de intercambio iónico, como Resincalcio o
Resinsodio (1g/kg/dosis cada 4-6 horas, vía oral o rectal)
que aumentan la eliminación de K (opción a), o también
agonistas β2-adrenérgicos, bicarbonato y glucosa con
insulina.

Las opciones b, c y d son correctas para el tratamien-
to de la hiperpotasemia pero en pacientes con cifras mayo-
res de 6,5-7 mEq/L o que presentan alteraciones elec-
trocardiográficas.

Se pautó tratamiento con Resinsodio rectal (1 g/kg
cada 6 horas) y se mantuvo la furosemida. A pesar del
tratamiento, persiste oliguria y aumento progresivo de
urea y creatinina (hasta 159 mg/dl y 1,02 mg/dl, respec-
tivamente), con cifra de K a los 2 días de 6,8 mEq/L y
aparición de ondas T picudas en el ECG y leve ensan-
chamiento del QRS.

4. EN ESTE MOMENTO, ¿QUÉ TRATAMIENTO SERÍA EL
MÁS ADECUADO?
a. Resinsodio a 1 g/kg/dosis cada 4-6 horas en sorbi-

tol al 20% (rectal) o 70% (oral).
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FIGURA 1. Cambios electrocardio-
gráficos debidos a hiperpotasemia.
A) T estrecha y picuda en caso clí-
nico de hiperpotasemia. B) QRS
ancho en caso clínico de hiperpo-
tasemia.
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b. Gluconato cálcico al 10% 0,5-1 ml/kg I. V. lento dilui-
do al medio.

c. Salbutamol inhalado continuo, dosis 0,15 mg/kg (0,03
ml/kg).

d. Bicarbonato sódico 1M, dosis 1-2 mEq/kg IV en 15
minutos diluido al medio con SG5%.

e. Todos los anteriores.

La respuesta correcta es la e
Todos estos fármacos podemos utilizarlos en caso de

hiperpotasemia mayor de 6,5-7 mEq/L y, además al exis-
tir alteraciones ECG debemos actuar con rapidez e ins-
taurar un plan de tratamiento para disminuir las cifras de
K hasta niveles que permitan una función cardiaca nor-
mal.

Las resinas (opción a) inician su acción a la hora de
su administración por tanto, aunque no será el primer
fármaco a utilizar en una situación aguda, sí presentan
una duración de acción más larga (entre 4-6 horas) por
lo que se pueden pautar para el mantenimiento poste-
rior.

El primer fármaco a utilizar en estas situaciones es el
gluconato cálcico al 10% (opción b) a dosis 0,5-1 ml/kg
I.V. lento (diluido al medio), ya que su inicio de acción es
rápido (minutos), pero la duración del efecto es de 30-
60 minutos. Su administración debe hacerse bajo moni-
torización ECG, ya que puede producir bradicardia, que
puede obligar a suspender o enlentecer su infusión. En
caso de inestabilidad hemodinámica o arritmia grave, se
puede conseguir mayor rapidez con la administración de

cloruro cálcico al 10% (20 mg/kg = 0,2 ml/kg iv), en 2-
5 minutos, con monitorización ECG. 

El salbutamol inhalado continuo (opción c) y el bicar-
bonato sódico 1M (opción d), son tratamientos igualmen-
te indicados en las situaciones de hiperpotasemia aguda,
igual que el salbutamol intravenoso, la furosemida o la
glucosa con insulina. Sus tiempos de inicio de acción y
duración son similares (aproximadamente 20-30 minu-
tos) y se detallan en la Tabla I, así como sus principales
efectos adversos.

En caso de insuficiencia renal grave, como en este
paciente, además de las medidas anteriores se deben
realizar técnicas de depuración extrarrenal, como la diá-
lisis peritoneal, hemofiltración o hemodiálisis (la más efec-
tiva).

Al paciente se le administró un bolo de gluconato cál-
cico 10% a 0,5 ml/kg, bicarbonato 1M a 1,5 mEq/kg (dilui-
do al medio) y aerosoles de salbutamol a 0,03 ml/kg. Se
comprobó un descenso adecuado de K y no se registra-
ron otras alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo,
ante la situación de insuficiencia renal grave oligúrica con
HTA y las alteraciones electrolíticas, se inició depuración
extrarrenal con hemodiafiltración venovenosa contínua,
que se mantuvo de forma intermitente durante 15 días.

Se realizó biopsia renal, con hallazgos histológicos y
ultraestructurales compatibles con nefropatía de cam-
bios mínimos. A pesar del tratamiento corticoideo y de
un aporte proteico de 4g/kg/día mediante nutrición mixta
persiste una proteinuria grave y creciente (800-1.000
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TABLA I.

Dosis Inicio Duración Observaciones

Gluconato cálico 10% I.V. 0,5-1 ml/kg en 5-10 min Inmediato 30-60 min Monitorización E.C.G. Si bradicardia 
para infusión

Salbutamol I.V. 5 µg/kg en 15 ml SG5% en 30 min 2 horas Vigilar FC y arritmias. Posible
15 minutos hiperpotasemia inicial

Salbutmaol nebulizado 0,15 mg/kg (0,03 ml/kg. 30 min 2 horas Vigilar FC y arritmias. Posible
Máximo 5 mg) hiperpotaemia inicial

Bicarbonato sódico 1M I.V. 1-2 mEq/kg al 1: 1 con SG5% 20 min 1-4 horas Vigilar hipocalcemia
en 10-20 min

Glucosa + insulina I.V. 0,5-1 g/kg + 0,1-0,2 U/kg en 30 min 2-4 horas Control de glucemia
30 min-1 hora 

Resinas al 20% (Resincalcio, 1 g/kg de las resinas en sorbitol 1 hora 4-6 horas Repetir cada 4-6 horas
Resinsodio V. O. o rectal) 20% (rectal) o 70% (oral)

Furosemida I.V. 1 mg/kg 20 min 4 horas Repetir cada 4-6 horas

Diálisis Hemodiálisis Inmediato Medidas previas mientras se prepara



mg/m2/h) altamente selectiva, con albuminemia entre
1,5-1,7 g/dl, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e
hipogammaglobulinemia grave.

Tras retirada de la técnica de depuración extrarrenal: 
– Los primeros 5 días precisó resinsodio para mante-

ner la potasemia en rango normal y carbonato cálci-
co como quelante del fósforo. 

– Mantuvo diuresis 2-2,5 ml/kg/h con furosemida, urea
100-130 mg/dl y creatinina entre 0,26-0,40 mg/dl; e

– Hipertensión arterial parcialmente controlada con nife-
dipino, enalapril y losartan. 
Al tratarse de un síndrome nefrótico corticorresisten-

te se inició tratamiento con ciclofosfamida, iniciando en
la segunda semana respuesta diurética con mejoría de
los edemas y discreto aumento de albumina plasmática,
aunque con persistencia de proteinuria en rango nefró-
tico.

DIAGNÓSTICOS FINALES 
• Síndrome nefrótico corticorresistente.
• Insuficiencia renal aguda.
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Niña de un mes y 10 días de vida, que consulta en
urgencias por presentar desde hace 72 horas, episodios
de rubefacción facial asociados a desviación ocular a la
derecha y lateralización cefálica hacia el mismo lado. Los
episodios tienen una duración menor de un minuto, y se
han ido haciendo progresivamente más frecuentes,
habiendo realizado más de 30 en las últimas 12 horas.
Afebril. No otra sintomatología asociada. 

Antecedentes personales
Raza caucásica. Embarazo gemelar bicorial biamnió-

tico. Gestación de curso normal. Recién nacida pretér-
mino (34 semanas de edad gestacional), primera geme-
la, peso de recién nacido 2.030 g. Parto vaginal instru-
mentado (fórceps). Apgar 8/10. Ingresada desde el 4º
hasta el 7º día de vida por hiperbilirrubinemia que pre-
cisó fototerapia. Alimentación: lactancia mixta. Pie talo
derecho y displasia de cadera. Vacunación iniciada con
BCG. 

Antecedentes familiares
Hija de padres no consanguíneos. Tía materna epi-

léptica. 

Exploración física
Peso: 3,18 kg. Tª 37,4ºC. FC 134 lpm. FR 30 rpm.

SatO2 99%. TA 85/45 mm/Hg
Buen estado general. Fenotipo normal. Color normal.

Bien nutrida e hidratada. Caliente, bien perfundida, pul-
sos periféricos palpables simétricos. No exantemas ni
lesiones cutáneas. No signos de dificultad respiratoria.
ACP: Normal. Abdomen blando, depresible, no se pal-
pan masas ni megalias. SNC: Fontanela anterior normo-
tensa. Succión positiva. Moro bilateral y simétrico. Pren-

sión palmar positiva. Hipertonía generalizada con ten-
dencia a la flexión. ROT exaltados. Clonus.

A los pocos minutos de su llegada a urgencias,
comienza a presentar un nuevo episodio de característi-
cas similares a los descritos. 

1. ¿QUÉ SE HARÍA EN ESTE MOMENTO?
a. Realizar una valoración rápida A,B,C,D,E y traslado

de forma urgente a la paciente a realizarse un TC cere-
bral. 

b. Canalizar vía venosa y administrar diazepam IV 0,3
mg/kg. 

c. Realizar una valoración A,B,C,D,E, administrar oxige-
noterapia (Fi02: 1) realizar una glucemia capilar e ini-
ciar canalización de vía venosa. Si la glucemia es nor-
mal y a los 5 minutos persiste convulsionando, admi-
nistrar una dosis de diazepam IV 0,3 mg/kg o de mida-
zolam IM 0,2 mg/kg si no hay vía IV. 

d. Administrar diazepam rectal 0,2 mg/kg, lo primero es
yugular la convulsión. Luego, realizar una glucemia
capilar y canalizar vía venosa por si vuelve a convul-
sionar, tener preparado oxigenoterapia con Fi02 al
100% y traslado al paciente a realizar TC craneal.

e. Cualquiera de las anteriores son opciones válidas. 

La respuesta más correcta es la c
Como en cualquier situación de emergencia, la prio-

ridad en este momento es iniciar una estabilización de la
paciente siguiendo la secuencia A,B,C,D,E asegurando
una adecuada oxigenación, ventilación y función cardio-
vascular. Se ha de garantizar una vía aérea permeable,
administrar oxígeno para prevenir la hipoxemia y cana-
lizar un acceso vascular. En este primer momento hay
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que realizar una determinación de la glucemia capilar.
Como tratamiento de primera línea se empleará una ben-
zodiacepina (midazolam IM o IV, diazepam IV) si la cri-
sis convulsiva no ha cedido en los primeros 3-5 minutos.
No se debe realizar un traslado de un paciente antes
de haber logrado una estabilización del mismo, por lo
cual, antes de plantearse el traslado para realizar una
prueba complementaria, se ha de tratar la probable con-
vulsión. 

En el caso de esta paciente, se realiza una valoración
ABCDE: 
A: Vía aérea permeable, no secreciones. 
B: No signos de distrés respiratorio, normocoloreada.

Adecuada ventilación bilateral, simétrica. Se inicia
oxigenoterapia en mascarilla reservorio 15 lpm. 

C: Caliente y bien perfundida, con pulsos periféricos pal-
pables simétricos, relleno capilar menor de dos segun-
dos, no gradiente térmico. 

D: Hipertonía generalizada. Lateralización de la cabeza
hacia la derecha, retrovulsión ocular y clonias de extre-
midad superior derecha. 

E: Exposición. No se observan signos de traumatismo,
ni lesiones cutáneas. 
Se realiza una glucemia capilar que resulta normal

(117 mg/dl) y se inicia canalización de acceso venoso.
La convulsión cede de forma espontánea en 3 minutos
sin haberse llegado a canalizar vía ni a administrarse
medicación, sin periodo postcrítico posterior, presentan-
do un nivel de conciencia normal. 

2. ¿CUÁL ES LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA Y QUÉ SE
HARÍA A CONTINUACIÓN?
a. Es una infección del sistema nervioso central (SNC).

Realizar una punción lumbar y extraer analítica con
hemograma y parámetros de infección incluyendo
proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT).
Enviar muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) y
extraer hemocultivo, tras lo cual se inicia tratamien-
to con antibiótico de amplio espectro y se valora aci-
clovir. 

b. Se descarta una patología estructural del sistema ner-
vioso central. Solicitar una prueba de imagen: eco-
grafía transfontanelar ± TC cerebral. 

c. Se trata del debut de una encefalopatía epiléptica del
lactante, por lo que se administra midazolam rectal
y, tras canalizar vía, se inician anticomiciales de más

larga acción. Solicitar electroencefalograma (EEG)
urgente. 

d. Extraer analítica con hemograma, parámetros de infec-
ción y bioquímica básica con parámetros de función
renal, función hepática e ionograma previo a la rea-
lización de más estudios, ya que las convulsiones pue-
den deberse a diferentes trastornos metabólicos. 

e. Puede tratarse de una intoxicación, por lo que se soli-
citan tóxicos en sangre y orina y se administra una
dosis de carbón activado oral 1 g/kg. 

La respuesta más correcta es la d
La etiología de las convulsiones en los primeros meses

de vida es muy amplia y variada. Dada la edad de pre-
sentación de la clínica en esta paciente, se deben con-
siderar todas las patologías que se presentan con con-
vulsiones en el periodo neonatal y en los lactantes. La
incidencia de las convulsiones en los recién nacidos osci-
la entre un 0,2-1,5%, siendo las entidades causantes
más frecuentes la encefalopatía hipóxico-isquémica (pre-
senta convulsiones hasta en el 40-60% de los casos) y
las infecciones del SNC, seguidas por los trastornos meta-
bólicos y los problemas hemorrágicos. En los lactantes,
la causa más frecuente de convulsiones son las crisis
febriles. Esta paciente no presenta fiebre constatada, y
aunque la hubiera presentado, sería obligado iniciar un
estudio diagnóstico, ya que no se tratarían de convulsio-
nes febriles típicas. 

En este caso, tanto la edad como la repetición de los
episodios obligan a iniciar un estudio etiológico que inclui-
ría como prueba de primer nivel, una analítica sanguínea
que incluya glucosa, ionograma, función renal, hemati-
metría y reactantes de fase aguda (PCR, PCT) (opción d).
En función de los resultados, será preciso ampliar el estu-
dio etiológico. Está indicado realizar un despistaje de infec-
ciones del SNC en caso de no encontrarse una alteración
electrolítica que justifique el cuadro. También se deben
considerar las pruebas de imagen que descarten trastor-
nos estructurales, tumorales o hemorrágicos (opciones a
y b). Aunque habitualmente los diferentes síndromes epi-
lépticos que debutan durante el periodo de la lactancia lo
hacen de forma algo más tardía, ésta podría ser una forma
de presentación, pero es mandatorio siempre descartar
otras causas más prevalentes de convulsiones. El estudio
EEG (opción c) debería considerarse en un segundo
momento. Es cierto que las intoxicaciones por diferen-
tes sustancias (opiáceos, colinérgicos, anticolinérgicos,
simpaticomiméticos, teofilina, salicilatos, antidepresivos
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tricíclicos) pueden originar convulsiones (opción e). Sin
embargo, la normalidad del estado neurológico entre epi-
sodios, la ausencia de otra sintomatología sugestiva de
intoxicación y la anamnesis hacen que esta opción, a prio-
ri, no sea la más probable, por lo que aunque se podría
considerar un estudio de tóxicos en sangre y orina, este
no exime de la realización de una analítica de sangre. Ade-
más, el carbón activado tiene su máxima eficacia cuan-
do se administra en las primeras tres horas tras la inges-
ta de la sustancia tóxica, por lo que no parece indicado
en este caso tras 72 h de evolución. 

En esta paciente se realiza una gasometría venosa
con un pH de 7,30, pCO2 47 mmHg, pO2 44 mmHg,
bicarbonato 23 mmol/L, EB -2,8 mmol/L, SatO2 74%. Bio-
química con glucosa 96 mg/dl, urea 14 mg/dl, creatini-
na 0,28 mg/dl, GPT 9 U/L, Na 142 mEq/L, K 5,6 mEq/L,
Cl 105 mEq/L, PCR 0 mg/dl, lactato 14 mg/dl. En la hema-
timetría presenta Hb 8,8 g/dl, hcto 26%, plaquetas
535.000/mm³, leucocitos 9.500/mm³ con fórmula nor-
mal. Tóxicos en orina (benzodiacepinas y opiáceos) nega-
tivos. Se amplía estudio realizándose punción lumbar que
no muestra pleocitosis, con proteinorraquia y glucorra-
quia en rangos normales. Se realiza posteriormente un
TC craneal que resulta normal. Durante su estancia en
urgencias realiza tres nuevos episodios como los descri-
tos previamente de menos de 1 minuto de duración. Se
decide ingreso en UCIP.

A su llegada a la UCIP la paciente se encuentra esta-
ble respiratoria y hemodinámicamente, llamando la aten-
ción en la exploración física una hipertonía generalizada.
Se amplia estudio analítico solicitando calcio total, calcio
iónico y fosfato sérico. 

Posteriormente a la extracción analítica, la paciente
inicia dificultad respiratoria moderada, estridor inspira-
torio audible sin fonendoscopio, taquipnea y tiraje sub-
costal moderado, requiriendo oxigenoterapia en gafas
nasales, con situación hemodinámica estable. 

Se reciben resultados analíticos que muestran calcio
total 5,4 mg/dl, fosfato 8,5 mg/dl y calcio iónico 0,59
mmol/L (2,4 mg/dl). 

3. CON LOS DATOS ANTERIORES, ¿QUÉ ACTUACIÓN LE
PARECE LA MÁS CORRECTA?
a. La paciente presenta una laringitis aguda por lo que

se inicia tratamiento con adrenalina nebulizada y dexa-
metasona IV. 

b. Presenta una hipocalcemia, por lo que se realiza un
electrocardiograma para valorar su posible repercu-
sión en el mismo. 

c. Solicitar una radiografía de tórax urgente dado el
empeoramiento respiratorio brusco. 

d. Iniciar soporte respiratorio con oxigenoterapia de alto
flujo con heliox. 

e. Administrar de forma urgente calcio IV.

La respuesta más correcta es la e
La hipocalcemia se define como un nivel de calcio

total menor de 8,5 mg/dl o calcio iónico menor de 4,1
mg/dl (1,02 mmol/L). El 50% del calcio corporal se
encuentra en forma ionizada (forma biológicamente acti-
va); el 40% unido a proteínas plasmáticas (fundamen-
talmente albúmina) y el 10% restante formando comple-
jos aniónicos. Aunque el calcio total esté disminuido, no
aparecerán síntomas de hipocalcemia si no hay dismi-
nución del calcio iónico. Los síntomas no suelen mani-
festarse hasta niveles de calcio iónico menores de 0,7
mmol/L, y son más frecuentes si la instauración del cua-
dro es brusca. La sintomatología variará también en fun-
ción de la etiología subyacente. 

El cuadro clínico viene determinado por la imposibi-
lidad de la troponina de inhibir la interacción actina-mio-
sina, lo que deriva en una hiperexcitabilidad muscular. 

En las formas agudas, la sintomatología neuromus-
cular característica incluye parestesias fundamentalmen-
te periorales y de los dedos, calambres y espasmos mus-
culares, hiperreflexia, tetania evidenciable por los signos
de Chvostek (espasmo facial al percutir el nervio facial
delante de la oreja) y de Trousseau (espasmo del carpo
al mantener 3 minutos inflado un manguito de TA por
encima de TA sistólica). En los casos más graves, encon-
traremos opistótonos, tetania y convulsiones generali-
zadas o focales. El papiledema es un hallazgo presente
en formas graves de hipocalcemia aguda, que puede ir
acompañado de hipertensión intracraneal. La afectación
respiratoria puede manifestarse por broncoespasmo, larin-
goespasmo o incluso episodios de apnea. Tanto la cri-
sis comicial, como el laringoespasmo o el broncoespas-
mo pueden ser la primera y única manifestación de una
hipocalcemia. A nivel cardiovascular, en el ECG pue-
den verse prolongación del ST y del intervalo QT, puede
existir hipotensión, insuficiencia cardiaca congestiva
refractaria por disminución de la contractilidad, resisten-
cia a digital y diferentes tipos de arritmias, incluyendo
taquicardias ventriculares. Pueden aparecer también sín-
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tomas psiquiátricos (irritabilidad, ansiedad, depresión,
demencia) y abdominales (dolor abdominal, diarrea).

La paciente presenta una hipocalcemia grave con clí-
nica y analítica compatible, por lo que la prioridad será
la corrección urgente de los niveles de calcio iónico
mediante la administración de calcio intravenoso (opción
e). La realización de Rx de tórax (opción c) y ECG (opción
b) y la administración de adrenalina, dexametasona
(opción a) u oxígeno de alto flujo (opción d) se pueden
considerar hasta descartar otras patologías y concomi-
tantemente a la corrección de los niveles de calcio, que
es lo prioritario. 

4. ¿CÓMO SE ADMINISTRARÍA EL CALCIO INTRAVENOSO?
a. En forma de gluconato cálcico 10% 1-2 ml/kg de peso,

diluido al medio en SSF o dextrosa al 5% en 15-20
minutos. 

b. En forma de gluconato cálcico administrado en per-
fusión intravenosa continua.

c. En forma de cloruro cálcico 10% 0,2 ml/kg de peso,
diluido al medio con dextrosa 5% a pasar en 15-20
minutos. 

d. En forma de cloruro cálcico administrado en perfu-
sión intravenosa continua.

e. Son válidas la a y la c.

La respuesta más correcta es la e
La hipocalcemia aguda grave sintomática debe ser

considerada una emergencia vital, y por ello el tratamien-
to inicial tiene como objetivo estabilizar al paciente. Ini-
cialmente el tratamiento se basa en la administración de
bolos intravenosos a dosis de 9-18 mg/kg de calcio ele-
mental, que se corresponde con 0,45-0,90 mEq/kg. En
nuestro país el calcio IV se encuentra comercializado con
las siguientes presentaciones: 
– Gluconato cálcico 10%. Contiene 92 mg/ml de sal,

8,5 mg/ml de calcio elemento, 0,45 mEq/ml, 0,21
mmol/ml.

– Cloruro cálcico 10%. Contiene 100 mg/ml de sal, 27
mg/ml de calcio elemento, 1,35 mEq/ml, 0,68
mmol/ml. También hay preparados que contienen
0,91 mEq/ml.
El tratamiento de la hipocalcemia aguda grave com-

prende la administración de bolos IV de gluconato cálci-
co 10% (opción a), 1-2 ml/kg diluido al medio con suero
glucosado 5% o con suero salino fisiológico a pasar en
15-30 minutos preferentemente por vía central (máximo

20 ml por bolo) o bien de cloruro cálcico 10% (opción c)
0,2-0,5 ml/kg (dependiendo de la presentación) diluido
al medio con suero glucosado 5% o con suero salino fisio-
lógico a pasar en 15-30 minutos preferentemente por vía
central (máximo 10 ml por bolo). Aunque se ha sugeri-
do que el cloruro cálcico puede tener ventajas respecto
al gluconato cálcico por su mejor biodisponibilidad del
ion calcio, clínicamente los resultados no son diferentes.
Los bolos se pueden repetir cada 10-15 minutos hasta
la desaparición de la sintomatología grave. 

Si existe hipomagnesemia, corregiremos ésta previa-
mente a la administración de calcio, ya que la hipomag-
nesemia inhibe la liberación y la acción de la PTH. 

Tras la estabilización inicial, la perfusión intravenosa
continua (opción b) está indicada en pacientes sintomá-
ticos, manteniéndola hasta que se normalice la calcemia.
Se puede administrar como gluconato o como cloruro
cálcico. Se recomienda la administración de 5-10
ml/kg/día de gluconato cálcico 10% (45-90 mg/kg calcio
elemental (2,25-4,5 mEq/kg/día) en infusión continua,
teniendo en cuenta que el volumen de gluconato cálci-
co 10% no supere el 50% del volumen a administrar con
suero glucosado. Si se hace con cloruro cálcico 10%,
dado que este compuesto está más concentrado, se ha
de diluir en 4 ml de SSF o de suero glucosado al 5% por
cada ml de cloruro cálcico. 

Una vez iniciada la tolerancia enteral se recomienda
administrar 1-4 g/día de calcio elemento por vía enteral,
al mismo tiempo que se reducen de forma progresiva los
aportes intravenosos, siempre realizando controles perió-
dicos para asegurar que la calcemia se mantiene en rango
normal. Asimismo, se iniciará tratamiento enteral con cal-
citriol (1,25-dihidrocolecalciferol) a dosis de 1 µg/m²/día
(repartido en dos dosis) durante 48 horas, para posterior-
mente ir disminuyendo la dosis en función de la calcemia
y la calciuria a 0,25 µg/m²/día. Se recomienda la adminis-
tración temprana de dosis altas de calcitriol para ir aumen-
tando la calcemia progresivamente y, paralelamente, dis-
minuir el aporte endovenoso sin posibilidad de recidivas. 

Se realiza un ECG que muestra un ritmo sinusal, a
125 lpm, con un QTc alargado (0,52 seg). 

Se administran 1,5 ml/kg de gluconato cálcico al 10%
IV, con desaparición de la sintomatología respiratoria y
mejoría de la tetania. Se añade a la perfusión de man-
tenimiento gluconato cálcico IV a dosis de 5 ml/kg/día. 

A las 20 horas del ingreso de la paciente, ingresa
en la UCIP su hermano gemelo con un cuadro de teta-
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nia y episodios de rigidez generalizada y movimientos
tónico-clónicos de las 4 extremidades. Ha realizado unos
15 episodios en las últimas 24 horas, siendo el más pro-
longado de unos 3 minutos de duración aproximada. 

Se trata del segundo gemelo, de peso natal 1.650
g. Ingresado al nacimiento durante 11 días por prema-
turidad e hiperbilirrubinemia que precisó fototerapia. No
presentó otras complicaciones. Lactancia mixta. No ini-
ciada vacunación (salvo BCG). 

Al ingreso, se encuentra afebril, y presenta unas cons-
tantes en rango normal para la edad (FC 167 lpm, FR 32
rpm, TA 88/55 mmHg, SatO2 100%). A la exploración
física llama la atención una hipertonía generalizada sien-
do el resto normal. 

Se realiza una analítica al ingreso en la que se cons-
tata un calcio iónico de 0,50 mmol/L, con calcio total
de 5,3 mg/dl y fosfato 9,2 mg/dl, por lo que se decide
administrar un bolo IV de gluconato cálcico 10% a 1,5
ml/kg e iniciar además calcio intravenoso en perfusión
continua. 

Al comenzar la infusión del gluconato cálcico 10%,
presenta un episodio brusco de palidez cutánea con des-
censo de la frecuencia cardiaca hasta 70 lpm, ritmo sinu-
sal y pulsos palpables. 

5. ¿CÓMO SE INTERPRETA LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO Y
QUÉ SE HARÍA DE FORMA INMEDIATA?
a. Se trata de una arritmia producida por la hipocalce-

mia, por lo que se duplica la velocidad de infusión del
bolo de gluconato cálcico. 

b. El paciente se está desestabilizando a nivel hemodi-
námico, por lo que, a la vez que continúo adminis-
trando el calcio endovenoso, se debe intubar y conec-
tar a ventilación mecánica. 

c. Solicitar una valoración por cardiología infantil para
determinar si la hipocalcemia ha desencadenado
repercusiones cardiológicas en este paciente. 

d. Detener de forma inmediata la administración de glu-
conato cálcico IV y preparo material para realizar una
RCP avanzada. 

e. Continuar infundiendo el calcio, pero se disminuye la
velocidad de infusión. 

La respuesta más correcta es la d
El calcio IV se debe administrar sólo en condiciones

de estrecha vigilancia. Siempre se deben administrar los
bolos en 20-30 minutos, con monitorización electrocar-

diográfica continua. La infusión demasiado rápida puede
dar lugar a la aparición de arritmias. Las altas concentra-
ciones de calcio en sangre pueden inhibir el nodo sinu-
sal, causando inicialmente bradicardia, pero puede lle-
gar a ocasionarse paro cardíaco. 

Un descenso gradual o enlentecimiento súbito de la
frecuencia cardiaca es una indicación para parar o dis-
minuir la velocidad de infusión del calcio y realizar una
vigilancia estrecha por si precisa medidas de RCP (res-
puesta e parcialmente correcta, pero incompleta).

En el paciente con disminución brusca de la frecuen-
cia cardíaca durante la infusión de calcio IV, lo correcto
sería detener la administración del gluconato cálcico. Una
vez recuperada una frecuencia cardiaca adecuada, hemos
de considerar continuar con la infusión del gluconato cál-
cico, siempre a una velocidad inferior a la que se estaba
usando previamente (opción d).

Aunque es cierto que la hipocalcemia puede dar lugar
a un amplio número de arritmias e incluso a situaciones
de inestabilidad hemodinámica con insuficiencia car-
diaca congestiva, el hecho de que la bradicardia coin-
cida con el inicio de la administración del calcio hace
sospechar que es este el origen de la misma, por lo que
si aumentamos la velocidad de infusión el problema
no sólo se puede perpetuar, sino que incluso se puede
agravar llegando a originar una situación de parada car-
diaca (opciones a y b). Por último, si bien la valoración
por cardiología infantil puede estar indicada en pacien-
tes que presentan un cuadro de hipocalcemia aguda
grave, lo prioritario es siempre estabilizar al paciente
(opción c). 

Otro potencial problema del calcio administrado por
vía IV es su venotoxicidad, por lo que siempre se debe
vigilar una vía intravenosa periférica por la que se está
infundiendo calcio. Existe un riesgo significativo de necro-
sis de tejidos blandos y calcificación si se extravasa. Si
es posible, se prefiere una vía central. Nunca se admi-
nistrará calcio asociado a otras drogas, especialmente
a bicarbonato por el riesgo de precipitación. Debe prote-
gerse así mismo de la luz solar directa.

Se detiene el bolo IV de gluconato cálcico y en los
siguientes minutos el paciente recupera la frecuencia
cardíaca normal para su edad. Posteriormente, se rei-
nicia la infusión de gluconato cálcico a la mitad de la velo-
cidad programada inicialmente (duración total 40 minu-
tos) y tras finalizar el mismo, se inicia perfusión continua
a dosis de 5 ml/kg/día. El ECG realizado tras la adminis-
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tración del calcio muestra un ritmo sinusal, con FC de
150 lpm y QTc 0,48 seg. 

Durante las primeras 48 horas, ambos pacientes con-
tinúan presentando episodios de tetania-hipertonía cada
vez más breves y en menor número que ceden de forma
espontánea o tras administración de nuevos bolos de cal-
cio IV. 

Dadas las necesidades de aportes de gluconato cál-
cico elevadas, a las 24 h de ingreso se canaliza una vía
central en ambos hermanos. 

La etiología de la hipocalcemia es muy amplia y se
debe diferenciar entre las que se presentan en el perio-
do neonatal y las que se manifiestan en el lactante y el
niño mayor (Tabla I). 

La hipocalcemia aguda suele estar originada por un des-
plazamiento rápido del calcio fuera de la circulación, lo que
origina un descenso del nivel sérico de calcio iónico. Como
ejemplos, la hiperfosfatemia aguda excede la capacidad
urinaria de excreción de fosfato, lo que genera precipita-
ción calcio-fosfato en los tejidos, disminuyendo secunda-
riamente el calcio iónico. La alcalosis disminuye el calcio
iónico dado que aumenta su unión a la albúmina. 

Las hipocalcemias subagudas o crónicas, por el con-
trario, suelen traducir un trastorno en la homeostasis del
metabolismo del calcio. 

La hipocalcemia neonatal transitoria es frecuente,
especialmente en los recién nacidos de bajo peso. Gene-
ralmente es el resultado de una o más de las siguientes
condiciones: 
– Factores maternos: déficit de vitamina D, uso de anti-

convulsivantes, diabetes, hiperparatiroidismo. 
– Factores neonatales: prematuridad, bajo peso natal,

crecimiento intrauterino retardado, asfixia perinatal. 
– Enfermedades concomitantes: sepsis, síndrome del

distrés respiratorio, hipomagnesemia, hiperbilirrubi-
nemia, daño renal agudo. 

– Factores exógenos o iatrogénicos: administración
de fosfato exógeno, infusiones lipídicas, transfusio-
nes sanguíneas, administración de bicarbonato. 
Las formas de hipocalcemia neonatal precoz se sue-

len presentar en las primeras 72 horas de vida y no sue-
len ser sintomáticas a excepción de los casos originados
por una hipercalcemia materna causada por un hiperpa-
ratiroidismo materno. Se consideran formas tardías cuan-
do se manifiestan a partir de las 72 h de vida y en ellas
parece jugar un papel importante la relativa resistencia
de un riñón inmaduro a la acción de la PTH. Es más fre-

cuente en lactantes que reciben alimentación mediante
fórmula artificial, ya que suelen tener mayor contenido
en fosfato que la lactancia materna. 

En el resto de edades pediátricas, dividiremos la etio-
logía de la hipocalcemia en hipoparatiroidismo, hipovita-
minosis D, hipomagnesemia y otras causas. 

El hipoparatiroidismo puede tener su origen en un
trastorno genético (síndrome de DiGeorge, síndrome HDR,
hipoparatiroidismo ligado al X, enfermedades mitocon-
driales), autoinmune (síndrome poliglandular autoinmu-
ne tipo I) o adquirido (postcirugía tiroidea y paratiroidea,
enfermedad de Wilson, depósitos de hierro en glándula
paratiroidea en pacientes que requieren transfusiones
crónicas, sepsis, síndrome del shock tóxico). El término
pseudohipoparatiroidismo agrupa una serie de trastor-
nos heterogéneos que se caracterizan por la ausencia de
respuesta de los órganos diana a la acción de la PTH. 

La hipovitaminosis D puede deberse a una ingesta o
producción deficiente, más frecuente en lactantes de piel
oscura que reciben alimentación mediante lactancia mater-
na exclusiva. Los trastornos malabsortivos también pue-
den originar hipocalcemia por disminución de la absor-
ción de la vitamina D. La 25 hidroxilación de la vitamina
D que ocurre en el hígado puede verse afectada en pacien-
tes con hepatopatías severas. Por otro lado, los que reci-

TABLA I. ETIOLOGÍA DE LA HIPOCALCEMIA.

A) Recién nacido

– Hipocalcemia neonatal precoz
- Prematuridad y bajo peso 
- Asfixia intraparto
- Factores maternos: hijos de madre diabética
- Hiperparatiroidismo materno

– Hipocalcemia neonatal tardía
- Déficit materno de vitamina D
- Iatrogenia: bicarbonato, fosfato, furosemida, transfusiones
- Hipopartatiroidismo (Sd. DiGeorge y otros síndromes)
- Hipomagnesemia
- Alcalosis crónica

B) Lactante y niño mayor

– Hipoparatiroidismos: genéticos, autoinmunes, adquiridos
(sepsis, postcirugía…), pseudohipoparatiroidismos

– Hipovitaminosis D: estados carenciales, incremento del
catabolismo hepático (anticonvulsivantes), errores
congénitos de la síntesis de los metabolitos de la vitamina D,
insuficiencia renal

– Hipomagnesemia
– Hiperfosforemia: síndrome lisis tumoral, rabdomiólisis,

enemas de fosfato
– Miscelánea: pancreatitis, administración IV de líquidos que

contienen citratos, diuréticos, intoxicación por flúor
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ben fármacos inductores del citocromo P-450 (fenobar-
bital, fenitoina, carbamacepina, isoniazida, teofilina, rifam-
picina) aumentan la hidroxilación hepática de la vitamina
D pero también su catabolismo a metabolitos inactivos,
produciendo una hipocalcemia con su uso prolongado.
En la insuficiencia renal, la 1,25 hidroxilación de la vita-
mina D se ve alterada, fundamentalmente por pérdida de
función de la enzima 1- -hidroxilasa, pero también por
la hiperfosfatemia. Finalmente, existen errores congéni-
tos de la síntesis de los metabolitos de la vitamina D (raqui-
tismo dependiente de vitamina D tipo I y tipo II). 

La hipomagnesemia puede conducir a la hipocalcemia
por disminuir la respuesta de la PTH en sus órganos diana,
por disminuir la producción de la PTH y porque dismi-
nuye la formación de la forma activa de la vitamina D.

Entre otras entidades causantes de hipocalcemia
encontraremos la pancreatitis, la administración de flui-
dos intravenosos citratados, el síndrome del hueso ham-
briento, la hiperfosfatemia o la intoxicación por flúor.

6. ¿QUÉ PRUEBAS COMPLEMENTARIAS TE PARECEN
NECESARIAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO ETIOLÓGICO
DE LA HIPOCALCEMIA DE ESTOS HERMANOS GEMELOS?
a. Albúmina, equilibrio ácido base, función renal, mag-

nesio, fosfato, ionograma y bioquímica en orina. 
b. PTH, 25(OH) vitamina D, 1,25(OH)² vitamina D.
c. Calcemia y fósforo séricos, PTH y vitamina D mater-

nas.
d. Radiografía de tórax.
e. Todas las anteriores. 

La respuesta más correcta es la e
En la evaluación de un paciente con hipocalcemia,

en primer lugar es preciso confirmar la disminución de
la fracción iónica del calcio y determinar la albúmina plas-
mática, especialmente en aquellos pacientes que no pre-
sentan síntomas. El descenso de la calcemia total puede
ser simplemente el reflejo de la reducción de la concen-
tración de proteínas séricas (pseudohipocalcemia). Hay
varias fórmulas para calcular la calcemia total según
las proteínas: 

Ca corregido = Ca medido/[0,6 + (proteínas totales/18,5)] 

Siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de
que exista una hipomagnesemia asociada, especialmen-
te si la hipocalcemia no responde al tratamiento de forma
adecuada. Se debe realizar una gasometría que des-

carte la alcalosis o una corrección rápida de una acido-
sis, ya que la alcalosis disminuye el calcio iónico aumen-
tando la unión del mismo con la albúmina (calcio total
normal). Por cada unidad de cambio en el pH, se altera
la concentración de calcio iónico en un 10%. Es decir, la
acidosis aumenta el calcio ionizado; y la alcalosis dis-
minuye el calcio ionizado.

El siguiente parámetro a determinar ha de ser el fos-
fato sérico. En presencia de hipocalcemia e hiperfosfo-
remia es preciso evaluar la función renal, y, si ésta es nor-
mal, se debe pensar en la posibilidad de un hipoparati-
roidismo asociado (opción a). Este último se confirmaría
con la determinación de PTH. Los hallazgos de labora-
torio característicos del hipoparatiroidismo incluyen hipo-
calcemia y niveles elevados de fósforo sérico, con fun-
ción renal normal. Siempre se han de buscar enferme-
dades asociadas. Si por el contrario, obtenemos niveles
detectables de PTH en un paciente hipocalcémico e hiper-
fosfatémico con función renal normal debemos sospe-
char un pseudohipoparatiroidismo. En esta enfermedad,
la hipocalcemia y la hiperfosforemia reflejan una resis-
tencia del órgano diana a la acción de la PTH, más que
un déficit de la función glandular. 

En presencia de concentraciones plasmáticas de fós-
foro y magnesio normales, debe determinarse el índice
de reabsorción tubular de fosfatos. Si está disminuido,
debe descartarse la existencia de una tubulopatía renal.
Cuando es normal o alto debe considerarse el origen nutri-
cional de la hipocalcemia, por déficit en el aporte de cal-
cio o vitamina D. En este punto es preciso dosificar la
concentración plasmática de 25-hidroxivitamina D. En el
raquitismo carencial los niveles de 25(OH)vitaminaD están
disminuidos, mientras que en los raquitismos resisten-
tes a vitamina D la concentración sérica de 25(OH)vita-
minaD es normal (opción b). 

Si bien la edad de presentación de estos hermanos
gemelos es mayor a la edad en la que se presentan de
forma habitual las hipocalcemias debidas a hipercalce-
mias maternas (más frecuentes en las primeras 72 h a
3 semanas de vida), el hecho de que ambos presenten
un cuadro clínico similar con alteraciones analíticas igua-
les obligaría a descartar una causa materna de presen-
tación más tardía de lo habitual (opción c). 

La radiografía de tórax puede tener utilidad a la hora
de valorar posibles alteraciones radiológicas asociadas al
raquitismo, así como para valorar la presencia de figura
tímica, ausente en algunas causas de hipoparatiroidis-
mo (opción d). 
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En la figura 1 se muestra un posible algoritmo diag-
nóstico de la hipocalcemia. 

En el caso de estos pacientes gemelos, ambos pre-
sentan una hipocalcemia con hiperfosforemia, con fun-
ción renal normal. En ambos casos se determina la mag-
nesemia, que resulta normal. Por lo tanto, el siguiente
paso es la determinación de los niveles de PTH. En el
caso de la primera paciente, la PTH sérica es de 57,9
pg/ml. y su hermano presenta niveles de PTH intacta de
80 pg/ml, en rangos normales pero muy bajos para la
situación de calcemia tan disminuida. Asimismo, ambos
muestran niveles en rango bajo de la normalidad de 25-
hidroxivitamina D (10 ng/ml y 9,4 ng/ml respectivamen-
te) y niveles de 1,25(OH)vitamina D normales. Se les rea-

liza una serie ósea radiológica y una radiografía toráci-
ca siendo estas normales, evidenciándose silueta tímica.
La ecocardiografía de ambos gemelos muestra una ausen-
cia de patología estructural cardiovascular. Se revisa la
historia materna, constatándose una hipercalcemia en la
analítica realizada durante el embarazo: 11,4 mg/dl. Dicha
alteración no había sido estudiada.

7. TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS ANTERIORES,
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES TE PARECE LA OPCIÓN MÁS
PROBABLE?
a. Hipocalcemia debida a déficit de vitamina D. 
b. Hipocalcemia por hipoparatiroidismo secundario a

hipercalcemia materna.

Si es idiopático, buscar
enfermedades asociadas

Infusión PTH exógena

Malnutrición
Hepatopatía
S. nefrótico
Enteropatía

Albúmina

Hipocalcemia Confirmar disminución de la fracción iónica

Fósforo

BajaNormal

Alto

Déficit MG++

Bajo Normal

Normal o alto Bajo

Tubulopatía
renal

NormalBaja

- Raquitismo carencial
- Síndrome malabsorción
- Hepatopatía AltoBajo

Raquitismo vit. D
resistente tipo I

Raquitismo vit. D
resistente tipo II

1,25-(OH)2D

25-(OH)D

RTP

MG**

Bajo

Alterada

Función renal

Normal

NefropatíaPTH

Hipoparatiroidismo

Bajo Alto

Pseudohipoparatiroidismo

Tipo I
Respuesta
AMPc ↓

Fosfaturia ↓

Tipo II
Respuesta

AMPc
Fosfaturia ↓

↓

Actividad proteína Gs

Tipo IA
↓

Tipo IB
Normal

FIGURA 1. Algoritmo diagnóstico en casos de hipocalcemia (Protocolo SEEP).

RTP= Reabsorción tubular de fosfato = 100-Excreción fraccional de P.
Valores normales: lactantes 75-85%, niños mayores 80-95%.
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c. Podría tratarse de un síndrome de DiGeorge, por lo
que solicito estudio genético. 

d. Hipocalcemia por intoxicación de fosfato.
e. Tanto opción a como la b son correctas. 

La opción más correcta es la b
Los niveles de vitamina D en ambos pacientes, dada

la edad y su prematuridad, fueron considerados nor-
males. Además si la causa de la hipocalcemia fuera exclu-
sivamente una hipovitaminosis D (opción a), la PTH esta-
ría elevada, lo cual no ocurre en estos pacientes (Tabla
II). Aunque no se ha descartado completamente la posi-
bilidad de que los dos pacientes presente un síndrome
de DiGeorge (opción c), la ausencia de anomalías facia-
les características, de agenesia tímica y de defectos car-
diovasculares asociados hacen menos probable esta
opción. En la intoxicación por fosfato (opción d), la PTH
está elevada y la vitamina D normal o alta. Los dos pacien-
tes presentan hallazgos sugestivos de hipoparatiroidismo
(hipocalcemia, hiperfosforemia, función renal normal)
que junto con la alteración en la analítica materna (hiper-
calcemia), hacen que lo más probable es que dicho hipo-
paratiroidismo sea secundario a la misma (opción b). La
hipocalcemia neonatal se debe a la supresión de las glán-
dulas parotiroides fetales debido a la exposición a nive-
les elevados de calcio.

Ambos hermanos recibieron aporte de calcio IV duran-
te 7 días, así como suplementos de gluconato cálcico en
la alimentación enteral y calcitriol desde el inicio de la
tolerancia enteral, el segundo día de ingreso. Desde el 3º
día, se encontraron totalmente asintomáticos. 

Como complicaciones añadidas, el segundo gemelo
presentó una escara química en el pie izquierdo secun-
daria a la extravasación de calcio, y ambos precisaron
transfusión de concentrado de hematíes por anemiza-
ción secundaria a extracciones múltiples. 

La madre, que estaba asintomática, fue estudiada y
diagnosticada de un hiperparatiroidismo secundario a un
adenoma paratiroideo, del cual se encuentra interveni-
da en la actualidad. 

Ambos pacientes recibieron gluconato cálcico y cal-
citriol oral hasta los 9 meses de vida, y posteriormente
vitamina D3 hasta los 17 meses. Permanecieron en segui-
miento médico por endocrinología hasta los 2 años de
edad, encontrándose asintomáticos durante todo ese
período. 

DIAGNÓSTICOS FINALES
• Hipocalcemia aguda grave. 
• Convulsiones. Tetania. 
• Hipoparatiroidismo neonatal transitorio (secundario

a hiperparatiroidismo materno).
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Mejor por vía
central

Perfusión IV continua



Niña de un mes con convulsiones44

cemia en un lactante secundario al déficit materno de vita-
mina D. An Pediatr (Barc). 2013; 78: 65-7.

4. Guerrero Fernández J, Ruiz Domínguez JA, Menéndez Suso
JJ, Barrios Tascon A. Manual de diagnóstico y terapeútica
en pediatría. 5ª edición. 2009. p. 132-138.

5. Murphy G, Bartle S. Hypocalcemic laryngospasm and tetany
in a child with renal dysplasia. Pediatr Emerg Care. 2006;
22: 507-9.

6. Ros Pérez P. Urgencias endocrinológicas en pediatría. Pro-
toc Diagn Ter Pediatr. 2011; 1: 268-83.

7. Thomas Teena C. Smith Joshua M, White Perrin C, Adhi-
kari Soumya. Transient neonatal hypocalcemia: Presenta-
tion and Outcomes. Pediatrics. 2012; 129; e1461. 

8. Jeha GS. Etiology of hypocalcemia in infants and children.
Uptodate. Dec. 2012. Actualizado: nov 30, 2010. 

9. Goltzman D. Clinical manifestations of hypocalcemia. Upto-
date. Dec. 2012. Actualizado: may 30, 2012.

10. Yeste D, Carrascosa, A. Patología del metabolismo del cal-
cio. Protoc Diagn Ter Pediatr. 2011; 1: 177-92.



Enfermedad actual
Preescolar mujer de 3 años y 3 meses que es remi-

tida desde un hospital comarcal por disminución del
nivel de conciencia. Desde la mañana actual, refieren
hipoactividad marcada, con somnolencia, inestabili-
dad de la marcha y pérdida de tono en alguna ocasión
sin presentar movimientos anómalos. Asocia cefalea fron-
tal de 4-5 días de evolución, sin predominio horario. No
nauseas ni vómitos. Deposiciones normales. Afebril en
todo momento.

Exploración física
Peso: 18 kg; FC: 120 lpm. FR: 35 rpm. TA: 102/67

mmHg. Tª axilar: 36,7ºC. Sat tc O2: 98%.
Adecuado estado general. Coloración normal de piel

y mucosas. Pulsos periféricos palpables. Revasculari-
zación adecuada. Mucosas secas. Signos meníngeos
negativos. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin
soplos. Auscultación pulmonar: buena entrada de aire
bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando
y depresible, sin masas ni visceromegalias, ni signos
de irritación peritoneal. Neurológico: Glasgow 11 (aper-
tura ocular espontánea, respuesta verbal con palabras
inadecuadas, retira al dolor). Proptosis derecha. Difí-
cil valoración de resto de pares craneales por tenden-
cia a somnolencia y mala colaboración (impresiona
estrabismo divergente de ojo derecho y anisocoria con
midriasis derecha reactiva a la luz). Hipotonía axial y
de miembros. Piel: Exantema eritematoso en miembros
inferiores que blanquea a la digitopresión. No discro-
mías. 

1. ¿CUÁL SERÍA SU ACTITUD INICIAL MÁS CORRECTA EN
ESTA PACIENTE?

a. Canalización vía periférica y administración de suero
salino 0,9%.

b. Canalización vía periférica y administración de suero
glucosado 5%.

c. La paciente se encuentra estable, por lo que reali-
zaría una prueba de imagen urgente.

d. La paciente tiene un SCG de 11, estaría indicada la
intubación orotraqueal para asegurar la vía áerea. 

e. Las respuestas a, b y d son correctas.

La respuesta correcta es la a
En todo paciente con disminución del nivel de con-

ciencia, la secuencia de actuación sería ABCD. En este
momento, la vía aérea está conservada, por tanto, la intu-
bación orotraqueal (opción d) no estaría indicada. Podría
requerirse en caso de una brusca disminución del nivel
de consciencia con puntuación en la escala de coma de
Glasgow (CSG) < 9 o en caso de riesgo de no mantener
abierta la vía aérea. Una vez asegurada vía aérea y com-
probada una adecuada oxigenación y ventilación del
paciente, el siguiente paso sería analizar el estado circu-
latorio. La paciente presenta una frecuencia cardiaca ele-
vada para su edad, el relleno capilar y la tensión arterial
son normales para su edad, lo que nos indica que ini-
cia una situación de shock y por tanto se debería cana-
lizar mínimo una vía periférica (preferiblemente dos) e
iniciar expansión con fluidos. La expansión de volumen
se realizaría en forma de cristaloides –SSF 0,9%– (opción
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a) a 20 cc/kg o coloides.; no en forma de Suero Gluco-
sado al 5% (opción b). El siguiente apartado a valorar es
la disfunción neurológica: tamaño y reactividad pupilar
así como la respuesta a estímulos. La clínica de cefalea
de varios días de evolución, así como una anisocoria con
midriasis derecha reactiva en la exploración, puede suge-
rir la presencia de un proceso expansivo intracraneal;
la realización de una prueba de imagen (opción c) esta-
ría indicada, una vez realizada la valoración y estabili-
zación inicial. 

La paciente se mantiene monitorizada. Se canaliza
vía periférica, se expande con bolo de SSF 0,9% y se ini-
cia estudio. En el que se incluye: Hemograma, Ionogra-
ma. Perfil renal y hepático. Reactantes. TC craneal. Tóxi-
cos en orina.

Pruebas complementarias
Hemograma: 14.470 leucocitos (52,7% N, 34,8% L).

Hb: 16,9 g/dl. Hcto: 56%. Plaquetas: 348.000/mm3.
Bioquímica: glucosa: 83 mg/dl, urea: 93 mg/dl, cre-

atinina: 0,7 mg/dl, Na: 188 mmol/L, K: 4,1 mmol/L, Cl:
155 mmol/L, Ca: 11 mg/dl, GOT: 31 UI/L, GPT: 26 UI/L,
Osmolaridad sérica: 428 mOsm/kg. Amonio: 104 µmol/L.
Proteína C reactiva (PCR): < 0,03 mg/dl, procalcitonina
(PCT): 0,08 ng/ml.

Gasometría venosa: pH 7,25. pCO2: 57 mmHg, pO2:
40 mmHg, HCO3–: 24,5 mmol/L, EB: -3,6 mmol/L. Na:
196 mmol/L.

Tóxicos en orina: negativos.
TC craneal con contraste: normal.

2. TRAS LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS,
¿QUÉ CONCLUSIONES OBTENDRÍA?
a. La paciente presenta una hipernatremia grave.
b. Los resultados analíticos no van acorde con la clíni-

ca de la paciente, realizar una nueva extracción.
c. Las cifras de urea y creatinina indican que la pacien-

te presenta una insuficiencia renal.
d. Probablemente la paciente se encuentre deshidrata-

da.
e. Las opciones a, c y d son correctas.

La respuesta correcta es la e
La hipernatremia se define como niveles de sodio plas-

mático superiores 145-150 mmol/L o mEq/L (opción
a). Dado que el sodio, es el principal ion responsable de

la osmolaridad plasmática (Osm plasm = Na x 2), el
aumento del sodio, produce un aumento de la misma. 

La distribución del agua corporal total en los diferen-
tes compartimentos es la siguiente: 
– 2/3 en espacio intracelular.
– 1/3 en espacio extracelular: 2/3 espacio intersticial

y 1/3 espacio intravascular.
La distribución de agua entre éstos dependerá del

predominio de las fuerzas osmóticas imperantes.
El aumento de osmolaridad plasmática, secundaria

a la hipernatremia, origina un paso de agua desde el espa-
cio intracelular al espacio extracelular hasta que la osmo-
laridad se iguala en ambos compartimentos, proceso que
ocasiona una deshidratación celular. Por esto, de forma
general, puede decirse que todo paciente hipernatré-
mico, tiene cierto grado de deshidratación (opción d). 

En respuesta a este aumento de osmolaridad plas-
mática, el organismo desencadena varios mecanismos,
por un lado, aumenta la liberación de hormona antidiu-
rética (ADH) para disminuir la pérdida renal de agua. Por
otro lado, activa el mecanismo de la sed para aumentar
la ingesta de agua. Cuando estos mecanismos compen-
sadores no pueden llevarse a cabo, la deshidratación
celular se pone de manifiesto.

Ante esta deshidratación celular, el cerebro es capaz
de aumentar su contenido intracelular de sodio, potasio,
aminoácidos y sustancias orgánicas, consiguiendo de
manera gradual recuperar el agua perdida. Sin embar-
go, cuando la hipernatrémia se instaura de forma muy
rápida, el cerebro no es capaz de aumentar su conteni-
do intracelular de solutos lo suficiente como para preser-
var el volumen y se produce contracción celular y cam-
bios estructurales con separación de las meninges de la
masa encefálica, pudiendo provocar roturas de peque-
ñas venas, hemorragias intracraneales y trombosis de
senos venosos. 

A nivel renal, la hipoperfusión es responsable de una
insuficiencia renal prerrenal inicialmente (opción b), si
no se corrige esta situación se instaura una insuficiencia
renal establecida que consiste en una necrosis tubular,
que se manifiesta inicialmente como oligoanuria, evolu-
cionando si no se corrige, a poliuria, siendo ésta, causa
de la insuficiencia renal y no consecuencia, empeoran-
do la clínica de la deshidratación.

La clínica de la hipernatremia grave, es la de una des-
hidratación. Según su grado, podrá haber mayor o menor
disminución de peso o signos de hipovolemia. Como datos
más específicos de hipernatremia, inicialmente apare-
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ce agitación e irritabilidad que pueden progresar a alte-
raciones del sensorio con decaimiento, letargia o con-
fusión, y coma. A la exploración, se puede observar hiper-
tonína, rigidez de nuca, alteración de los reflejos osteo-
tendinosos con hiperreflexia y en ocasiones convulsiones
tónicoclónicas o crisis de ausencia. 

La madre, comenta que desde hace unos 2 meses,
la paciente bebe mucha agua de forma continua, inclu-
so se despierta por la noche con sed. Además refieren
un aumento excesivo y compulsivo en la ingesta de comi-
da, así como un aumento de peso importante en los últi-
mos meses. Anteriormente constataron aumento de diu-
resis, no presente en el momento actual. Aunque si que
refieren que de forma esporádica, presenta enuresis diur-
na; duerme con pañal (que cambian unas 3 ocasiones
por la noche). Habitualmente no presenta cansancio,
estreñimiento ni intolerancia al frío. No estancamiento
estatural ni pérdida de peso. El día previo la paciente no
ha presentado la habitual ingesta de agua e ingirió ali-
mentos distintos a su dieta habitual, por encontrarse en
una celebración y la perdieron de vista en varias oca-
siones. 

Antecedentes personales
Embarazo controlado de curso normal. Parto a térmi-

no, eutócico. No precisó reanimación. Somatometría al
nacimiento: Peso: 3.090 gramos. Longitud: 49 cm. Perio-
do neonatal sin incidencias salvo discreta hipotonia. Cri-
bado metabólico normal. Otoemisiones acústicas posi-
tivas. Alimentación reglada según indicaciones de su
pediatra, sin intolerancias. Desarrollo psicomotor: sedes-
tación a los 6 meses, marcha autónoma a los 15 meses,
lenguaje propositivo a los 11 meses. Vacunación correc-
ta para su edad. No alergias medicamentosas conocidas. 

Destaca el seguimiento en numerosas consultas exter-
nas y una consulta previa en Servicio de Urgencias: 
– Endocrinología infantil: Desde los 2 años y 3 meses

por obesidad e hiperfagia de 5 meses de evolución,
con ganancia ponderal de 8 kg. En dicha consulta se
objetiva índice de Waterloo de 152,9%. Se solicitan:
bioquímica general normal; y determinaciones hor-
monales: donde destacan únicamente elevados: pro-
lactina total (3.569 µUI/ml) y cortisol libre en orina
(103 µg/24 h) resto de hormonas normales; incluyen-
do hormonas tiroideas, hormonas sexuales prepube-
rales, andrógenos suprarrenales y factores de creci-
miento. Edad ósea, acorde con edad cronológica. Eco-

grafía abdominal normal. Resonancia magnética cen-
trada en área hipotálamo-hipófisis: glándula hipofi-
siaria normal, sin poder descartar presencia de micro-
adenoma, resto normal. Durante el seguimiento, mejor
control de ponderal tras cumplimentar indicaciones
dietéticas y ejercicio físico. 2 determinaciones poste-
riores de cortisol libre en orina: normales. Pendien-
te control de prolactina.

– Gastroenterología infantil, hace 2 meses por regurgi-
taciones frecuentes al poco tiempo de inicio de la
ingesta, de comida no bien masticada. Se solicita trán-
sito baritado, en el que se objetiva reflujo gastroeso-
fágico, en tratamiento con esomeprazol, apreciando
mejoría clínica evidente sin vómitos ni regurgitacio-
nes. Pendiente de nuevo control en 6 meses.

– Valorada hace un mes en Servicio de Urgencias por
polidipsia, sin clara poliuria y estrabismo divergen-
te, de 2 meses de evolución. Valorada por oftalmó-
logo de guardia que evidencia exotropía derecha con
motilidad ocular conservada, sin presencia de edema
de papila. Así mismo, se realiza determinación urgen-
te de Hemograma, ionograma y Sistemático orina nor-
mal. Osmolaridad plasmática 311 mOsm/L. Dada de
alta con la recomendación de repetir estudio de neu-
roimagen en hospital de origen.

– Neurología infantil, hace 1 semana por conducta hiper-
quinética de 1 año de evolución, tanto en casa como
en el colegio. La familia refiere adquisiciones moto-
ras normales, inicio del lenguaje normal, con apari-
ción de lenguaje disgregado y conducta impulsiva y
desinhibida, coincidente con el aumento de peso y la
hiperfagia. Le cuesta trabajo cumplir las normas y
tiene mala relación con el resto de niños. En la explo-
ración se constata la conducta impulsiva y desinhibi-
da comentada, con falta de control de impulsos, estra-
bismo divergente de ojo derecho, proptosis de ojo
derecho. Fuerza, tono, reflejos osteotendinosos y exa-
men cerebeloso normal. Solicitada Resonancia Mag-
nética cerebral, de órbita y vía óptica, urgente, pen-
diente de realización.

3. SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA EN RELACIÓN A LA
ETIOLOGÍA DE LA HIPERNATREMIA EN ESTA PACIENTE 
a. Una alteración primaria del mecanismo de la sed

puede ser la responsable.
b. La paciente podría haber ingerido grandes cantida-

des de sal, por su conducta impulsiva.
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c. En este momento está descartada la existencia de
una diabetes insípida.

d. a y b son correctas.
e. a, b y c son correctas.

La respuesta correcta es la d
Aunque la principal causa de hipernatremia es un

aumento de la pérdida de agua libre, otros mecanismos
como una disminución en la entrada de agua o un aumen-
to de los aportes de sodio también pueden ser los res-
ponsables.

El déficit de agua libre puede estar producido por un
aumento de las pérdidas o una disminución de la entrada.
– Las pérdidas de agua libre pueden ocurrir a nivel renal,

gastrointestinal o en la piel. A nivel renal, la hormona
antidiúretica (ADH) es la principal encargada de
aumentar la reabsorción de agua. Una inexistencia
de esta hormona (diabetes insípida central) o una
insensibilidad de los receptores del túbulo renal a la
ADH (diabetes insípida nefrogénica) puede ocasio-
nar un aumento de las pérdidas renales de agua. A
nivel gastrointestinal, la presencia de diarrea osmóti-
ca secundaria a algunos virus o por el cólera, tam-
bién puede ser responsable de un aumento de las
pérdidas de agua libre. A nivel cutáneo, existe una
pérdida constante de agua, conocida como pérdidas
insensibles. Estas pérdidas pueden ser superiores a
la ingesta, como puede ocurrir en recién nacidos ali-
mentados con lactancia materna, cuando ésta es insu-
ficiente; o bien, pueden verse aumentadas, como por
ejemplo en situaciones de hipertermia o en los gran-
des quemados.

– La entrada de agua insuficiente puede ocurrir por una
incapacidad del individuo de acceder al agua, como
es el caso de los pacientes hospitalizados conecta-
dos a ventilación mecánica; o bien por una alteración
a nivel hipotalámico, en la cual no se detecta el
aumento de osmolaridad plasmática, o no se des-
encadena el mecanismo de la sed.
El exceso de sodio, es una causa más infrecuente de

hipernatremia. Puede deberse a una ingesta excesiva de
éste, como ocurría en el pasado, con la preparación de
fórmulas lácteas hiperconcentradas o bien por la mala
preparación de soluciones de rehidratación oral en las
gastroenteritis agudas. En ocasiones, la administración
parenteral de líquidos hipertónicos o la preparación erró-
nea de fluidoterapia o nutrición parenteral también puede
ser causa de hipernatremia.

Una vez revisada la etiología, las opciones a y b podrí-
an ser correctas. La opción c, sin embargo, sería inco-
rrecta ya que la diabetes insípida puede ser causa de
hipernatremia y en este momento no tenemos datos sufi-
cientes para descartar este diagnóstico. 

Ante la presencia de hipernatremia grave e insuficien-
cia renal, se decide su ingreso en UCIP, para monitori-
zación, iniciar estudio y tratamiento.

4. SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA PARA LLEVAR A CABO
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E INICIAR EL
TRATAMIENTO ADECUADO
a. Es fundamental hacer una determinación de ADH.
b. La determinación de la osmolaridad urinaria nos sería

muy útil para determinar el origen de la hipernatre-
mia en esta paciente.

c. Los datos obtenidos en la anamnesis son irrelevan-
tes de cara al diagnóstico diferencial.

d. Poliuria, polidipsia y osmolaridad urinaria elevada son
las características principales de la diabetes insípida.

e. Las opciones a, b y c son correctas.

La respuesta correcta es la b
Para llegar a un diagnóstico etiológico en una hiper-

natremia es fundamental una buena historia clínica. La
orientación clínica se basa en la contestación a las siguien-
tes preguntas y, además, planteándose: ¿por qué no ha
bebido el paciente?
• ¿Cuál es el estado del espacio extracelular?

La hipernatremia con hipervolemia es poco frecuen-
te y se produce por una ganancia neta de sodio. Ejem-
plos: ingesta de agua salada o errores en administración
de soluciones parenterales o en la preparación de líqui-
do de diálisis.

Es mucho más frecuente encontrar situaciones de
normo o hipovolemia, en las que hay una pérdida de agua
o de agua y sal, respectivamente. En este punto: 
• ¿Cuanto orina?, ¿Cómo es la osmolalidad urinaria?
– Oliguria y la osmolalidad urinaria es máxima: indica

una pérdida extrarrenal de agua. Se acompaña de
normo/hipovolemia y se produce por una perdida de
agua y sal, pero proporcionalmente mas agua que sal.
Pueden existir datos clínicos de hipovolemia (hipoten-
sión, taquicardia, sequedad de mucosas, etc.). Si no
se dispone de osmolalidad urinaria, la comparación
de los electrolitos en sangre y en orina puede orientar
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al diagnostico ([Na+]p < [Na+]o + [K+]o). Una inges-
ta insuficiente de agua, debe sospecharse en todos
aquellos pacientes que por su situación basal no ten-
gan acceso a ella; una lesión hipotalámica, podría ser
la causa de la hipernatremia en aquellos que la pre-
sentan y tienen libre acceso al agua; la clínica de vómi-
tos y deposiciones diarreicas, podrían encaminarnos
hacia una pérdida gastrointestinal de agua.

– No hay oliguria: si hay poliuria, las pérdidas de agua
son de origen renal. Aquí es muy importante medir la
osmolalidad urinaria, ya que va a distinguir la diure-
sis osmótica y/o por diuréticos (en la que la osmola-
lidad será alta o no estará muy disminuida) de la diu-
resis por diabetes insípida (que se presenta con osmo-
laridad urinaria baja).
Ante una diabetes insípida, el diagnóstico diferencial

entre central y nefrogénica se puede efectuar mediante
un test de deprivación de agua, midiendo la ADH plas-
mática o administrando ADH exógena. Lo más práctico
es administrar ADH exógena, que aumentara la osmola-
lidad urinaria si la secreción endógena de ADH estaba
alterada, diferenciando la diabetes insípida central de
la nefrogénica, en la que no habrá respuesta.

Realizando la anamnesis, muy importante para iniciar
el diagnóstico diferencial de hipernatremia, la paciente
presenta un hábito potómano, cuya etiología desconoce-
mos en este momento. Los padres referían ingesta de
agua aumentada habitualmente. Los signos clínicos indi-
can una disminución del volumen extracelular: taqui-
cardia, sequedad de mucosas, y aumento de urea y cre-
atinina en plasma, justificados probablemente por la dis-
minución de la ingesta el día previo. No presenta poliuria
y en el estudio de orina, se refleja una osmolaridad urina-
ria elevada (1071 mOsm/L) y un sodio en orina elevado
(346 mEq/L). Estos datos orientan a una pérdida extra-
rrenal de agua. Clínica y analíticamente no concuerda con
una diabetes insípida, en la cual, se encuentra poliuria,
polidipsia, osmolaridad urinaria baja y natriuria baja. Si se
tratara de una diabetes insípida, para diferenciar central
de nefrogénica, es imprescindible determinar los niveles
de ADH, como se ha comentado anteriormente.

5. RESPECTO AL TRATAMIENTO, ¿CUÁL ES LA OPCIÓN
CORRECTA?
a. Es suficiente para corregir la hipernatremia, la admi-

nistración intravenosa de fluidoterapia aportando las
necesidades basales de líquidos.

b. Los diuréticos tiazídicos nos ayudarían en este caso
para aumentar la excreción de sodio.

c. La corrección de la natremia no debe ser superior a
10-12 mEq/L/día.

d. En este caso, estaría indicado el empleo de Desmo-
presina nasal.

e. El tratamiento de la hipernatremia es el mismo, inde-
pendiente de la causa que lo origine.

La respuesta correcta es la c
Las medidas terapeúticas encaminadas a la correc-

ción de la hipernatremia dependen de la causa que la
origine. De una forma resumida, pueden plantearse varias
situaciones: 
– Depleción de volumen extracelular: deshidratación

hipertónica.
– Sobrecarga de sodio.
– Diabetes insípida central o nefrogénica, que requie-

ren un tratamiento específico.
Independientemente de cual sea la causa, el descen-

so rápido de la natremia puede producir como compli-
cación principal edema cerebral secundario, por lo que
debemos tener en cuenta que el límite de seguridad para
el descenso de la natremia es de entre 10-12 mEq/L cada
24 horas (opción c).

En el caso que nos ocupa, los hallazgos tanto clíni-
cos como analíticos podrían ir acorde con una deshidra-
tación hipertónica. 

Lo primero que debemos calcular es el déficit de agua
libre. Este agua libre es aquel que atraviesa las membra-
nas celulares independientemente del sodio, y por tanto
lo que nos ayudaría a aumentar ese volumen intracelu-
lar perdido por la hipertonicidad plasmática. Se adminis-
trará en forma de suero glucosado 5%. Y podemos cal-
cularla con la siguiente fórmula: 

Déficit agua libre = Agua corporal total x 
[(Na real/Na deseado) – 1]

Agua corporal total = 0,6 x Peso actual.

Una vez calculado el déficit de agua libre, el siguien-
te paso es calcular el tiempo teórico de corrección de la
natremia, entendiendo como límite de seguridad el
comentado anteriormente. Ese déficit de agua libre se
administrará en dividiendo por los días de corrección, y
a ésta cantidad, se sumarán las necesidades basales de
líquidos (opción a), calculados por la regla de Hollyday. 
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Una vez estimadas las necesidades de líquidos, se
añadirán los iones: sodio, potasio y cloro. La forma de
administrarlos está resumida en la Tabla I.

Se harán controles rutinarios de sodio y osmolari-
dad tanto plasmáticos como urinarios, así como también
se cuantificará la diuresis, modificando el contenido de
sodio que se administra, dependiendo del descenso del
mismo.

Si la hipernatremia es debida a una diabetes insípi-
da, tras la estabilización inicial con salino fisiológico, se
cuantificarán las pérdidas urinarias estrictamente y éstas,
deben ser repuestas con sueros hiposódicos, dependien-
do del sodio urinario. Así como también se empleará des-
mopresina iv (0,025 µg/kg en 10 mín cada 12-24 h), o
desmopresina intranasal (5-10 µg/dosis) de 1 a 3 veces
al día dependiendo de la respuesta, para intentar norma-
lizar la diuresis. En este caso, por tanto, no estaría indi-
cado el empleo de desmopresina (opción d). Si estamos
ante una diabetes insípida que no se controla a pesar del
empleo de desmopresina, debemos sospechar una dia-
betes insípida nefrogénica, en cuyo caso, debemos res-
tringir los aportes de sodio y emplear diuréticos tiazídi-
cos.

En situaciones de sobrecarga de sodio, nuestro obje-
tivo es conseguir un balance negativo de sodio, con un
balance neutro o negativo de agua, esto puede conse-
guirse aportando sueros hipotónicos en un 50-100%
de las necesidades basales, según el volumen circulan-
te, así como forzando las pérdidas urinarias de sodio con
diuréticos de asa como la furosemida de forma puntual
(0,5-1 mg/kg/dosis) o en perfusión continua. En casos
de mala respuesta o fracaso renal, podrían utilizarse téc-
nicas de depuración extrarrenal como la diálisis perito-
neal o la hemofiltración.

En este caso, se inicia tratamiento de deshidratación
hipernatrémica, con corrección del déficit estimado en
72 horas. Durante las primeras 24 h, descenso de nive-
les de sodio en límites de seguridad (0,8 mEq/L/h) y des-
censo más acusado en las siguientes horas a pesar de
restricción hídrica y aumentos de aportes de sodio (máx

6,5 mEq/kg/día). Alcanza niveles normales (137 mmol/L)
a las 48 h de su ingreso. Niveles al alta: 135 mmol/L, que-
dando aportes parenterales según necesidades basales
e iniciándose tolerancia enteral. Osmolaridad plasmáti-
ca que desciende progresivamente de 428 a 286
mOsm/kg. Inicialmente, insuficiencia renal oligúrica
(aumento de urea y creatinina hasta 90 mg/dl y 0,93
mg/dl, respectivamente). Las 12 horas siguientes aumen-
to de diuresis, con normalización progresiva de la misma
(1-2 cc/kg/h). Monitorización sistemática de niveles de
Osmolaridad urinaria (evolución: 1.071 a 695) y Natriu-
ria (346 a 182). Hipercloremia inicial, que normaliza pos-
teriormente. Potasio normal. Hipercalcemia (Ca iónico;
1,62 mmol/L), se restringen aportes de calcio, control
previo alta: 1,32 mmol/L.

Se continúa estudio en planta de hospitalización.
Durante su ingreso en planta, presenta hiperfagia, sin
constatarse avidez por el agua. No poliuria: diuresis cuan-
tificada 1-2 cc/kg/h, lo que descarta la posibilidad de dia-
betes insípida. Se comprueban determinaciones seria-
das elevadas de prolactina, sin galactorrea asociada.
Se solicita Resonancia magnética cerebral con contras-
te sin observarse lesiones, con tallo hipotálamo-hipofisa-
rio normal aunque sin poderse descartar microadenoma.
Ecografía abdominal normal. Comportamiento desinhibi-
do. Se solicita estudio genético por sospecha de síndro-
me de Prader-Willy, que concuerda con la hipotonía neo-
natal, discreto retraso y polifagia compulsiva, con resul-
tado negativo, y es dada de alta, tras la resolución del
cuadro que motivó el ingreso. Siendo controlada poste-
riormente en consultas externas.

Como comentarios, a pesar de haber orientado ini-
cialmente el caso como una deshidratación hipernatré-
mica; dado los antecendentes de la paciente, también
cabe la posibilidad de que estemos ante una intoxicación
salina, ya que la niña, que presentaba hábitos de inges-
ta compulsiva, podría haber cogido gran cantidad de
comida muy salada o incluso un salero y se lo hubiera
comido en la boda a la que acudieron 24 horas antes del
ingreso. En ese caso, nuestro objetivo sería conseguir
balance neutro o negativo de agua, aportando sueros
hipotónicos en un 50-100% de las necesidades basales,
según el volumen circulante, así como forzando las pér-
didas urinarias de sodio con diuréticos de asa como la
furosemida de forma puntual o en perfusión continua. Si
existe mala respuesta o fracaso renal, podrían utilizarse
técnicas de depuración extrarrenal.

TABLA I.

Necesidades basales Déficit a reponer

Na 3-4 mEq/100 Kcal met 2-4 mEq/100 ml
K 2-3 mEq/100 Kcal met 0-4 mEq/100 ml
Cl 3-4 mEq/100 Kcal met 2-6 mEq/100 ml
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DIAGNÓSTICOS FINALES
• Sospecha de síndrome hipotalámico sin lesión orgá-

nica que lo justifique.
• Sospecha de intoxicación salina.
• Hipernatremia grave secundaria.

Meses después requiere nuevo ingreso en UCIP por
hipoglucemia e hipotermia. Esos hallazgos junto con
los antecedentes de la paciente, llevaron a la sospecha
de la presencia de un síndrome de ROHHAD.

El síndrome de ROHHAD es un trastorno pediátrico
raro y complejo descrito por primera vez en 2007 por Ize-

Ludlow y cols. que se caracteriza por hiperfagia y obe-
sidad desarrollada rápidamente en la infancia temprana
(2-4 años de edad), y alteraciones en el comportamien-
to (conducta impulsiva y desinhibida, crisis de euforia y
risas y déficita de atención) seguido por disfunción auto-
nómica (respuesta pupilar anormal, disregulación térmi-
ca, alteración de la motilidad intestinal) e hipoventilación
central. Los síntomas de disfunción hipotalámica que
desarrollan incluyen hipernatremia con adispsia y mala
regulación del metabolismo hidrosalino, sin constatarse
un déficit de ADH, hiperprolactinemia, hipotiroidismo,
hipersomnia, déficit de GH, hipogonadismo hipogonado-
tropico y déficit de glucocorticoides. La etiología es des-

Ingesta de sal y/o administración de
soluciones salinas hipertónicas

Hipernatremia
Na+

P > 145 mEq/L

SíNoHipernatremia por
pérdida de agua

Hipernatremia por
ganancia de sodio

(LEC ↑)

Oliguria
Osmo máxima

Na+
P < (Na+

O + K+
O)

No oliguria
Osmo no máxima

Na+
P > (Na+

O + K+
O)

Pérdida
extrarrenal de

agua (LEC ↓ o  ∅)

- Fiebre elevada
- Diarrea
- Sudoración profusa
- Quemados
- Fístulas
- Hipodipsia primaria

Nefrogénica
- Fármacos: litio, demeclocilina,
  estreptozotocina, ifosfamida,
  metoxiflurano
- Hipopotasemia
- Hipercalcemia
- Amiloidosis
- S. Sjöegren
- Infecciones
- Analgésicos
- Uropatía obstructiva
- Diuréticos de asa
- Anemia falciforme
- Poliquistosis
- Vasopresinasa (embarazo)
- Idiopática

Central
- Trauma craneal
- Neurocirugía
- Neoplasias cerebrales
- Granulomas
- Meningitis, encefalitis
- Aneurismas
- Poshipoxia
- Guillain-Barré
- Histiocitosis
- Fármacos (fenitoína)
- Idiopática

Diabetes insípida
(LEC ∅)

Diuréticos
Diuresis osmótica

(glucosa, manitol, urea)

Osmo muy baja Osmo no muy baja
(LEC ↓)

- Ingesta de agua de mar
- Soluciones hipertónicas a
  pacientes críticos
- Baño hipertónico en diálisis

FIGURA 1. Orientación etiológica de hipernatremia.



Preescolar con disminución del nivel de conciencia52

conocida, aunque se ha postulado un origen genético,
aún no ha sido demostrado. El seguimiento es fundamen-
tal en estos niños para detectar precozmente la aparición
de la sintomatología e instaurar el tratamiento adecuado
para los déficits asociados.
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Historia actual
Neonato mujer de 7 días de vida, segundo gemelo.

Parto a la 37+ 4 semana de gestación mediante cesárea
por crecimiento intrauterino retardado y posición en trans-
versa del segundo gemelo. Diagnóstico prenatal de trun-
cus arterioso tipo II con comunicación interventricular
(CIV) perimembranosa amplia, comunicación interauri-
cular (CIA), y válvula truncal muy displásica, bicúspide
con apertura muy limitada (gradiente transvalvular de
60/30 mmHg (pico/medio)). Desde el primer día de vida
presenta situación de hiperaflujo pulmonar con clínica
de bajo gasto, de difícil manejo médico; precisando intu-
bación y ventilación mecánica, junto con tratamiento vaso-
dilatador sistémico y anticongestivo. 

Ingresa en cuidados intensivos pediátricos (UCIP) tras
corrección quirúrgica, donde se tuneliza CIV hacia vaso
truncal, se coloca conducto valvulado desde ventrículo
derecho uniéndose a él las arterias pulmonares, y comi-
surotomia y reconstrucción de la válvula truncal. Para
ello precisa circulación extracorpórea de 4 horas y 25
minutos, y 2 horas y media de clampaje aórtico. 

Exploración física
Peso 2 kg, Talla: 45 cm, FC 143 lpm, FR 35 rpm, TA

80/58 mmHg. INVOS 47, SatO2 83%, PVC 13 mmHg,
PAI: 11 mmHg, Tª: 32,8 ºC.

Regular estado general, aspecto vasodilatador, pali-
dez y frialdad cutánea. Intubada por boca, sedada. Tórax
abierto. Aspecto edematoso. Auscultación cardíaca rít-
mica, soplo III/VI. Auscultación pulmonar con buena entra-
da y salida de aire bilateral, sin otros ruidos sobreaña-
didos. Abdomen: blando a la palpación y sin masas ni

visceromegalias. Pulsos centrales y periféricos palpables
bilateralmente. Fontanela anterior normotensa.

Durante las primeras horas tras su ingreso presenta
hipovolemia secundaria a sangrado activo, precisando
infusión de volumen y hemoderivados (hematíes, plaque-
tas, plasma, fibrinógeno y factor VII) a altas dosis, aña-
diéndose al tratamiento inotrópico que ya tenía (dopami-
na 6 µg/kg/min, adrenalina 0.05 µg/kg/min y milrinona
0.5 µg/kg/min) noradrenalina hasta 0,6 µg/kg/min. En
estas primeras horas la paciente permanece en anuria.
Analíticamente presenta: Creatinina 0.79 mg/dl, Urea 34
mg/dl, Creatinina (orina) 5.6 mg/dl. Filtrado glomerular
estimado: 25 ml/min/1.73m2.

1. ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES FACTORES PUEDEN
HABER SIDO DETERMINANTES EN EL ESTABLECIMIENTO
DEL DAÑO RENAL AGUDO? 
a. La circulación extracorpórea larga.
b. La politransfusión de hemoderivados.
c. Los antibióticos profilácticos.
d. La cardiopatía de base.
e. Todos los anteriores.

La respuesta correcta es la e
El daño renal agudo se define como la disfunción renal

de comienzo abrupto secundaria a procesos endógenos
o exógenos, que origina la incapacidad para regular el
equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base y para la excre-
ción de desechos y fluidos a nivel glomerular. Se carac-
teriza por un descenso del filtrado glomerular y un aumen-
to de la creatinina sérica. (Tabla I)
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La presencia de daño renal agudo tras cirugía cardia-
ca de una cardiopatía congénita es una complicación
relativamente infrecuente siendo la incidencia muy varia-
ble, entre un 2,7% al 24,6% dependiendo en gran medi-
da de los criterios diagnósticos utilizados; pero es sin
duda una de las causas más frecuentes de fracaso renal
agudo en la infancia. (Tabla II)

La presencia de daño renal agudo es una complica-
ción importante a la hora de predecir morbilidad y mor-
talidad en el paciente críticamente enfermo, puesto que
condiciona un aumento de la estancia hospitalaria, un
aumento de la estancia en UCIP, aumento de los días
que los pacientes precisan intubación traqueal (princi-
palmente por retención de fluidos a nivel pulmonar, el
Idesarrollo de patología pulmonar restrictiva por edema
intersticial y la prolongación de la sedación por el des-
censo de eliminación de la misma por el daño renal), y
aumento de la mortalidad, oscilando entre el 21 y el 70%
en los casos en los que se aúnan postoperatorio de ciru-
gía cardiaca y daño renal agudo. 

Existen una serie de factores tanto intrínsecos del
paciente, pre/intra/y postoperatorios que pueden con-
dicionar una mayor susceptibilidad al desarrollo del daño
renal (ver Tabla III).

La presencia de una cardiopatía cianosante implica
hipoxemia, la cual reduce el flujo sanguíneo renal y por
tanto el filtrado glomerular (FG), e induce hipovolemia,
hipotensión y activación del sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona. La hipotermia se asocia con vasocons-
tricción a nivel renal y consecuente reducción del flujo
renal y del FG. La acción de la ventilación mecánica con
presión positiva se basa en la disminución del retorno
venoso y del gasto cardiaco, viéndose reducido tam-
bién el flujo sanguíneo renal.

TABLA I. CRITERIOS RIFFLE MODIFICADOS PARA LA EDAD PEDIÁTRICA.

Aclaramiento de creatinina estimado Ritmo de diuresis

Riesgo Descenso del 25% o aumento de 1,5-2 veces el valor de < 0,5 ml/kg/h durante 8 h
creatinina sérica o de 0,3 mg/dl

Daño Descenso del 50% o aumento de 2-3 veces el valor de creatinina sérica < 0,5 ml/kg/h durante 16 h

Fallo Descenso del 75% o < 35 ml/min/1,73 m2 < 0,3 ml/kg/h for 24 h o
anuria durante 12 h

Pérdida Persistencia de datos de fallo > 4 semanas

Estadio final Persistencia de datos de fallo > 3 meses

TABLA III. FACTORES DE RIESGO DE DAÑO RENAL AGUDO EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDIACA.

Factores del paciente

– Edad < 1 año
– Peso (cuanto menor más riesgo)
– Superficie corporal (cuanto menor más riesgo)
– Valores de creatinina previos
– Cardiopatía cianosante

Factores preoperatorios

– Uso de medicaciones nefrotóxicas
– Hipoxemia
– Hipotermia
– Hipovolemia
– Hipotensión arterial
– Ventilación mecánica

Factores intraoperatorios

– Tiempo de circulación extracorpórea (cuanto mayor más riesgo)
– Transfusión de hemoderivados

Factores postoperatorios

– Bajo gasto cardiaco
– Los mismos que preoperatoriamente

TABLA II. PATOLOGÍA PRIMARIA EN PACIENTES CON DAÑO
RENAL AGUDO.

Patología Nº pacientes (%)

Hemato-oncológica 12 (10,4)
Enf. cardíaca congénita 75 (65,2)
Sepsis 29 (25,2)
Enf. hepática 5 (4,4)
Traumatismo 2 (1,7)
Asfixia debida a nacimiento prematuro 5 (4,4)
Síndrome hemolítico urémico 7 (6,1)
Glomerulonefritis postinfecciosa 2 (1,7)
Glomerulonefritis aguda no postinfecciosa 1 (0,9)
Uropatía obstructiva 1 (0,9)
Vasculitis 1 (0,9)
Enf. del sistema nervioso central 4 (3,5)
Otras 2 (1,7)
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El uso de contrastes intravenosos y fármacos nefro-
tóxicos como algunos antibióticos (como vancomicina,
gentamicina, etc. frecuentemente administrados como
profilaxis en las intervenciones quirúrgicas), y antiinfla-
matorios (AINEs) pueden producir per se daño tubular
renal. 

Los glóbulos rojos transfundidos, al haber estado alma-
cenados poseen niveles más bajos de 2,3 difosfoglicera-
to lo que hace que tengan más problema para la entre-
ga de oxígeno a los tejidos. Además se produce un
aumento del hierro libre circulante que exacerba el estrés
oxidativo tisular. Se promueve a su vez un estado proin-
flamatorio, con activación leucocitaria e inicio de la cas-
cada de la coagulación. Asimismo los glóbulos rojos hemo-
lizados pueden causar nefropatía por la hemoglobinuria.

La circulación extracorpórea (CEC), imprescindible
para la realización de la mayoría de cirugías cardiacas,
produce una serie de cambios hemodinámicos, como la
disminución del flujo pulsátil, que alteran las resistencias
arteriales renales y la presión de perfusión renal, causan-
do un estado de isquemia relativa, favoreciéndose el flujo
sanguíneo hacia la médula renal y reduciéndose en la
cortical. Unido esto a cierto grado de isquemia por la téc-
nica en sí, y a la activación del sistema inmune que pro-
duce una importante reacción inflamatoria, hace que el
riñón se vea sometido a un insulto capaz de originar un
daño en dicho órgano. En varios estudios se objetiva la
existencia de una relación temporal clara, de tal manera
que, cuanto mayor es la duración de la CEC mayor es
el riesgo de daño renal agudo. (Fig. 1)

No es raro encontrar la presencia de una disfunción
renal oligúrica, en el postoperatorio inmediato de las ciru-
gías cardiacas neonatales, que suele mejorar en las
siguientes 24-48 horas, con adecuación de la volemia y
tratamiento diurético, no siendo necesaria la mayoría de
las veces la utilización de técnicas de depuración extra-
rrenal. 

Debido al sangrado persistente la paciente precisa
revisión quirúrgica donde se realiza hemostasia de un
punto sangrante en la zona posterior de la aorta, cedien-
do el mismo. En las horas siguientes, se reducen las nece-
sidades de volumen intravenoso, está la paciente más
estable hemodinámicamente, pero se observa la presen-
cia de edemas de manera generalizada, con aumento del
perímetro abdominal, con aspecto distendido y brillante;
por lo que se intensifica el tratamiento diurético con furo-
semida iv hasta 1 mg/kg/h y se añade hidroclorotiazida

y espironolactona por sonda nasogástrica; iniciando la
paciente diuresis a un ritmo de 0,5 ml/kg/h.

2. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTITUDES CONSIDERA
MÁS CORRECTA EN ESTE MOMENTO?
a. Aumentar la perfusión de furosemida y comprobar la

vía de infusión.
b. Medir la presión intraabdominal a través de un caté-

ter peritoneal.
c. Hacer una ecografía renal.
d. Medir la presión intraabdominal por la sonda vesi-

cal y, si está elevada, considerar colocar un catéter
peritoneal.

e. Comprobar la existencia de ascitis.

La respuesta correcta es la d
La presión intraabdominal (PIA) es la presión gene-

rada en el interior de la cavidad abdominal. En condicio-
nes normales esta depende del peso corporal, la posi-
ción y la actividad de la musculatura abdominal, aunque
puede sufrir aumentos fisiológicos transitorios con los
movimientos respiratorios, tos o el Valsalva. El valor nor-
mal en niños es ≤ 10 mmHg. Se considera hipertensión
abdominal valores por encima de 10-12 mmHg. 

El aumento de la PIA puede producir hipoperfusión
esplácnica e isquemia intestinal y renal, y está asocia-
da a un incremento de la morbi-mortalidad en el pacien-
te crítico. Cuanto mayor sea el grado de hipertensión
intraabdominal, más grave será la disfunción sistémica
asociada. En el paciente pediátrico crítico, la aparición
del síndrome compartimental abdominal (SCA), definido
como una presión intraabdominal >10mmHg de mane-
ra mantenida y fallo orgánico de nueva aparición (cere-

Cardiopulmonary bypass time and risk of
acute kidney injury
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FIGURA 1. Relación entre tiempo de CEC y desarrollo de daño
renal agudo.
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bral, pulmonar, cardiovascular, renal o esplácnico),
aumenta la mortalidad hasta un 60%. (Tabla IV)

Los cambios fisiopatológicos producidos por la hiper-
tensión intraabdominal son reversibles si se realiza una
descompresión temprana, por lo que es importante rea-
lizar un diagnóstico precoz. Por esta razón, la sociedad
mundial del síndrome compartimental abdominal reco-
mienda la medición de la presión intraabdominal en todos
los pacientes que presenten 2 o más de los siguientes fac-
tores: excesiva expansión de volumen, acidosis e hipoter-
mia, coagulopatía/politransfusión, disfunción renal, hepá-
tica o pulmonar, íleo paralítico y cirugía abdominal.

La medición de la presión intraabdominal puede rea-
lizarse: 
– De manera directa: mediante la introducción de un

catéter intraperitoneal (opción b) conectado a un
transductor de presión. Poca aceptación en la prác-
tica clínica por ser un método invasivo, con riesgo de
hemorragia, infección y falsas lecturas por colapso
o acodadura del catéter.

– De manera indirecta: mediante la medición de la pre-
sión intravesical (opción d), que es actualmente el
método estándar, por ser sencillo, menos invasivo, se
correlaciona bien, es fácilmente reproductible y por-
que la mayoría de los pacientes portan una sonda
vesical. Se administra 1 ml/kg de SSF por sonda vesi-
cal, se coloca el transductor de presión con el 0 en
línea medioaxilar con el paciente en supino y los mús-
culos abdominales relajados.
La ascitis (opción e) es la acumulación de líquido en

el interior de la cavidad peritoneal, es una complica-
ción habitual en el postoperatorio de cirugía cardiaca por
el desarrollo de insuficiencia cardiaca. Clínicamente se
manifiesta como distensión abdominal, siendo necesa-
ria una gran acumulación de líquido para detectar los sig-
nos clásicos de aumento del tamaño de los flancos abdo-
minales, matidez a la percusión de los mismos y “ola ascí-
tica”. La ecografía abdominal resulta muy útil para la
detección de ascitis, debido a su capacidad para detec-

tar pequeñas cantidades de líquido. Siendo la paracen-
tesis o punción abdominal el gold estándar para confir-
mar este diagnóstico. 

La realización de una ecografía renal (opción c) ante
el diagnóstico de daño renal agudo no supone una urgen-
cia, puesto que solo en aquellos casos de causa pos-
trenal puede dar una información que condicione el tra-
tamiento del cuadro clínico. En el resto de supuestos la
valoración renal será necesaria posteriormente, sobre
todo en aquellos casos en los que no se recupere la fun-
cionalidad total, como ocurre entre el 6-70% según las
series, y se quiera descartar daño renal crónico; y en los
que haya duda sobre la etiología.

La sobrecarga de líquidos supone un aumento de la
mortalidad en pacientes críticos, por lo que es necesaria
la prevención de esta situación, buscando la realiza-
ción de un balance negativo, mediante la restricción de
líquidos o uso de diuréticos. En aquellos casos en que
estas medidas no sean suficientes (como en este caso,
en el que los diuréticos ya están a dosis máximas) habrá
que plantearse descartar complicaciones asociadas y/o
el uso de técnicas de depuración extrarrenal. Aquellos
diuréticos con efectos adversos nefrotóxicos incluso deben
ser suspendidos si no consiguen su efecto (opción a).

Se decide medir la presión intraabdominal mediante
la sonda vesical, resultando un valor de 12 mmHg, por
lo que se coloca un catéter peritoneal de 8 Fr mediante
técnica de Seldinger en el cuadrante inferior izquierdo
abdominal. Disminuyéndose el valor de la PIA a 7 mmHg
tras evacuar hasta 150 ml de líquido ascítico de la cavi-
dad peritoneal, de aspecto serohemático y característi-
cas bioquímicas de trasudado: glucosa 79 mg/dl, Pro-
teínas Totales 2,5 g/dl, Albúmina 2,27 g/dl, Hematíes
15.391 céls/mm³, Leucocitos 358 céls/mm³, Polimorfo-
nucleados 5%, Mononucleados 95%. Al persistir el esta-
do de oliguria a pesar de esta maniobra y ante la dispo-
nibilidad del catéter peritoneal se inicia diálisis peritone-
al. Se prescriben pases horarios (10 minutos de llenado,
35 minutos de tiempo de espera, y 15 minutos de fuga),
de 10 ml/kg de solución dializante con dextrosa al 1,5%.

3. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES INDICACIÓN PARA
INICIAR UNA TÉCNICA DE DEPURACIÓN?
a. Anuria. 
b. Anasarca con imposibilidad de forzar balances nega-

tivos con tratamiento médico.

TABLA IV. GRADOS DE HIPERTENSIÓN INTRAABDOMINAL.

Grado Presión vesical (mmHg)

I 10-12
II 13-15
III 16-19
IV ≥ 20 
SCA > 10 y fallo orgánico de reciente aparición 
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c. Niveles de vancomicina de 20 µg/ml.
d. Potasio mayor de 5,5 mEq/L.
e. Bajo gasto cardiaco con oliguria y acidosis metabó-

lica.

La respuesta correcta es la c
Cuando se llega a una situación de daño renal agudo

que no mejora con las medidas no invasivas, de restric-
ción de volumen y tratamiento diurético, persistiendo la
oliguria y apareciendo datos de sobrecarga de volumen
hay que plantearse el inicio de técnicas de depuración
extrarrenal. El comienzo de estas de manera precoz
(mismo día de la cirugía) está asociado a mejoría en la
supervivencia. Hasta un 17% de los pacientes con daño
renal agudo secundario a cirugía cardiaca en la edad
pediátrica precisan de su aplicación.

Las principales indicaciones del inicio de depuración
extrarrenal son: 
– Sobrecarga de volumen o balance positivo.
– Oliguria o anuria (diuresis <1 ml/kg/h) que no respon-

de a la administración de volumen ni al tratamiento
diurético con furosemida iv durante 4 horas.

– Bajo gasto cardiaco concomitante.
– Alteración del equilibrio acido-base o alteraciones

electrolíticas (pH < 7,30, K+ > 5,5 mEq/L).
Existen diferentes terapias de depuración extrarrenal

aplicables en niños, como son la hemodiálisis intermi-
tente, la diálisis peritoneal y la hemofiltración/hemodia-
filtración continua. La elección de una técnica u otras
depende sobre todo de la edad del niño, situación clíni-
ca, indicación de la técnica y experiencia del centro o
facultativo prescriptor.

La diálisis peritoneal es una técnica fácil de realizar,
barata, que no requiere heparinización ni acceso vascu-
lar, y es aceptablemente bien tolerada en pacientes ines-
tables hemodinámicamente. Sus principales desventajas
son que la ultrafiltración y el aclaramiento de solutos ocu-
rren de manera lenta, por lo que es menos efectiva que
otras técnicas en casos de intoxicación, hiperpotasemia
grave, catabolismo extremo o edema pulmonar agudo;
además de que la cuantía de la ultrafiltración a menudo
es impredecible debido a la alteración de la perfusión peri-
toneal en pacientes inestables hemodinámicamente. 

Esta técnica ha sido tradicionalmente más utilizada
en el daño renal agudo transitorio que acontece en el
postoperatorio de cirugía cardiaca en la edad pediátrica,
especialmente en los niños de menor edad y en los que
es importante preservar los accesos venosos centrales.

La diálisis peritoneal no estaría indicada en pacien-
tes cuya fisiología cardiaca fuese muy dependiente de
precarga, puesto que podría originarse un estado de ines-
tabilidad hemodinámica con las fases de llenado/vacia-
do peritoneal. Los pacientes con compromiso pulmonar
pueden empeorar con el aumento del volumen abdo-
minal, ya que dificulta la excursión diafragmática com-
pleta, además en aquellos con tensiones arteriales bajas,
la perfusión peritoneal disminuida puede hacer que esta
técnica no sea eficaz.

Como complicaciones de la técnica hay que vigilar la
aparición de hernias, peritonitis, mal funcionamiento del
catéter e hidrotórax, debido a la fuga del dializado al espa-
cio pleural. Los pacientes pueden tener pérdidas signifi-
cativas de inmunoglobulinas, haciéndolos más suscep-
tibles a la infección. La peritonitis puede aumentar la pér-
dida de proteínas, comprometer la nutrición del pacien-
te y dañar de forma permanente la membrana perito-
neal, que es la membrana de diálisis, inutilizándola para
dicho fin. 

La paciente permanece en anuria las siguientes horas,
precisando volumen frecuente y haciendo balances posi-
tivos pese a la diálisis peritoneal, por lo que se conecta
a hemofiltración venovenosa continua (HVVC) tras cana-
lizar un catéter de doble luz de 5 Fr. A las 5 horas pre-
senta de nuevo inestabilidad hemodinámica con hipo-
tensión refractaria a volumen y vasopresores, por lo que
se aumenta noradrenalina y se inicia tratamiento con cor-
ticoides (hidrocortisona) a dosis de estrés. Se realiza eco-
cardiografía en la que se objetiva la presencia de un trom-
bo en aurícula derecha que obstruye la CIA, por lo que
se decide nueva cirugía para la extracción del mismo y
asistencia postquirúrgica con membrana de oxigenación
extracorpórea (ECMO) veno-arterial central con soporte
inicial a 150 ml/kg/min. 

4. EN RELACIÓN A LAS TÉCNICAS DE DEPURACIÓN
EXTRARRENAL (TDE) EN ECMO, ¿CUÁL DE LAS
SIGUIENTES CONSIDERA VERDADERA?
a. Las altas presiones del circuito de ECMO hacen muy

difícil la conexión de las máquinas de hemofiltración.
b. Se debe aumentar la anticoagulación con heparina

que recibe el paciente en ECMO si se añaden TDE.
c. La mejoría de la perfusión renal tras conexión a ECMO

hacen muy infrecuente la necesidad de TDE en estos
pacientes.
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d. La optimización de los balances hídricos mediante
TDE en ECMO puede acortar el tiempo de asistencia.

e. Tras el inicio de la ECMO se frena el síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica, por lo que en general
no está indicado realizar convección de alto flujo.

La respuesta correcta es la d
Los pacientes asistidos con ECMO tienen un alto ries-

go de desarrollar sobrecarga de líquidos y daño renal
agudo, por lo que en estos casos es frecuente la utiliza-
ción de técnicas de depuración extrarrenal para mante-
ner un adecuado equilibrio de líquidos y control metabó-
lico.

En la ECMO veno-arterial el gasto cardiaco se com-
pone de la suma entre el flujo pulsátil cardiaco nativo y
el flujo no pulsátil de la bomba, aunque la mayoría del
flujo sea no pulsátil, al iniciarse la asistencia suele pro-
ducirse un aumento en la tensión arterial del paciente y
en el flujo de los diferentes órganos vitales, incluido el
riñón. Sin embargo, al inicio de la asistencia con ECMO
pueden ocurrir rápidas fluctuaciones hemodinámicas
que alteran el flujo sanguíneo renal conduciendo a situa-
ciones de isquemia/repercusión, contribuyendo en parte
al daño renal agudo del paciente. 

La exposición de la sangre a superficies artificiales
produce una respuesta inflamatoria sistémica, un esta-
do de hipercoagulabilidad, hemólisis y hemoglobinuria
que exacerban el daño renal, aunque el desarrollo tec-
nológico a este nivel ha minimizado dichas consecuen-
cias.

La hemofiltración continua es una técnica de depu-
ración extracorpórea que usa la convección para la eli-
minación de solutos y líquidos. En este tipo de técnica
los solutos y el plasma son obligados a pasar a través de
una membrana semipermeable, con una alta tasa de
ultrafiltración. Simultáneamente, según se va eliminan-
do líquido se infunde una solución de sustitución, que
repone el volumen y los electrolitos eliminados, con el fin
de mantener el equilibrio acido-base y concentraciones
fisiológicas de electrolitos en sangre. La solución de sus-
titución puede infundirse antes o después del paso de la
sangre por el hemofiltro. Esta técnica realiza un proceso
de detoxificación sanguínea lento, continuo, con una tasa
de ultrafiltración bien controlada y un aclaramiento efi-
caz de sustancias tóxicas, por ejemplo a nivel cardiopul-
monar del factor depresor del miocardio, pudiendo ser
usada en pacientes hemodinámicamente inestables o
con insuficiencia cardiaca. Permite también el lavado de

mediadores proinflamatorios y citoquinas, por lo que es
especialmente útil en situaciones clínicas en las que se
haya producido una importante respuesta inflamatoria
sistémica.

Igualmente, la eliminación de urea y creatinina es
mayor que con otras técnicas lo que posibilita el uso de
soluciones con más alto contenido calórico, más energé-
ticas, siendo esto especialmente importante en pacien-
tes hipercatabólicos, puesto que se asocia a un aumen-
to de la supervivencia. 

Uno de los principales factores limitantes en la hemo-
filtración es la disponibilidad de un acceso vascular ade-
cuado, puesto que se requieren catéteres de doble luz,
lo cual es más complicado en pacientes de menor edad.
Otro condicionante es la necesidad de uso de anticoagu-
lantes para mantenimiento del sistema, debido al ries-
go de coagulación del circuito. 

Para la programación del hemofiltro deberemos fijar: 
– Flujo de sangre: inicialmente comenzar con flujos

entre 3-10 ml/kg/min, dependiendo de la vía y del tipo
de terapia que se desee realizar, manteniendo una
fracción de filtración (FF) < 20%.

– Flujo de reposición: en general se pautan 40 ml/kg/h
para conseguir flujos altos. La reposición puede hacer-
se pre o postfiltro dependiendo de las características
del paciente y conociendo que la reposición prefil-
tro prolonga la vida de los filtros ya que diluye la san-
gre, lo que hace que también disminuya la eficacia
de la terapia. 
En los pacientes con inestabilidad hemodinámica

refractaria a drogas se puede valorar emplear pulsos de
hemofiltración de muy alto flujo a 80-100 ml/kg/h duran-
te periodos de tiempo limitados 4-6 horas, que se pue-
den repetir diariamente. 

En los pacientes asistidos con ECMO, el problema de
los accesos vasculares queda resuelto al ser posible la
conexión del hemofiltro directamente en el circuito de
ECMO y no es necesaria anticoagulación adicional a la
ya usada. Además, se suelen preferir técnicas de depu-
ración continuas por el estado de inestabilidad hemodi-
námica, siendo la hemofiltración continua la más usada
pues ofrece la posibilidad de hacer rápidos cambios en
el objetivo del equilibrio de fluidos y consigue un acla-
ramiento de solutos excelente.

Tras conectar la máquina de hemofiltración al circui-
to de la ECMO, se aumenta el flujo de sangre de 10
ml/min (5ml/kg/min) a 50 ml/min (25 ml/kg/min), man-
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teniéndose el de reinyección en 120 ml/h (60ml/kg/h),
aunque se cambia de pre a postfiltro y se deja una extrac-
ción de 10 ml/h.

Tras 4 días de asistencia con ECMO se hace intento
de decanulación con aumento del soporte inotrópico, pre-
sentando desaturación mantenida y signos de bajo gasto
por lo que se vuelve a canular, presentando un episo-
dio de fibrilación ventricular que precisa 4 desfibrilacio-
nes internas y 4 dosis de adrenalina para revertir, com-
probándose la presencia de hipercalcemia (2,4mEq/L de
calcio iónico) e hiperlactacidemia en la analítica. Por ello
se reinicia hemofiltración a 65 ml/kg/h. 

5. RESPECTO A LAS COMPLICACIONES DE LAS TDE,
SEÑALE LA VERDADERA
a. La hipofosforemia es frecuente, por lo que hay que

determinar el fósforo diariamente.
b. En niños pequeños se suele realizar conexión simple,

para evitar la hemodilución de la conexión doble.
c. La mayoría de las medicaciones habituales en pedia-

tría no se filtran, por lo que no es necesario corregir
sus dosis.

d. Si se utilizan vías de gran calibre, no es necesario anti-
coagular el circuito de hemofiltración.

e. El magnesio no se pierde en las TDE, por lo que no
es necesario reponerlo.

La respuesta correcta es la a
Las técnicas de depuración extrarrenal no están exen-

tas de complicaciones, por lo que es fundamental la ade-
cuada monitorización del paciente para detectar de forma
precoz la aparición de las mismas. 

Las complicaciones asociadas al acceso vascular son
las más frecuentes cuando se aplica la hemofiltración
continua (5-19%), dependen en gran medida de la loca-
lización del catéter e incluyen: hematoma, infección,
hemotórax, neumotórax y más raramente fístulas arterio-
venosas, aneurismas, trombosis, taponamiento cardiaco
y hemorragia peritoneal. 

La presencia de hipotensión puede ocurrir como con-
secuencia de la hemodilución en el momento de la cone-
xión, o por la hipovolemia secundaria a un inadecuado
reemplazo de volumen tras la ultrafiltración. Para evitar
esto es importante realizar un continuo y cuidadoso balan-
ce de líquidos en el paciente y valorar la capacidad de
“refilling” (paso del líquido intersticial al espacio intravas-
cular para compensar las pérdidas de volemia).

A pesar de la reposición de electrolitos, puede pro-
ducirse una pérdida excesiva de los mismos por lo que
es necesaria la determinación de los valores en sangre
de manera periódica, para corregir las alteraciones que
puedan ocasionarse. Las más frecuentes son hipopota-
semia e hipofosfatemia. Es importante no olvidar que las
alteraciones iónicas son una causa frecuente de arritmias
cardiacas, lo cual supone una desestabilización del
paciente. 

Asimismo se produce pérdida de aminoácidos y glu-
cosa, que suele variar entre el 10-20% de lo suministra-
do, por lo que es fundamental tener en cuenta dichas
pérdidas para asegurar un aporte calórico (120
Kcal/kg/día) y proteico (3 g/kg/día) suficiente. En los tra-
tamientos prolongados será fundamental monitorizar per-
files nutricionales y vitamínicos.

Debido a la necesidad de anticoagulación, para evi-
tar la formación de trombos en el circuito que impidan el
normal funcionamiento del sistema, existe riesgo de san-
grado.

La hemofiltración al realizarse de manera extracorpó-
rea puede producir hipotermia, para mitigarla es posible
la utilización de sistemas que calienten la sangre o el
líquido de reposición.

Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando apli-
camos una técnica de depuración extrarrenal, es el poten-
cial riesgo de infradosificación de las medicaciones. No
existen datos suficientes para la dosificación apropiada
de muchas de las medicaciones durante el uso de hemo-
filtración, por lo que se recomienda monitorización de
niveles con el fin de asegurar la eficacia y evitar la toxi-
cidad. 

La paciente precisa estudio mediante cateterismo car-
diaco, ante la incapacidad de retirada del soporte con
ECMO, donde se detecta estenosis grave en la unión de
las ramas pulmonares con el conducto, estando este muy
dilatado. Por lo que en procedimiento híbrido se realiza
plastia de rama pulmonar derecha, colocación de stent
en ambas ramas pulmonares con posterior dilatación con
balón e interposición de injerto de goretex en aorta. Tras
la cirugía persiste inestabilidad hemodinámica con san-
grado que precisa varias revisiones, produciéndose pro-
gresivamente deterioro de la paciente con hipovolemia
refractaria, anasarca, oligoanuria, coagulopatía con sig-
nos de coagulación intravascular diseminada y bajo gasto
cardiaco a pesar de la asistencia con ECMO y las técni-
cas de depuración extracorpórea, por lo que ante la inca-
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pacidad terapéutica se suspende asistencia con ECMO
falleciendo la paciente inmediatamente. 
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Niño de 3 años de edad con Linfoma de Burkitt, que
ingresa en UCIP procedente de planta de Oncología, por
presentar desde hace 12 horas insuficiencia renal aguda,
con anuria y descompensación hidroelectrolítica. 

Recibió hace un mes tratamiento quimioterápico con
ciclofosfamida, vincristina y corticoides, con buena tole-
rancia y sin datos de lisis tumoral. 

En las últimas horas comienza con clínica de obstruc-
ción intestinal y oligoanuria. Se realizan ECO y TC abdo-
minal en los que se evidencian 2 colecciones intraperi-
toneales y signos de hidronefrosis leve. 

Antecedentes personales
– Embarazo controlado en Marruecos. Parto y periodo

perinatal normales. 
– Calendario vacunal según pauta de su país de origen
– No alergias medicamentosas conocida
– Hace 3 semanas presenta clínica de peritonitis aguda

por la cual se le realiza laparotomía exploradora con
resección ileal e ileostomía izquierda. Se evidencia
tumoración que invade peritoneo y retroperitoneo,
imposible de resecar. Estudio anatomopatológico com-
patible con Linfoma de Burkitt. 

Exploración física
Se recibe en la unidad en ventilación espontánea.

Palidez cutaneomucosa moderada
Hemodinámico: FC 164 lpm, ritmo sinusal. TA 144/69

mmHg. Buena perfusión periférica. Auscultación cardia-
ca: Tonos netos y rítmicos

Respiratorio: No distrés. Aceptable ventilación bilate-
ral sin ruidos patológicos. SatO2 95% sin oxígeno suple-
mentario. 

Neurológico: Activo y reactivo. No focalidad. 
Abdomen: distensión abdominal marcada. Dolor a la

palpación abdominal. Masa en hipocondrio izquierdo con
bordes difíciles de limitar. Portador de ileostomía. 

Pruebas complementarias 
– Hemograma: leucocitos 13.400/mm3 (neutrófilos:

55%, linfocitos: 45%), plaquetas 155.000/mm3, Hb
11,5 g/dl, hematocrito: 40%. 

– Bioquímica: creatinina 2,2 g/dl, urea 60 mg/dl, sodio
134 mEq/L, potasio 5 mEq/L, ácido úrico: 9 mg/dl,
fósforo: 9 g/dl. 
Se constata oligoanuria 0,5 mg/kg/h, que no respon-

de a administración de bolo de furosemida (2 mg/kg/
dosis).

Ante los datos de insuficiencia renal aguda, se deci-
de iniciar medidas de depuración extrarrenal. 

1. ¿QUÉ TÉCNICA DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL CREES
QUE ES MÁS CORRECTA?
a. Diálisis peritoneal.
b. Técnicas continuas de reemplazo renal (TCRR): ultra-

filtración Continua Lenta (SCUF).
c. TCCR: hemofiltración venovenosa continua (HFVVC).
d. TCRR: hemodiálisis venovenosa continua (HDVVC).
e. C y D son correctas.

La respuesta correcta es la e
Aunque la diálisis peritoneal (opción a) es una téc-

nica que plantea bastantes ventajas respecto a las téc-
nicas de depuración extrarrenal continua (es una téc-
nica sencilla y de bajo coste, que no requiere un acce-
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so vascular ni anticoagulación, y puede ser aplicada de
urgencias en prácticamente todos los pacientes). En
este caso estaría contraindicada, ya que se trata de
un paciente al que se le ha realizado una cirugía abdo-
minal recientemente y además padece una neoplasia
abdominal. 

La ultrafiltración continua lenta (SCUF) (opción b) se
emplea para la eliminación de exceso de líquidos corpo-
rales. Se utiliza en casos de sobrecarga de volumen que
no responden a diuréticos, en especial, pacientes car-
diacos. 

La hemofiltración venovenosa continua (opción c)
permite la eliminación de solutos y líquidos mediante con-
vección y ultrafiltración. La depuración incluye molécu-
las de pequeño tamaño (urea, creatinina, fosfato e iones)
como moléculas de mayor peso molecular. 

La hemodialisis venovenosa continua (HDVVC) (opción
d) emplea el mecanismo de difusión para eliminar solu-
tos. Precisa un líquido de diálisis que circula a contraco-
rriente del flujo sanguíneo. Es menos eficaz para las molé-
culas de mediano tamaño. 

Actualmente, en el abordaje de un paciente con pato-
logía renal, ninguna técnica (hemodiálisis, hemofiltración
o hemodiafiltración) ha demostrado superioridad sobre
la otra. En este caso se prefiere la HDVVC, ya que per-
mite un correcto control del balance hidroelectrolítico y
una depuración adecuada de sustancias. Además
mediante esta técnica se consigue una mejor conserva-
ción del filtro y menor manipulación de los fluidos corpo-
rales. 

2. PARA LLEVAR A CABO UNA TÉCNICA DE REEMPLAZO
RENAL CONTINUO REQUERIREMOS UN ACCESO
VASCULAR. ¿CUÁL CREES QUE SERÁ EL MÁS ADECUADO
EN ESTE CASO?
a. Vena yugular interna.
b. Vena femoral. 
c. Vena subclavia. 
d. Arteria radial y vena femoral
e. Una vía periférica sería suficiente. 

La opción correcta es la a
El acceso vascular empleado en una TCRR dicta en

gran medida el éxito del tratamiento. El flujo de sangre
que se va a emplear hace que los accesos venosos peri-
féricos sean insuficientes y se requiera un acceso vascu-
lar central.

Las técnicas arterio-venosas apenas se emplean
actualmente. La aparición de sistemas veno- venosos en
los que la sangre es impulsada por una bomba de san-
gre y que proporciona un flujo más predecible, y por tanto
una mejor eliminación de solutos y líquidos, ha despla-
zado este tipo de terapia. 

El acceso a través de la vena subclavia (opción c), se
asocia en gran parte de los casos a estenosis y trombo-
sis, por lo que se debe evitar. 

Tanto la vena yugular interna (opción a) como la vena
femoral (opción b) se consideran válidas para llevar a
cabo técnicas continuas de reemplazo renal. La canali-
zación de la vena femoral es una técnica relativamente
sencilla y con bajo grado de complicaciones. En oca-
siones puede plantear problemas de recirculación del
flujo sanguíneo. Sin embargo, en este caso, al tener el
paciente una patología abdominal podría plantearse pro-
blemas de funcionamiento y presiones elevadas, por lo
que no se optará por este acceso vascular, sino por la
vena yugular interna, una técnica también relativamen-
te sencilla y que permite emplear catéteres más cortos
de igual diámetro, lo que supone menor resistencia y
mayor duración del circuito. 

Una vez que se ha decidido el tipo de terapia que
se va a emplear y que se ha canalizado el acceso vascu-
lar, se procede al montaje de la máquina. 

3. A LA HORA DE ELEGIR EL SET, ¿CUÁL DE LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CREES QUE DEBE DE
REUNIR LA MEMBRANA DEL CIRCUITO?
a. Biocompatible.
b. Eficaz en la eliminación de fluidos y solutos.
c. Capacidad adsortiva.
d. Está compuesta por un haz de fibras huecas unidas

por material de fijación.
e. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es la e
La membrana del hemofiltro tiene la interfaz más gran-

de con la sangre en el circuito extracorpóreo, por lo que
las características físicas y químicas de la membrana
determinan la respuesta inflamatoria que se produce tras
la exposición de la sangre. Las membranas deben ser
biocompatibles para reducir al mínimo esta respuesta. 

Además, debe ser eficaz en la eliminación de fluidos
y solutos. La permeabilidad de la membrana a líquidos
se mide por su coeficiente de ultrafiltración



Ponente: C. Yun Castillo. Tutor: J. Camacho Alonso 63

ml de uf/mmHg
Kuf = 

m2/h

Se trata del flujo de transporte de agua para un gra-
diente de presión transmembrana (PTM) determinado,
expresado en ml/hr/mmHg. 

En cuanto a la permealidad a los solutos, se mide
según el coeficiente de cribado (sieving coefficient) y
depende, entre otros, del tamaño del poro.

Se entiende por adsorción la capacidad de la membra-
na de retener en su superficie algunas sustancias. Esta
característica la presenta la membrana AN68 Y PMNA. 

Todas estas características deben estar presentes en
las membranas de los circuitos de tratamientos continuos.

Elección del Set: Tablas I y II.
Escogeremos el set M60, que es adecuado para el

peso de nuestro paciente. 

Al realizar la programación básica de la máquina,
debemos establecer los siguientes parámetros: 
a) Flujo de sangre: el flujo de sangre se establece entre

3-10 ml/kg/min. Se emplea siempre el mayor flujo
que nos permita el catéter y el límite máximo del fil-
tro que utilicemos. Se deben vigilar las presiones de
entrada y retorno, que deben mantenerse dentro de
rangos normales (P. entrada: -50 a -150 mmHg; P.
de retorno: + 50 a + 150 mmHg). Se iniciará la tera-
pia con un flujo de sangre 140 ml/min (10 ml/kg/min)

b) A continuación se programa la dosis de tratamiento.
La dosis de tratamiento hace referencia al volumen
de ultrafiltrado en hemofiltración y al volumen de
efluente en técnicas de diálisis o al volumen de ambas
en la hemodiafiltración. Esta dosis de tratamiento será
la suma de los flujos de sustición y los flujos de diá-
lisis más la eliminación de líquidos del paciente.

TABLA I. ELECCIÓN DEL SET.

Prismaflex Bajo flujo Bajo flujo Alto flujo

Sets desechables HF20 M60 M100

Superficie m2 0,2 0,6 0,9

Tipo de membrana PAES AN69 AN69

Pesos mínimos aplicables ≥ 8 kg (3-8 kg) > 11 kg (> 8 kg) > 30 kg

Volumen de cebado (ml) 500 1.000 1.000

Volumen de sangre en el set (ml) 60 93 152

Límite de pérdida o ganancia de líquido (ml/3 h) 60-150 60-200 100-400

Velocidad flujo de sangre (ml/min) 20-100 50-180 80-400
Incremento (pasos) 2 5 10

Velocidad flujo PBP (ml/h) 1.000 2.000 4.000
Incremento (pasos)

Velocidad flujo dializante (ml/h) 2.500 4.000 8.000
Incremento (pasos) 50 50 50

Velocidad flujo de sustitución (m/h) pre 2.500 4.000 8.000

Velocidad flujo de sustitución (m/h) post 2.000 3.000 8.000
Incremento (pasos)

Tasa de extracción de líquido del paciente (ml/h) 500 2.000 2.000
Incremento (pasos)

TABLA II. 

Membrana del filtro Superficie (m2) Volumen de sangre en el conjunto Volumen de cebado Aplicación

HF 20 (PAES) 0,2 m2 60 m 500 ml ≥ 8 kg

M60 (AN 69) 0,6 m2 93 m 1.000 ml ≥ 11 kg

M100 (AN 69) 0,9 m2 152 m 1.000 ml ≥ 30 kg

Conjunto ST60 (AN 69)* 0,6 m2 93 m 1.000 ml ≥ 11 kg

Conjunto ST100 (AN 69)* 1,0 m2 152 m 1.000 ml ≥ 30 kg

HF 1000 (PAES) 1,15 m2 165 m 1.000 ml ≥ 30 kg
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Como la terapia que se va a emplear es la Hemo-
diálisis venovenosa continua, la dosis de tratamiento
equivaldrá a volumen de efluente que queremos obte-
ner. En el caso de pacientes en situación de Fallo
Renal Agudo, no sépticos, se recomienda una dosis
de 25 ml/kg/h. No obstante, para calcular esta dosis
también se debe tener en cuenta la extracción de
líquido del paciente. La extracción de líquido del
paciente depende de la situación hemodinámica del
mismo y del balance negativo que se quiera obtener. 
Dosis de tratamiento: 25 ml x 14 kg x h = 350 ml/h. 
Se calculan las entradas fijas del paciente y las pér-
didas insensibles. A continuación se decide el balan-
ce que se quiere programar. Si a esta cantidad se
resta la dosis de tratamiento total tendremos la velo-
cidad de la bomba de dializante. 
Se programará: 
- Eliminación de líquidos del paciente: 40 ml/h.
- Bomba de dializante: 310 ml/h.

c) Bomba previa de sangre: es una bomba recomen-
dada para la anticoagulación con citratos. También
se puede emplear en la sustitución prefiltro. 

d) Bomba de sustitución: no se emplea en hemodiálisis.
En las terapias continuas de reemplazo renal el con-

trol de la anticoagulación también es de vital importan-
cia para la eficacia de nuestra terapia. Antes de comen-
zar la terapia administraremos un bolo de 20-50 U/kg iv,
y posteriormente iniciaremos una perfusión prefiltro a 5-
20 UI/kg/h. La monitorización se realizará a través del
TPTA postfiltro, que debe mantenerse en torno a 1.5 veces
el control. También debemos preparar los líquidos de sus-
titución y diálisis. En nuestro paciente vamos a emplear
Hemodiálisis, por lo que sólo será necesario preparar el
líquido de diálisis.

4. LA MÁQUINA ESTÁ LISTA PARA LA CONEXIÓN, SIN
EMBARGO, ANTES DE LLEVAR A CABO LA MISMA, ¿CUÁL
DE LAS SIGUIENTES CREES QUE ES CORRECTA?
a. Realizaría un precebado con concentrado de hema-

tíes.
b. Realizaría un precebado con seroalbúmina al 5%. 
c. Conectaría directamente al paciente.
d. Es necesario un doble cebado con suero fisiológico y

heparina.
e. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es la b

Una vez que se ha llevado a cabo el cebado de la
máquina para eliminar las burbujas de aire del sistema
y descartar defectos de fabricación, es recomendable rea-
lizar lo que se conoce como “precebado”, que consiste
en volver a llenar el circuito con coloides o derivados san-
guíneos (sangre total o plasma fresco congelado) con el
fin de evitar movimientos bruscos de volumen sanguíneo,
especialmente en niños pequeños, para evitar alteracio-
nes hemodinámicas. En este caso se realizará el prece-
bado con albúmina 5%. El uso de concentrado de hema-
tíes aumenta el riesgo de coagulación del circuito. 

Ya está programada la máquina. Tras unas horas fun-
cionando, la enfermera avisa por la siguiente alarma:
“ENTRADA EXTREMADAMENTE NEGATIVA”. 

5. ¿QUÉ SE HARÍA A CONTINUACIÓN?
a. Comprobar si el catéter o la línea arterial están aco-

dados u obstruido en algún punto de su trayecto. 
b. Aumentar el flujo de sangre para así poder obtener

mayor rendimiento de la terapia. 
c. Es una alarma que indica que el filtro se puede coa-

gular pronto por lo que se aumentaría el ritmo de la
perfusión de heparina. 

d. Ignorar la alarma. Cuanta más negativa sea la presión
en la línea de entrada, mayor flujo se obtiene para
la terapia. 

e. Ninguna es correcta. 

La respuesta correcta es la a
Esta alarma indica que no es posible obtener el flujo

de sangre programado. Puede deberse a que el pacien-
te se haya movido y el catéter haga pared en el vaso. En
este caso habrá que intentar recolocar al paciente o fijar
el catéter. También se debe comprobar si el catéter o la
línea arterial están clampados o acodados en algún punto
de su trayecto y también se debe descartar que exista un
coágulo en la luz arterial. Por último, esta alarma también
puede deberse a que el flujo de sangre programado sea
demasiado elevado para las posibilidades del catéter, en
cuyo caso habrá que disminuir el flujo de sangre. 

Al cabo de 48 h, se recibe una analítica del pacien-
te en la que destacan los siguientes parámetros: Creati-
nina 0,6 mg/dl; urea 40 mg/dl; fósforo 3 mg/dl, ácido
úrico 0,5 mg/dl. (tras dosis de Rasburicasa).

La diuresis se mantiene en 0,5- 1 ml/kg/h 
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6. ¿QUÉ CAMBIOS EN LA TERAPIA SE REALIZARÍAN A
CONTINUACIÓN?
a. Mantener sin cambios, ya que aún no se ha reesta-

blecido completamente la función renal. 
b. Disminuir la dosis de tratamiento para evitar el “Dia-

litrauma”.
c. Cambiar la terapia a SCUF. La función renal ha mejo-

rado, y ahora requerirá extraer líquidos al paciente. 
d. Retirar la terapia continua 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

La respuesta correcta es la b
Una vez que el paciente se ha estabilizado y ha mejo-

rado desde el punto de vista renal y medio interno, se
puede disminuir la dosis de tratamiento. Con ello se evita
el “dialitrauma” Este es un concepto que se refiere a los
efectos adversos derivados de la TCRR. Existen dudas
razonables sobre el efecto beneficioso de una dosis fija
elevada, por lo que actualmente parece más adecuado
una dosis dinámica, es decir, disminuir o ajustar la dosis
cuando el paciente esté estabilizado y adaptarla a los
requerimientos metabólicos del paciente, evitando dis-
minuciones de Na, K, P, Mg y cifras excesivamente bajas
de urea y en ocasiones de creatinina.

7. AVISAN POR UNA NUEVA ALARMA: 
DETECCIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA. ¿QUÉ SE HARÍA 
A CONTINUACIÓN?
a. Revisar todas las líneas del sistema por si alguna no

está bien cerrada. 
b. Seguir los pasos que indica la pantalla, que básica-

mente consiste en crear una presión negativa en el
retorno para enviar el aire a la cámara venosa.

c. Tras resolver el problema, asegurarse de vigilar el nivel
de la cámara venosa, para evitar que el nivel baje
demasiado. 

d. Todas las anteriores son correctas. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es la d
El sistema de detección de fuga de aire se encarga

de paralizar el sistema, deteniendo la bomba de sangre
si detecta burbujas de aire en el sistema. Generalmen-
te el aire se elimina en el cebado inicial, sin embargo
puede quedar algo de aire en la cámara venosa, por eso
es importante revisar de forma periódica el nivel de dicha
cámara. El nivel óptimo de líquido está marcado con una

línea, por lo que se debe intentar que la interfase sangre-
gas se encuentre siempre a ese nivel. 

Cuando el aire se detecta, se ha de seguir las instruc-
ciones que aparecen en la pantalla. Mediante una flecha
se creará una presión negativa que será capaz de eli-
minar la presencia de aire del sistema. 

Al cabo de 24 h, la situación clínica del paciente se
modifica. A la exploración física presenta coloración terro-
sa con extremidades calientes y pulsos palpables. La zona
del Port-a-cath está eritematosa y caliente al tacto. Ha teni-
do un pico febril (38,5ºC). Mantiene tendencia la taquicar-
dia (FC: 150 lpm) y tensión arterial baja (85/45, media: 50
mmHg). En analítica presenta leucocitosis (15.600/mm3)
con desviación izquierda (Neutrófilos: 85%) y elevación
de reactantes de fase aguda (PCR 120, PCT 2.5). 

Precisa expansión volumétrica (40 cc/kg) e inicio
de soporte vasoactivo con Noradrenalina (0,05 µg/kg/min). 

Se extraen cultivos e inicia tratamiento antibiótico
empírico con la sospecha de shock séptico asociado a
reservorio venoso central. 

Dada la inestabilidad hemodinámica se decide intu-
bación y conexión a ventilación mecánica. Persiste hipo-
tensión, precisando aumentar dosis de noradrenalina
hasta 0,15 µg/kg/min y asociar dopamina a 10 µg/kg/min.
Se realiza ecocardiografía que muestra función ventricu-
lar conservada con corazón hiperdinámico. 

8. ANTE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE (SHOCK
SÉPTICO), CUÁL CREES QUE ES EL MANEJO DE LA
TERAPIA DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL QUE
CONSIDERAS MÁS ADECUADO? 
a. Modificar la terapia a HFVVC. a dosis inicial de 35

ml/kg/h
b. Mantener la HDVVC, pero aumentar la dosis de tra-

tamiento. 
c. Mantener la HDVVC con la misma dosis de tratamien-

to. 
d. Iniciar SCUF para poder realizar un mejor control del

balance hídrico del paciente ya que ante la situación
de shock séptico va a requerir expansión volumétrica. 

e. Ninguna de las anteriores es correcta. 

La respuesta correcta es la a
Ante un paciente en shock séptico con fallo renal se

recomienda modificar la terapia a HFVVC y aumentar la
dosis de tratamiento. Según un estudio publicado por
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Ronco et al, al aumentar la dosis de convección mejoran
los resultados en los pacientes sépticos con fallo renal.
Aunque existen distintos protocolos acerca del aumento
de dosis, en este caso realizaremos un aumento a 35
ml/kg/h, con reposición postfiltro. 

Sin embargo, tras una hora de terapia, la tensión arte-
rial apenas se ha modificado. El láctico ha aumentado
a 5 mmol/L y la saturación venosa de oxígeno ha caído
al 60%. 

Ante esta situación hemodinámica, además de con-
tinuar aumentando el soporte vasoactivo, cambiamos la
dosis de tratamiento a 50 ml/kg/h. 

9. TRAS REALIZAR LOS CAMBIOS EN LA TERAPIA, LA
PRESIÓN DE CAÍDA DE FILTRO Y LA PRESIÓN
TRANSMEMBRANA AUMENTAN PROGRESIVAMENTE (200
Y 400 mmHg RESPECTIVAMENTE). ¿CUÁL DE LAS
SIGUIENTES ESTRATEGIAS PIENSAS QUE NO ES
ADECUADA PARA PREVENIR LA COAGULACIÓN DEL
FILTRO?
a. Evitar paros frecuentes e intermitentes.
b. Realizar un purgado adecuado.
c. Intentar mantener TPTA en torno a 1,5.
d. Realizar reposición postfiltro. 
e. Intentar mantener Fracción de filtración < 20%.

La respuesta correcta es la d
Entre las situaciones que favorecen la coagulación

del filtro se encuentran los paros frecuentes e intermi-
tentes (opción a), y también los paros prolongados de 3-
4 min. También es fundamental evitar la entrada de aire
en el sistema, especialmente durante el cebado y en la
manipulación posterior del circuito (opción b). 

La fracción de filtración de filtración (FF) es la frac-
ción de agua plasmática eliminada por ultrafiltración del
plasma en el hemofiltro por unidad de tiempo. 

Flujo de Ultrafiltración
FF =  

FSx (1- HTO)

Donde UF es la eliminación del líquido del paciente
+ sustitución post.

La fracción de filtración, por tanto, se ve influenciada
por el flujo de sangre. Se ha demostrado que la FF debe
ser <20% para evitar la coagulación del filtro (opción e).

La reposición puede realizarse prefiltro, postfiltro o
ambas. La reposición postfiltro es la opción ideal, ya que

el ultrafiltrado se produce a partir de la sangre del pacien-
te. Sin embargo, presenta el inconveniente de un mayor
riesgo de hemoconcentración y por tanto de coagulación
y resistencia al paso del filtro (opción d). Cuando se rea-
liza la reposición prefiltro, la sangre se diluye antes de
pasar por el filtro. Se reduce la fracción de filtración y dis-
minuye la depuración de solutos por difusión, aunque
presenta menor riesgo de coagulación del filtro. Por lo
general se realizará reposición postfiltro, especialmente
en casos como el que nos ocupa, con gran inestabilidad
hemodinámica y cuando interesa alcanzar el máximo ren-
dimiento de la terapia que estamos usando. Sin embar-
go, si la fracción de filtración aumenta por encima del
20%, para evitar la coagulación del filtro, se puede com-
binar la reposición pre y postfiltro.

Durante las horas siguientes presenta una mejoría
lenta y progresiva que permite la retirada de la dopami-
na y disminución de la dosis de noradrenalina hasta sus-
penderla totalmente al 4º día del inicio del shock sépti-
co. 

La recuperación desde el punto de vista cardiovas-
cular permite volver a instaurar hemodiálisis a dosis están-
dar de fallo renal. Persiste oligoanuria, aunque sin alte-
raciones hidroelectrolíticas. Desde el inicio de la terapia,
el set se ha reemplazado cada 48-72 horas según las
recomendaciones de la casa comercial. El último cam-
bio de set se realizó hace 6 horas.

Se realiza destete de ventilación mecánica y extu-
bación. 

Sin embargo, tras suspender la sedación, se observa
letargia y tendencia al sueño (GCS: 12; O: 3, V: 4, M: 5).
Se decide traslado del paciente a Radiología para reali-
zación de prueba de imagen y descartar accidente cere-
bro vascular. 

10. ¿CÓMO REALIZARÍAS EL TRASLADO A SCANNER DE
UN PACIENTE CON TCRR, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
SET SE CAMBIÓ HACE MENOS DE 12 HORAS?
a. Desecharía el set para poder trasladar al paciente.
b. Realizaría una recirculación con sangre. 
c. Mientras se está realizando este tipo de terapia no se

puede realizar el traslado del paciente. 
d. Finalizaría el tratamiento. 
e. Ninguna es correcta.

La opción correcta es la b
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La realización de una prueba diagnóstica puede reque-
rir la desconexión del paciente del monitor. En estas situa-
ciones elegiremos la opción “Recirculación”, dentro del
menú “Parar”. En Pediatría, lo más frecuente es la recir-
culación con sangre. 

El TC resulta normal y progresivamente el paciente
recupera el nivel de consciencia volviendo a su estado
neurológico basal. 

El 20º día de ingreso persiste oligoanuria y se decide
de forma conjunta con el servicio de Nefrología el inicio
de hemodiálisis intermitente crónica.

El 25º día de ingreso se da de alta en UCIP y se tras-
lada a planta. Actualmente se encuentra en seguimien-
to por el servicio de Oncología y Nefrología. 
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Anamnesis y exploración
Paciente varón de 9 años que acude a Urgencias

de Pediatría por cuadro de 3 días de evolución consis-
tente en dolor abdominal, inicialmente periumbilical, con
localización en fosa iliaca derecha posteriormente, cre-
ciente, que asocia en las últimas horas inapetencia y sen-
sación nauseosa acompañada de vómitos de repetición
y fiebre hasta 39ºC.

A su llegada a Urgencias de Pediatría se constata
regular estado general, con postración, palidez cutáneo-
mucosa y abdomen en tabla como datos más destaca-
bles a la exploración. Se solicita analítica sanguínea que
pone de manifiesto marcada leucocitosis con desviación
izquierda, elevación de reactantes de fase aguda y dis-
creta coagulopatía, con TP 57%. Tras la administración
de expansión de volumen con suero salino fisiológico (20
ml/kg) y una dosis de vitamina K, es intervenido por el
servicio de Cirugía Pediátrica mediante laparoscopia, con
los hallazgos de peritonitis apendicular, con abundante
contenido purulento y abscesos a nivel del fondo de saco
de Douglas e hipocondrio derecho. Se realiza apendicec-
tomía y limpieza de la cavidad peritoneal, tras lo cual se
decide ingreso en la Unidad de Cuidados Intermedios
para control y manejo postoperatorio.

Exploración física al ingreso
Peso: 23 kg. Temperatura axilar: 36ºC. Frecuencia

cardiaca: 120 latidos por minuto. Tensión arterial: 80/45
mmHg. Frecuencia respiratoria: 18 por minuto. Satura-
ción transcutánea de oxígeno: 98% (aire ambiente). Regu-
lar estado general. Bien nutrido e hidratado. Palidez cutá-
neo-mucosa. Gradiente térmico a nivel de tobillos y muñe-
cas. Tiempo de relleno capilar 2-3 segundos. No exante-

mas ni petequias. Eupneico. Auscultación cardiopulmo-
nar: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos; buena ventila-
ción bilateral sin ruidos sobreañadidos. Abdomen disten-
dido, doloroso a la palpación. No masas ni organomega-
lias palpables. Cicatrices de laparoscopia cubiertas con
apósitos. 

Sonda nasogástrica. Sonda vesical. Vía venosa peri-
férica en miembro superior derecho. Dos drenajes tipo
penrose a nivel abdominal.

Se realiza control analítico con los siguientes resulta-
dos: 
– Gasometría venosa: pH 7,25; pCO2: 37 mmHg; bicar-

bonato: 17 mmol/L; exceso de bases: –7,2 mmol/L;
lactato: 2,1 mmol/; cloro: 94 mmol/L.

– Hemograma: hemoglobina: 11,3 g/dl; hematocrito:
33,2%; 15.900 leucocitos/mm3 (93% neutrófilos, 6%
linfocitos, 1% monocitos); 393.000 plaquetas/mm3. 

– Bioquímica: glucosa: 238 mg/dl; urea 29 mg/dl; cre-
atinina: 0,4 mg/dl; sodio 129 mmol/L; potasio: 3,7
mmol/L; proteínas totales: 58 g/L. Albúmina: 35 g/L.
Fosfato: 3,7 mg/dl.

– Reactantes de fase aguda: proteína C reactiva: 22,2
mg/dl; procalcitonina: 27,55 ng/ml.

– Coagulación: TP: 67%, INR: 1,37; TTPa: 25,7 seg,
TTPa ratio: 0,89; fibrinógeno: 837 mg/dl.

1. ¿QUÉ ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
SUGIEREN LOS DATOS ANALÍTICOS ANTERIORMENTE
EXPUESTOS?
a. Acidosis metabólica con anion gap elevado.
b. Acidosis metabólica con anión gap normal.
c. Acidosis mixta con anión gap elevado.
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d. Acidosis mixta con anión gap normal.
e. Acidosis respiratoria con anión gap normal.

La respuesta correcta es la a
En cuanto a las alteraciones del equilibrio ácido-base,

el conocimiento de los valores normales de los diferen-
tes parámetros (Tabla I), junto con el método clásico de
Henderson-Hasselbach permite una interpretación sen-
cilla basada en los siguientes puntos: 
1. Determinación del pH: 

a.Normal: 7,35-7,45.
b.Acidosis: < 7,35.
c.Alcalosis: >7,45.

2. Determinación de causa: metabólica o respiratoria.
a.Acidosis: 

· Metabólica: bicarbonato <25 mmol/L.
· Respiratoria: pCO2 > 45 mmHg.

b.Alcalosis: 
· Metabólica: bicarbonato >25 mmol/L.
· Respiratoria: pCO2 < 35 mmHg.

3. Cálculo de la brecha aniónica o anion gap (AG): 
a.AG = Na-(Cl + bicarbonato).
En pacientes hipoproteinémicos, deberá llevarse a
cabo una corrección, dado que la hipoalbuminemia
aumenta el valor del anion gap, de manera que: 

AG corregido = AG + 2,5 x (4- albúmina g/dl).
4. Grado de compensación fisiológica: 

a.Trastornos metabólicos: compensación respiratoria.
· Acidosis: pCO2 1,3 mmHg por cada 1 mEq/L de

descenso del bicarbonato.
· Alcalosis: pCO2 0,6 mmHg por cada 1 mEq/L de

ascenso del bicarbonato.
b.Trastornos respiratorios: compensación a nivel renal.

· Acidosis: bicarbonato 1 mEq/L (trastorno agudo)
o 4 mEq/L (trastorno crónico) por cada 10 mmHg
de ascenso de la pCO2.

· Alcalosis: bicarbonato 2 mEq/L (trastorno agudo)
o 5 mEq/L (trastorno crónico) por cada 10 mmHg
de descenso de la pCO2.

En base a los pasos anteriores, el paciente presenta
una acidosis (pH <7,35) metabólica (bicarbonato <25
mEq/L), con anion gap aumentado (AG = Na-(Cl + bicar-
bonato); AG = 129 mEq/L-(94 mEq/L + 17 mEq/L) = 18
mEq/L) parcialmente compensada (descenso de la pCO2

de 3 mmHg, cuando la compensación total esperada serí-
an - 7,8 mmHg, es decir, una pCO2 de 32,2 mmgH). 

A esta acidosis metabólica se suman, además, otras
alteraciones hidroelectrolíticas como son la hiponatremia,
hipocloremia e hiperglucemia. 

Se definen como valores plasmáticos de sodio nor-
males aquéllos comprendidos entre 135 y 145 mmol/L,
por lo que el valor de 129 mmol/L presentado por el
paciente se corresponde con hiponatremia. Los niveles
plasmáticos de cloro normales se encuentran entre 100
y 105 mmol/L, por lo que se puede afirmar que el pacien-
te presenta hipocloremia. Asimismo, la cifra de glucemia
plasmática de 238 mg/dl se encuentra claramente por
encima de los límites normales, establecidos en el pacien-
te en ayunas entre 60 y 110 mg/dl.

La kalemia del paciente se encuentra comprendida
dentro de los niveles plasmáticos de potasio normales,
es decir, entre 3,5 y 5 mmol/L.

Revisando la hoja de registro anestésico se observa que
el paciente ha recibido durante las dos horas y media de
duración de la intervención sevorane, fentanilo, propofol y
cisatracurio así como la primera dosis de tratamiento anti-
biótico (ampicilina, gentamicina y clindamicina intraveno-
sos). Asimismo, le han sido administrados 500 ml de suero
glucosalino 1/3 como fluidoterapia de mantenimiento. 

En el periodo intraoperatorio ha mantenido su frecuen-
cia cardiaca en torno a 110 latidos por minuto, con cifras
de tensión arterial media en monitorización no invasiva
en torno a 60 mmHg. Diuresis total registrada: 70 ml.

2. BASÁNDOSE EN EL DIAGNÓSTICO PREVIO Y
SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE, ¿CUÁL ES LA CAUSA
MÁS PROBABLE DE LAS ANTERIORES ALTERACIONES
HIDROELECTROLÍTICAS?
a. Hipoperfusión tisular.
b. Pérdidas digestivas.
c. Fluidoterapia intraoperatoria inadecuada.
d. a y b son correctas.
e. a y c son correctas. 

La respuesta correcta es la e

TABLA I. VALORES NORMALES EN EL EQUILIBRIO ÁCIDO-
BASE EN EL NIÑO

Media Límite de la normalidad

pH 7,40 7,35-7,45
PaCO2 (mmHg) 40 35-45
Bicarbonato (mEq/L) 25 24-26
Exceso de bases (mEq/L) 0 -2 - +2
Anion gap (mEq/L) 11 8-16
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La interpretación del equilibrio ácido-base permite
orientar la etiología de la acidosis metabólica de acuer-
do a la clasificación en acidosis metabólica hipercloré-
mica y acidosis metabólica con anion gap elevado (Tabla
II). El paciente presenta una acidosis metabólica con
anion gap elevado, lo cual descartaría la posibilidad de
las pérdidas digestivas intestinales de bicarbonato como
agente etiológico. 

La peritonitis apendicular conforma una infección sisté-
mica importante (respaldada analíticamente por una mar-
cada elevación de reactantes de fase aguda) y, como tal,
puede producir una respuesta inflamatoria sistémica capaz
de determinar un cierto grado de hipoperfusión tisular (opción
a), responsable de la elevación del ácido láctico y, por tanto,
de acidosis metabólica. En la exploración física, el paciente
muestra una deficiente perfusión periférica (gradiente tér-
mico, relleno capilar enlentecido), junto con una tenden-
cia a la hipotensión que apoyan esta hipótesis.

En cuanto a la hiponatremia e hipoglucemia del
paciente, durante la cirugía ha recibido suero glucosali-

no 1/3 como fluidoterapia (opción c), que contiene 51,3
mEq/L de sodio y 33 g/L de glucosa, y que, como puede
observarse en la tabla III, aporta una considerable can-
tidad de agua libre. Esto determina una hiponatremia
dilucional junto con una sobrecarga de glucosa adicio-
nal a la hiperglucemia fisiológica debida a situación de
estrés, justificando así los hallazgos analíticos de natre-
mia 129 mEq/L y glucemia plasmática de 235 mg/dl.

Dada la tendencia a la hipotensión que presenta el
paciente, junto con datos clínicos y analíticos de hipo-
perfusión tisular, se decide administrar una expansión de
volemia con suero salino 0,9% (20 ml/kg). 

Tras la estabilización hemodinámica inicial, y de acuer-
do con Cirugía Pediátrica, se continúa la antibioterapia
intravenosa previa con ampicilina, gentamicina y clinda-
micina. Asimismo, recibe ranitidina intravenosa como
gastroprotección, permaneciendo a dieta absoluta con
sonda nasogástrica abierta a frasco con nivel.

3. DE ENTRE LAS SIGUIENTES ¿QUÉ SOLUCIÓN
INTRAVENOSA RESULTA MÁS ADECUADA COMO
FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO EN ESTE
PACIENTE?
a. Suero glucosalino 1/3.
b. Suero glucosalino 1/5.
c. Suero salino 0,45%.
d. Suero glucosado 5% más ClNa necesario para obte-

ner una concentración de sodio en suero de 135
mmol/L).

e. Suero glucosado 5% más ClNa necesario para obte-
ner una concentración de sodio en suero 155 mmol/L).

La respuesta correcta es la d
En la década de 1950, Holliday y Segar sugirieron que

las necesidades basales diarias de electrolitos a aportar de
forma intravenosa podrían asemejarse a las necesidades

TABLA II. ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA ACIDOSIS META-
BÓLICA.

Acidosis metabólica hiperclorémica

Pérdida de bicarbonato: 
Acidosis tubular renal (I, II, IV).
Acidosis por dilución.
Inhibidores de la anhidrasa carbónica.
Hiperparatiroidismo primario.
Diarrea.
Drenaje de intestino delgado.
Ureterosigmoidostomía.

Insuficiente regerenación de bicarbonato: 
Hipoaldosteronismo hiporreninémico.
Diuréticos.

Administración de sales acidificantes: 
Clorhidrato de lisina y arginina.
Cloruro de amonio.
Hiperalimentación.

Acidosis metabólica con AG aumentado

Eliminación disminuida de ácidos inorgánicos: 
Insuficiencia renal aguda y crónica.

Acúmulo de ácidos orgánicos: 
Acidosis láctica: 
- Hipoperfusión y/o hipoxemia, shock.
- Alteración mitocondrial por toxinas, fármacos, enfermedades 
hereditarias.

Cetoacidosis.
Ingesta de salicilatos.
Ingesta de paraldehído.
Ingesta de metanol.

TABLA III. COMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES INTRAVE-
NOSAS MÁS UTILIZADAS.

Na Cl Glucosa Osmolalidad Agua
Solución (mEq/L) (mEq/L) (g/dl) (mOsm/L) libre

S. salino 0,9% 154 154 – 308 0
S. salino 0,45% 76,5 76,5 – 153 0
S. glucosalino 1/3 51 51 3,3 285 66%
S. glucosalino 1/5 31 31 4,0 280 80%
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de aportes orales. Basándose en que los lactantes alimen-
tados con lactancia materna o fórmula adaptada (con una
concentración de sodio de 10-30 mEq/L) presentaban un
crecimiento y natremia adecuados, se asumió la idonei-
dad de soluciones hipotónicas con dichas concentracio-
nes de sodio para su administración intravenosa como flui-
doterapia de mantenimiento, pese a que estas recomen-
daciones no han sido corroboradas por ningún ensayo clí-
nico. Esta teoría no toma en cuenta la capacidad del trac-
to digestivo para actuar como una barrera funcional y tomar
de su luz de forma activa el agua y los electrolitos de forma
selectiva en base a los requerimientos del organismo.

Por otro lado, el niño enfermo puede estar sometido
a multitud de estímulos no osmóticos que inducen la
secreción de hormona antidiurética (ADH), como son
infecciones digestivas, respiratorias o del sistema nervio-
so central, infecciones postquirúrgicas, uso de opiáceos,
dolor o náuseas, lo cual conlleva una predisposición hacia
la retención de agua libre con el consiguiente riesgo de
desarrollo de hiponatremia. 

Diversos estudios desarrollados en pacientes adultos
han demostrado la conveniencia de la utilización de sue-
ros isotónicos como fluidoterapia de mantenimiento, dado
que el mantenimiento de natremia plasmática es más
dependiente en mayor medida de la tonicidad de los líqui-
dos administrados que de la cantidad neta de sodio por
unidad de peso del paciente. Sin embargo, su adminis-
tración aún no se ha contemplado en las diferentes guías
de práctica clínica pediátricas, aduciendo para ello el
riesgo teórico de aparición de efectos adversos como
hipernatremia, hipertensión debida a la expansión de
volemia o flebitis originada por la infusión de de solu-
ciones hiperosmolares. 

En las últimas décadas se han llevado a cabo múlti-
ples ensayos clínicos controlados y aleatorizados, en
los que se demuestra que la utilización de sueros hipo-
tónicos en niños hospitalizados incrementa de forma esta-
dísticamente significativa el riesgo de desarrollo de hipo-
natremia iatrogénica, especialmente en pacientes en el
periodo postoperatorio tras intervenciones de cirugía abdo-
minal, mientras que la administración de sueros isotóni-
cos (con una concentración de sodio de 135-145 mEq/L)
favorece la normalización de la natremia en pacientes
con hiponatremia leve, manteniendo estables los niveles
plasmáticos de sodio en los pacientes normotrémicos.
De igual forma, se ha demostrado la seguridad en la admi-
nistración de fluidos isotónicos, no habiéndose observa-
do los efectos adversos teóricos anteriormente citados.

En las 24 horas posteriores, el paciente permanece
estable desde el punto de vista respiratorio, continúa pre-
sentando tendencia a la taquicardia hasta 120 latidos por
minuto, con tensiones arteriales por debajo del percen-
til 5 para su edad y peso, con diuresis escasa, por lo que
recibe 3 expansiones de volumen con suero salino fisio-
lógico (25 ml/kg), seguido de una dosis de furosemida
intravenosa (1 mg/kg). Presenta febrícula hasta 37,8ºC,
con abdomen distendido sin peristalsis a la auscultación.

Se realiza nuevo control analíltico, obteniéndose, entre
otros, los siguientes resultados: 
– Gasometría venosa: pH: 7,30; pCO2: 38 mmHg; bicar-

bonato: 19,5 mmol/L; exceso de bases: –5,6 mmol/L;
lactato: 0,7 mmol/L; cloro: 110 mEq/L.

– Bioquímica: glucosa: 98 mg/dl; urea 39 mg/dl; cre-
atinina: 0,6 mg/dl; sodio 140 mmol/L; potasio: 4,5
mmol/L; proteínas totales: 52 g/L. Albúmina: 33 g/L.
Fosfato: 3,5 mg/dl.

4. ¿QUÉ ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
SUGIEREN LOS DATOS ANALÍTICOS ANTERIORMENTE
EXPUESTOS?
a. Acidosis metabólica con anion gap elevado.
b. Acidosis metabólica con anión gap normal.
c. Acidosis mixta con anión gap elevado.
d. Acidosis mixta con anión gap normal.
e. Acidosis respiratoria con anión gap normal.

La respuesta correcta es la b
En base a la interpretación del equilibrio ácido-base

según el método de Henderson- Hasselbach, vigente desde
los inicios del siglo pasado y que explica las alteraciones
del equilibro ácido-base en función únicamente de las
variaciones en la concentración plasmática de bicarbo-
nato y la presión arterial de dióxido de carbono, se trata
de una acidosis (pH <7,35) metabólica (niveles de bicar-
bonato por debajo del límite de la normalidad) con anion
gap normal (AG = 140-(110 + 19,5) = 10,5), también
denominada acidosis metabólica hiperclorémica.

5. ¿QUÉ ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
VALORADO MEDIANTE EL MODELO DE STEWART
SUGIEREN LOS DATOS ANALÍTICOS ANTERIORMENTE
EXPUESTOS?
a. Acidosis metabólica por ácidos débiles no volátiles

(aumento de albúmina)
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b. Acidosis metabólica por ácidos débiles no volátiles
(aumento de fósforo)

c. Acidosis metabólica por imbalance de iones fuertes
(alteración del cloro)

d. Acidosis metabólica por imbalance de iones fuertes
(alteración de aniones no medidos).

e. Acidosis mixta por c) y por alteración de la pCO2

La respuesta correcta es la c
En las últimas décadas han surgido nuevos modelos

fisico-químicos para la interpretación del equilibrio ácido-
base. Estos modelos no son excluyentes, sino que se com-
plementan. El modelo de Stewart, publicado por primera
vez en 1983, se basa en tres principios fundamentales: 
– Disociación del agua: el agua es el solvente univer-

sal fisiológico. Virtualmente todas las disoluciones
contienen agua, por lo que constituyen una fuente
inagotable de hidrogeniones, al disociarse en HO- y
H+. De esta forma, la concentración de hidrogenio-
nes no depende de la adición o remoción de proto-
nes, sino de la disociación del agua.

– Electroneutralidad: en toda solución acuosa la suma
de todos los cationes debe ser igual a la suma de todos
los aniones. 

– Conservación de la masa: en toda reacción química,
la masa de los reactivos es igual a la masa de los pro-
ductos.
Según este modelo, existen tres variables indepen-

dientes que controlan las modificaciones en el equilibrio
ácido base, que son: 
– paCO2.
– Diferencia de iones fuertes (DIF): los iones fuertes

son aquellos que se disocian de forma completa o
casi completa en una solución acuosa. 
DIF aparente = (Na + K + Mg + Ca)-(Cl + lactato)
Su valor normal es de 40 a 42 mEq/L. De acuerdo
con el principio de electroneutralidad, el plasma no

puede estar cargado, de manera que el resto de las
cargas negativas provienen de la pCO2 y los ácidos
débiles (DIF efectiva).
DIF efectiva = 2,46 x 10-8 x pCO2/10-ph + [Albúmina]
g/L x (0,213 x pH-0,631) + [Fosfato] mmol/L x (0,309
x pH-0,469)
Denominamos brecha de iones fuertes a la diferencia
entre DIF aparente y DIF efectiva, que debe ser menor
de 2 mEq/L. Si DIF aparente > DIF efectiva, indica la
presencia de aniones no medidos en plasma (Fig. 1). 
Conforme disminuye la diferencia de iones fuertes,
aumenta la concentración de H+, y el pH disminuye. 

– Ácidos débiles totales (A-): se denominan ácidos débi-
les a aquéllos que no están totalmente disociados en
una disolución acuosa. De esta forma, aporta hidroge-
niones al medio, pero también es capaz de aceptarlos.
Los ácidos débiles de mayor trascendencia en el equi-
librio físico-químico son la albúmina y el fosfato.
[A-] = 0,25 x [Albúmina] g/L +1,3 x [Fosfato] mmol/L.
La pérdida de ácidos débiles del plasma conduce a
la alcalinización. 
Este modelo permite diagnosticar, de acuerdo a las modi-
ficaciones de las variables anteriores, las diferentes alte-
raciones del equilibrio ácido-base, complementando al
modelo clásico de Henderson-Hasselbach (Tabla IV).

6. ¿CUÁL ES LA ETIOLOGÍA MÁS PROBABLE DE DICHA
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE?
a. Diuréticos.
b. Administración de líquidos hiperclorémicos.
c. Insuficiencia renal.
d. Hipoperfusión.
e. Cetoacidosis.

TABLA IV. CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL EQUI-
LIBRIO AB SEGÚN EL MODELO DE STEWART.

Acidosis Alcalosis

Respiratorio pCO2 pCO2

Metabólico
a) DIF anormal

1. Exceso/déficit de agua DIF, ↓Na DIF, ↑Na
2. Imbalance de iones fuertes

- Alteración del cloro DIF, ↑Cl DIF, ↓Cl
- Exceso de aniones DIF, ↑Aniones 
no medidos 

b) Ácidos débiles no volátiles
- Albúmina Albúmina Albúmina
- Fósforo Fósforo Fósforo 

Cationes

Aniones
no medidos

Na

Mg, Ca, K

Aniones

Cl

Lactato

Ac débiles tot
Bicarbonato

Brecha de
iones fuertes

Dif ef.
Dif ap.

FIGURA 1. 
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La respuesta correcta es la b
Como se ha comentado en la cuestión anterior, el

paciente presenta una acidosis metabólica con anion gap
normal. Tal y como se puede observar en la tabla II, tanto
la insuficiencia renal como la hipoperfusión y la cetoaci-
dosis son causa de acidosis metabólica con anion gap
aumentado. 

El paciente ha recibido una única dosis de furosemi-
da intravenosa, cuyo efecto sobre el equilibrio ácido-base
es el de favorecer la alcalosis metabólica, por lo que se
descarta la administración de diuréticos como agente
etiológico.

De este modo, se deduce que la administración de
líquidos con un elevado contenido de cloro puede haber
contribuido al desarrollo de la acidosis metabólica. 

En base al modelo físico-químico de Stewart, y como
puede observarse de forma gráfica en la figura 1, sodio
y cloro, al encontrarse en mayor concentración dentro
del plasma, son los iones que contribuyen en mayor medi-
da a la diferencia de iones fuertes, de forma que la modi-
ficación de sus concentraciones relativas puede influir
en su variación, y por tanto, en el equilibrio ácido base.
Con la administración de cantidades elevadas de suero
salino 0,9%, que contiene cantidades equivalentes de
sodio y cloro, la diferencia de iones fuertes tiende a dis-
minuir, dando lugar a un aumento de la concentración
de hidrogeniones con el consiguiente desarrollo de aci-
dosis metabólica hiperclorémica. 

7. TENIENDO EN CUENTA LA FLUIDOTERAPIA DE
MANTENIMIENTO QUE VENÍA RECIBIENDO EL PACIENTE Y
DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES,
¿INTRODUCIRÍA ALGUNA MODIFICACIÓN EN SU
COMPOSICIÓN?
a. No introduciría ningún cambio.
b. Disminuir la proporción de ClNa para obtener una

concentración de sodio y cloro en suero de 100
mEq/L. 

c. Sustituir el ClNa por fosfato monosódico para obte-
ner una concentración de sodio en suero de 135
mEq/L y concentración de cloro de 0 mEq/L.

d. Sustituir parte del ClNa por acetato sódico para obte-
ner una concentración de sodio en suero de 135
mEq/L y concentración de cloro de 100 mEq/L.

e. Sustituir el ClNa por acetato sódico para obtener una
concentración de sodio en suero de 135 mEq/L y con-
centración de cloro de 0 mEq/L.

La respuesta correcta es la d
Como se ha comentado previamente, la fluidoterapia

intravenosa de mantenimiento más adecuada ha de ser
isotónica, con una concentración de sodio similar a la
plasmática, con el fin de evitar la administración de agua
libre y desarrollo de hiponatremia. 

La administración de cantidades equivalentes de
sodio y cloro puede dar lugar a hipercloremia, y, por tanto
a acidosis metabólica. Cabe pensar por tanto, y ensayos
clínicos así lo apoyan, que la solución intravenosa ideal
debería ser no sólo isotónica, sino también isoclorémi-
ca, de manera que la diferencia de iones fuertes, y por
consiguiente el equilibrio ácido-base, no se vea modifi-
cado.

Una opción válida para obtener el aporte de sodio dis-
minuyendo la concentración de cloro en el suero es el
uso de acetato sódico, ya utilizado previamente como
forma de administración de sodio en situaciones de hiper-
cloremia o acidosis.
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Paciente varón de 10 años que consulta por fiebre de
hasta 38,5ºC y vómitos de 10 días de evolución, acom-
pañados de polidipsia y poliuria. Actualmente en trata-
miento antibiótico con amoxicilina-clavulánico por sobrein-
fección de quiste branquial.

Antecedentes personales
No alergias medicamentosas conocidas. Inmuniza-

ciones al día. No viajes recientes ni contacto con anima-
les.
– Apendicectomía a los 7 años
– Quiste branquial izquierdo diagnosticado hace un mes

y medio a raíz de un traumatismo y controlado por
Cirujano Maxilofacial Infantil. Se realiza resonancia
magnética (RM) que informan como quiste branquial
abscesificado. Pendiente de intervención quirúrgica.

Exploración física
Peso: 46,7 kg Temperatura: 36,3 ºC FR 14 rpm FC

92 lpm TA 140/98 mmHg (> p99) 
Estado general conservado. Normocoloreado. Oje-

roso. No signos de distrés respiratorio. Buena entrada de
aire bilateral, sin ruidos sobreañadidos. Tonos cardíacos
rítmicos, sin soplos. Pulsos centrales y periféricos pre-
sentes y simétricos (en las 4 extremidades). Relleno capi-
lar < 2 segundos. Abdomen blando y depresible, doloro-
so a la palpación de hipocondrio izquierdo. Se palpa polo
esplénico y reborde hepático. Peristaltismo conserva-
do. Consciente y orientado. Pupilas isocóricas y normo-
rreactivas. No signos meníngeos ni focalidad neurológi-
ca. No lesiones cutáneas agudas. Tumoración laterocer-
vical izquierda de 5 x 3 cm sin signos flogóticos y no dolo-
rosa a la palpación. Adenopatías a nivel inguinal y late-

rocervical, de pequeño tamaño, móviles y no dolorosas.
Otoscopia bilateral normal. Orofaringe no hiperémica.

En urgencias solicitan los siguientes estudios: 
– Hemograma: hematocrito: 31%; hemoglobina: 10,7

g/dl; leucocitos: 10,7x109/L; neutrófilos segmentados:
69,0%; linfocitos: 19,0%; monocitos: 10,0%; plaque-
tas: 464,1x109/L.

– Coagulación normal.
– Bioquímica sérica: glucosa: 78 mg/dl; urea: 79mg/dl;

creatinina: 1,40 mg/dl; proteínas: 7,1 g/dl; bilirrubi-
na total: 0,27 mg/dl; bilirrubina directa: 0,11 mg/dl;
albúmina: 4,17 g/dl; proteína C reactiva: 0,39 mg/dl;
urato: 5,5 mg/dl; sodio: 136,0 mmol/l; potasio: 3,93
mmol/l; cloruro: 98 mmol/l; calcio: 9,9 mg/dl; AST: 23
UI/L; ALT: 12 UI/L.

– Eritrosedimentación (VSG): 56 mm/1 h.
– Test aglutinina (mononucleosis infecciosa): negativo.
– Sedimento de orina: leucocitos 16 cel/µL, hematíes

36 cel/µL, células del epitelio escamoso 4 cel/µL, cilin-
dros hialinos 1 cil/µ, bacterias 65 bact/µL.

– Tira reactiva de orina: densidad 1010, ph 5, proteínas
indicios, leucocitos y nitritos negativos, hematuria +.

– Rx tórax: sin alteraciones significativas.
– Hemocultivo, serologías víricas y PPD.

1. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PARECE LA ACTITUD MÁS
CORRECTA?
a. Comprobar correcta tolerancia oral y control ambula-

torio.
b. Administración de volumen y valorar ingreso en Uni-

dad de Cuidados Intesivos para iniciar drogas vaso-
activas, está iniciando un shock séptico.
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c. Ingreso para estudio y solicitar una ecografía abdo-
minal.

d. Ingreso para estudio y solicitar recogida de orina de
24 horas.

e. c y d son correctas.

La respuesta correcta es la e
Ante un paciente con signos analíticos de disfunción

renal, se debe valorar tanto el grado de afectación renal
como la causa que lo produce y determinar su naturaleza
aguda o crónica. La primera prueba diagnóstica a realizar
es una ecografía abdominal (opción c). Valorar malforma-
ciones, asimetrías, quistes, obstrucción de la via urinaria
o vascular. De esta manera se puede descartar la existen-
cia de un fallo renal agudo obstructivo. Además, nos ofre-
cerá información sobre la morfología renal. La evidencia
de unos riñones disminuídos de tamaño o asimétricos nos
hará sospechar la existencia de una enfermedad renal cró-
nica (aunque ésta puede cursar con riñones normales o
aumentados de tamaño: amiloidosis, poliquistosis, etc).
Con todas las consideraciones previas, la distinción entre
enfermedad aguda, crónica o crónica reagudizada puede
seguir siendo incierta si no disponemos de controles ana-
líticos previos. Necesitamos el apoyo de otras pruebas com-
plementarias así como de la observación de la evolución
clínica del paciente, por lo que descartaríamos el control
ambulatorio (opción a). Lo siguiente es definir si se trata
de de una situación prerrenal o una necrosis tubular esta-
blecida (renal). Se debe interrogar a fondo a cerca de la
ingesta de posibles nefrotóxicos. Realizar analíticas seria-
das y analizar la orina de 24 hs, nos puede aportar datos
diferenciales importantes (excreción fraccional de sodio
y de urea) (opción d). Por último, aunque la presencia de
hipertensión arterial no descarta un estado de hipovole-
mia relativa y shock séptico en pacientes con mayor grado
de hipertensión previa, el estado general conservado, la
ausencia de taquicardia y de la ausencia de leucocitosis/leu-
copenia con desviación a la izquierda hacen improbable
este diagnóstico (opción b). 

Se decide ingreso para estudio, se administra suero-
terapia y se mantiene antibioterapia con amoxicilina-cla-
vulánico endovenoso. Dentro de las exploraciones inicia-
les se solicita ecografía abdominal donde se objetiva nefro-
megalia bilateral (>2 DS de la edad) con discreto aumen-
to de la ecogenicidad renal, conservando buena diferen-
ciación córtico-medular. Doppler vascular renal, hígado,
bazo, vesícula biliar, vías biliares y páncreas normales. 

El paciente permanece afebril, hipertenso, con reco-
gida de orina de 24 h en curso y sin vómitos. En la ana-
lítica de control (a las 18 horas del ingreso) se objetiva
empeoramiento de la función renal.

Analítica de control: hematíes: 3,7x1012/L; hemoglo-
bina: 10,6 g/dl; Hct: 30,4%; reticulocitos: 38 x109/L; leu-
cocitos: 10,8 x109/L; Neutrofilos 68.2%; linfocitos 18,7%;
monocitos 10,2%; plaquetas: 393.7x109/L; urea: 71 mg/dl;
creatinina: 1,88 mg/dl; urato: 6,7 mg/dl; sodio: 135,9
mmol/L; potasio: 4,4 mmol/L; cloruro: 102 mmol/L; fos-
fato inorgánico: 4,5 mg/dl; calcio: 10,2 mg/dl; LDH: 1034
UI/L, resto normal.

Se reciben el resto de los resultados: 
– Extensión de sangre periférica: fórmula normal. Ausen-

cia de esquistocitos. Resto normal.
– Serologías: citomegalovirus. Ac. IgM, EBV Ac anti anti-

cápside IgM, Leishmania infantum IgG, VHA y VHB
negativas.

– PCR víricas en sangre: citomegalovirus, herpes sim-
ple virus 1-2, herpes virus 6, adenovirus, Epstein Barr,
enterovirus, parvovirus B19, Toxoplasma gondii: nega-
tivas.

– Hemocultivo: negativo.
– Balance renal: 675 ml en 13 hs (1,1 cc/kg/h); Osm:

848 mOsm/L; FG (T) (ml/min/1,73m2): 40; FG (SC)
(ml/min/m2): 22; EFNa: 0,94; EFK 19,82; EFCl 1,44;
EF Ac. úrico 19,52; EF Urea 40,44; RTP 89,46; GTTK
2,48; índice renal 1,28; fosfaturia (mg/kg/d) 2,51; cal-
ciuria (mg/kg/d) 0,14; uricosuria (mg/kg/d) 6,94; pro-
teinuria (mg/m2/h) 0,63.

2. CONSIDERANDO EL RESULTADO DE LA ECOGRAFÍA, EL
RÁPIDO DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL Y LA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) ¿QUÉ DIAGNÓSTICO
CONSIDERARÍA MÁS PROBABLE?
a. Disfunción renal prerrenal por deshidratación 2ª a

vómitos.
b. Trombosis venosa renal bilateral.
c. Pielonefritis aguda grave.
d. Glomerulonefritís rápidamente progresiva (GMNRP).
e. Sindrome hemolítico-urémico. 

La respuesta correcta es la d
La ausencia de oliguria no descarta el diagnóstico de

fracaso renal, pero sí la causa prerrenal en este caso,
además de la ausencia de otros signos clínicos de des-
hidratación, la osmolaridad urinaria y la presencia de
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nefromegalia (opción a). La trombosis venosa renal sola-
mente causa insuficiencia renal aguda cuando es bila-
teral y se caracteriza clínicamente por nefromegalia bila-
teral. Pero la diuresis conservada y la presencia de flujo
en el doppler renal descartan esta posibilidad diagnós-
tica (opción b). El diagnóstico diferencial se plantea con
la pielonefritis aguda severa bilateral, pero de nuevo,
la ausencia de fiebre persistente y otros signos clínicos
y analíticos de infección bacteriana sistémica hacen
menos probable este diagnóstico (opción c). Aunque se
han descrito formas “incompletas” del síndrome hemo-
lítico urémico (opción e), éstas se caracterizan por la
ausencia de uremia y/o trombopenia, siendo constante
la presencia de anemia hemolítica microangiopática (no
signos hemolisis en sangre periférica o analítica) y el
consumo de complemento por la vía alternativa (aún
pendiente de resultado). La GMNRP (opción d) es la
más probable en este caso. Es un síndrome clínico de
evolución rápida, con agresividad marcada y un pacien-
te con función renal normal puede evolucionar a insufi-
ciencia renal terminal en el transcurso de pocos días.
Puede presentarse en el momento del diagnóstico con
hipertensión arterial e insuficiencia renal aguda, pudien-
do haber pasado por un periodo previo de síndrome nefrí-
tico más frecuentemente o nefrótico. En el estudio eco-
gráfico pueden observarse riñones de tamaño normal
o aumentado, con alteración en la ecogenicidad cuan-
do empieza a desarrollarse daño irreversible. Este sín-
drome es causado por una amplia gama de enfermeda-
des, tanto sistémicas como limitadas al riñón. El diag-
nóstico se establece por biopsia renal, que demuestra
la presencia de lesiones glomerulares inflamatorias con
un predominio de proliferación extracelular (semilunas)
en más del 50% de glomérulos no esclerosados. Su pato-
genia se registra mediante tres mecanismos: 1) por anti-
cuerpos antimembrana basal glomerular 2) por inmu-
nocomplejos (postinfecciosas, multisistémicas) 3) idio-
pática o sin depósitos. Instaurar precozmente el trata-
miento es fundamental ya que existe una mayor pro-
babilidad y grado de recuperación renal. 

A las 48 horas del ingreso, con la orientación diag-
nóstica de GMNRP y con deterioro importante de la fun-
ción renal e imposibilidad de realizar biopsia renal en
ese momento, se decide iniciar tratamiento con metil-
prednisolona a 300 mg/m2 y programar biopsia para
la mañana siguiente. Estudio de autoinmunidad y com-
plemento pendientes. PPD negativo. En la analítica de

control a las pocas horas de iniciar corticoterapia se
objetiva: 
– Hemoglobina 10,6 g/dl, hematocrito 30,2%, leucoci-

tos 16,3 x109/L, mielocitos 0,8%, neutrófilos seg-
ment% 83,5% Linfocitos 13,2%, plaquetas 447,2
x109/L, urea 210 mg/dl, creatinina 3,7 mg/dl, urato
27 mg/dl, sodio 136 mmol/L, potasio 5,1 mmol/L, clo-
ruro 97 mmol/L, fosfato inorgánico 15,9 mg/dl, cal-
cio 6,4 mg/dl, magnesio 2,84 mg/dl 

– Complemento: Normal.
– Autoanticuerpos: Ac. anti-nucleares: patrón clapea-

do; Ac. anti-nucleares: positvo 1/40; Ac. anti DNA: 2
UI/ml; Ac. anti-cél. parietales, Ac. anti-músculo liso,
Ac. anti-mitocondriales, Ac. anti-antígeno LKM, Ac.
anti-reticulina, antiestreptolisinas (ASLO), anti MBG:
negativos, ANCAs pendientes.
Rehistoriando a los familiares, refieren astenia y pér-

dida de 5 kg de peso en el último mes y medio. A la explo-
ración llama la atención la disminución de la masa cer-
vical y de las megalias abdominales.

3. ANTE ESTOS HALLAZGOS, ¿SE REPLANTEARÍA EL
DIAGNÓSTICO? 
a. No, es la respuesta esperable al inicio del tratamien-

to de la GMNRP.
b. No, sería compatible con una GMNRP resistente a

corticoterapia.
c. No, todavía es pronto para establecer un pronóstico

y una respuesta a corticoides.
d. Sí, estamos ante un síndrome de lisis tumoral (SLT).
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la d
El síndrome de lisis tumoral se caracteriza por un

grupo de trastornos metabólicos causado por la rápida y
masiva liberación de sustancias intracelulares al torren-
te circulatorio tras la lisis de células malignas en deter-
minados tipos de tumores. Suele ocurrir tras el inicio del
tratamiento citorreductor, aunque puede ocurrir espon-
táneamente. La liberación de ácidos nucleicos, proteí-
nas, fósforo y potasio puede sobrepasar los mecanismos
homeostáticos y producir hiperkalemia, hiperfosfatemia
con hipocalcemia e hiperuricemia. Aunque es cierto que
en un porcentaje de pacientes la respuesta a los esteroi-
des no es la esperada, tras un primer bolus no se puede
clasificar de corticorresistente (opción b). Lo que es lla-
mativo es el incremento del ácido úrico y del fósforo en
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sangre desproporcionados al grado de disfunción renal,
lo que nos obliga a plantear otro posible diagnóstico
(opción c). La opción a no es válida, ya que la respues-
ta esperada de la acción de un fármaco no es el empe-
oramiento de aquello que se va a tratar.

4. EN ESTE MOMENTO, ¿QUÉ SERÍA LO MÁS APROPIADO?
a. Alcalinizar la orina, que es la medida más eficaz.
b. En esta fase lo idóneo sería iniciar tratamiento con

alopurinol.
c. Hiperhidratar, forzar diuresis e iniciar alopurinol.
d. Hiperhidratar, forzar diuresis e iniciar rasburicasa e

iniciar terapia de sustitución.
e. Iniciar técnicas de depuración extrarenal exclusiva-

mente.

La respuesta correcta es la d
La potencial severidad de las complicaciones resul-

tantes del SLT hace que sean indispensables medidas
de prevención en los pacientes de mediano-alto riesgo
y/o un tratamiento agresivo una vez instaurado. Aumen-
tar el flujo urinario es la medida más eficaz para preve-
nir la uropatía obstructiva por precipitación de metaboli-
tos provenientes de la lisis tumoral: una adecuada hiper-
hidratación (3.000-5.000 ml/m2/d o 200 ml/kg/d si peso
< 10 kg), forzando diuresis y evitando los aportes exóge-
nos de potasio, fósforo y calcio es el pilar de la preven-
ción del SLT. 

Como tratamiento/prevención de la hiperuricemia resul-
tante de la lisis tumoral (Fig. 1), disponemos de dos fár-
macos: un inhibidor competitivo de la enzima xantina oxi-
dasa (alopurinol) y una enzima que degrada el ácido úrico
(rasburicasa). El alopurinol disminuye la formación de
ácido úrico, pero no disminuye el ácido úrico preforma-
do y aumenta los niveles de sus precursores (xantina e
hipoxantina), originando xantinuria con riesgo de depósi-
tos tubulares de cristales y fracaso renal agudo por uro-
patía obstructiva (opción b). La rasburicasa (opción d)
produce una rápida disminución del ácido úrico prefor-
mado y del de nueva síntesis post-quimioterapia. Tam-
bién se ha visto que disminuye los niveles plasmáticos de
fósforo, mejorando de esta manera el grado de lesión renal
(mecanismo desconocido). Se administra por vía endo-
venosa (0,1-0,2 mg/kg) según protocolo de cada centro,
aunque algunos autores recomiendan administrarlo duran-
te 5-7 días en los pacientes de alto riesgo. La única con-
traindicación hasta el momento es en aquellos pacientes

con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, debido
a que el peróxido de hidrogeno resultante de la degra-
dación del acido úrico puede ocasionar en estos pacien-
tes metahemoglobinemia y anemia hemolítica grave. 

Actualmente, sobre todo tras la introducción de la ras-
buricasa, no se aconseja alcalinizar la orina. Esta medi-
da aumenta la solubilidad del acido úrico, pero no tiene
efecto sobre la de las xantinas e hipoxantinas y peor aún,
disminuye la solubilidad de cristales de fosfocalcio,
aumentando el riesgo de precipitación (opción a).

Aunque las indicaciones para el tratamiento de reem-
plazo renal en los pacientes con SLT son similares a las
de los pacientes con otras causas de insuficiencia renal
aguda, los umbrales que se utilizan para los pacientes
con SLT son más bajos debido a la liberación y acumu-
lación potencialmente rápida del potasio y fosfato, en par-
ticular en los pacientes que desarrollan oliguria. Por ello,
no hay dudas de que el paciente necesita depuración
renal (opción e), pero mientras se organiza el equipo y
se prepara al paciente para el inicio de la técnica, no hay
que demorar el resto de tratamiento médico. Por este
motivo es urgente iniciar hiperhidratación, administrar
rasburicasa y forzar diuresis (opción d). 

5. ¿QUÉ MÉTODO DE DEPURACIÓN RENAL SERÍA MÁS
APROPIADO INICIAR?
a. Diálisis peritoneal.
b. Hemodiafiltración arteriovenosa continua.
c. Hemodiálisis intermitente.
d. Hemodiafiltración venovenosa continua.
e. Son correctas c y d.

La respuesta correcta es la e

Hipoxantina

Xantina oxidasa

Catabolismo de purinas

Xantina

Alopurinol

Ácido úrico

Alantoína

(producto final en humanos,
baja solubilidad en orina)

(no es producto final en humanos,
alta solubilidad en orina)

Rasburicasa
(urato oxidasa)

(–)

(–)

(+)

FIGURA 1. 
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La elección del método de depuración renal a utili-
zar vendrá condicionada por diversos factores: 1) la indi-
cación de la depuración renal; 2) la presencia de otros
fallos de órganos asociados (estabilidad hemodinámi-
ca) 3) la posibilidad de acceso vascular, 4) las ventajas
y limitaciones de cada técnica (capacidad depurativa y
extracción de líquidos) y, no menos importante, 5) los
recursos de cada institución. La diálisis peritoneal
(opción a) es una técnica simple, poco invasiva y con
mejor tolerancia hemodinámica que la hemodiálisis con-
vencional y las técnicas de reemplazo renal continuo.
Además, no necesita anticoagulación y se encuentra
disponible en centros de 2º nivel. Sin embargo, presen-
ta una capacidad depurativa limitada, por lo que no
se considera de elección para el tratamiento de trastor-
nos hidroelectrolíticos en el contexto de SLT grave. La
hemodiálisis intermitente (opción c) ofrece la ventaja
de corregir rápidamente las alteraciones electrolíticas
que ponen en riesgo vital al paciente, tales como la
hiperkaliemia o la hipocalcemia secundaria a hiperfos-
foremia. Esta rápida y gran capacidad depurativa, viene
dada por su trabajo con flujos sanguíneos y de líquidos
de diálisis elevados. Las técnicas convectivas continuas
(opción a y d) no aportan un incremento relevante de
la eliminación de pequeñas moléculas con respecto a
la hemodiálisis y su mejor tolerancia hemodinámica es
debido a que utilizan flujos sanguíneos menores que la
hemodiálisis convencional. Su gran capacidad depura-
tiva y ventaja en el SLT radica en su manutención en el
tiempo, pero no de forma inmediata. Sin embargo, dado
que en el SLT la eliminación del fostafo aumenta a medi-
da que el tratamiento prosigue, ha llevado a algunos
autores a defender el uso de la terapia de reemplazo
renal continua en pacientes con SLT. Por tanto, ante un
paciente hemodinámicamente estable, en un centro
con recursos, sería conveniente una depuración lo más
rápida posible mediante hemodiálisis convencional y
valoración posterior de mantener una técnica de reem-
plazo renal continuo en función del riesgo evolutivo
de SLT (opción e). La hemofiltración arteriovenosa con-
tinua (opción b) únicamente se consideraría en caso
de inestabilidad hemodinámica e imposibilidad de acce-
sos venosos adecuados para una técnica venovenosa
continua.

Se coloca catéter de diálisis (11.5 French de 18 cm
en yugular interna derecha) y se realizan cinco sesiones
de hemodiálisis convencional.

6. UNA VEZ CONTROLADAS LAS ALTERACIONES HIDRO-
ELECTROLÍTICAS ¿QUÉ EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA
REALIZARÍA EN PRIMER LUGAR?
a. Ninguna, el paciente está muy grave, podríamos des-

encadenar más lisis tumoral al movilizar masa tumo-
ral.

b. Biopsia renal dado que la evolución no es la espera-
ble.

c. Podría tratarse de un proceso tumoral: aspirado y
biopsia de medula ósea.

d. Biopsia de masa cervical, podría no ser un quiste
branquial.

e. c y d son correctas.

La respuesta correcta es la e
Ampliar el estudio parece una opción razonable, para

diagnosticar el proceso tumoral responsable del SLT. Esta-
mos ante un paciente con fiebre de 10 días de evolución
asociado a un síndrome constitucional de mes y medio
de evolución, nefromegalia con lesión renal aguda e hiper-
tensión arterial y una masa cervical etiquetada de quis-
te branquial que se ha “abscesificado” en el último mes
y medio, pero que podría corresponder a un proceso
tumoral en expansión. La biopsia renal es una opción a
considerar pero es preferible el diagnóstico mediante pro-
cedimientos menos agresivos y con menos riesgos de
complicaciones asociadas, como el aspirado de médu-
la ósea o la biopsia/exéresis de la masa cervical. Se reva-
loraría más adelante si fuera necesario (opción b). Tras
el inicio de la terapia de reemplazo renal y las medidas
preventivas de SLT, la probabilidad de complicaciones
con la manipulación es mínima comparada con el bene-
ficio de un diagnóstico y de un tratamiento adecuado
(opción a). 

Se realizan las siguientes exploraciones: 
– Aspirado de médula ósea (48 horas de iniciada la

corticoterapia): ausencia serie eritroide y megacario-
cítica. Se observa un 18% de linfocitos de aspecto
maduro. La serie granulocítica está representada a
expensas de formas maduras (cayados y granuloci-
tos). Se observa 1-2% células blásticas, con citoplas-
ma basófilo y vacuoladas, compatibles con blastos L3
de la clasificación FAB.

– Cariotipo médula ósea: 46, XY.
– Inmunofenotipo por citometría de flujo médula ósea:

población linfoide B madura y policlonal. No se detec-
ta aumento de células precursoras.
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– Biopsia lesión cervical: proceso linfoproliferativo B
compatible con leucemia-linfoma de Burkitt

– Fondo de ojo: normal
– Citoquimia LCR: glucosa: 91 mg/dl; proteína: 10

mg/dl; xantocromía: negativo; leucocitos, hematíes:
negativos; linfocitos y PMN: insuficientes leucocitos
para hacer diferenciación.

– RM cerebral: masa adenopática en región latero-cer-
vical izquierda que comprime la glándula submaxilar
ipsilateral. Pequeñas adenopatías en cadenas gan-
glionares latero-cervicales, en celdas submaxilares,
región submentoniana y en el interior de la glándula
parotídea izquierda. Infiltración de aspecto tumoral
de la médula ósea sin masa de partes blandas de
forma significativa afectando a la órbita izquierda,
fosas infratemporales, clivus, plano óseo petro-clival
izquierdo, celdas mastoideas izquierdas, cóndilos
occipitales y cuerpos vertebrales de C2 y C3. Dichos
hallazgos son altamente compatibles con leucemia/lin-
foma.

– Ecocardiografía: corazón estructuralmente normal.
Con estos resultados se realiza el diagnóstico de Leu-

cemia tipo Burkitt (L3 clasificación Fab). Se inicia trata-
miento quimioterápico según protocolo ajustado a fun-
ción renal. Con posterioridad, se objetiva una regresión
de la nefromegalia observada por controles ecográficos
y una recuperación progresiva pero lenta de la función
renal.

7. RESPECTO A LA LLA-L3 (LEUCEMIA TIPO BURKITT) Y
EL SÍNDROME DE LISIS TUMORAL ES CIERTO QUE…
a. Estamos ante un paciente de bajo riesgo.
b. Por el tipo de leucemia se trata de un paciente de alto

riesgo.
c. El hecho de presentar lesión renal aguda en el

momento del diágnostico empeora el riesgo.
d. El único mecanismo fisiopatológico de lesión renal es

mediante el síndrome de lisis tumoral.
e. b y c son correctas.

La respuesta correcta es la e
Los tumores que más frecuentemente se asocian a

SLT son la leucemia linfoblástica aguda (60%), linfoma
no Hodgkin tipo Burkitt (20%), leucemia mieloblástica
aguda (10%) y tumores sólidos (5%) (opción b). La clave
del éxito es tener un alto índice de sospecha, identificar
a los pacientes alto riesgo, instituir medidas profilácticas

y una monitorización estrecha. Los pacientes de alto ries-
go se pueden clasificar según el tamaño de la masa tumo-
ral, la tasa de proliferación del tumor y la sensibilidad a
la quimioterapia. Otros factores de riesgo son nefropa-
tía preexistente, disfunción renal en el momento del ini-
cio del tratamiento (opción c), deshidratación y situacio-
nes que comprometan flujo renal (hipotensión, etc.) En
el actual sistema de Cairo y Bishop, el SLT se puede cla-
sificar sobre la base del laboratorio o la clínica. Proponen
tres grupos: 
1. Pacientes sin evidencia clínica o de laboratorio de SLT

(No SLT).
2. Pacientes con evidencia de laboratorio pero no clí-

nica (LSLT).
3. Pacientes con evidencia tanto de laboratorio como

clínica (CSLT).
El SLT de laboratorio requiere que dos o más de las

anormalidades metabólicas (hiperuricemia, hipepota-
semia, hiperfosfatemia e hipocalcemia) ocurran dentro
de los 3 días previos o hasta 7 días después del inicio del
tratamiento (Tabla I). El SLT clínico está presente cuan-
do el laboratorio del SLT se acompaña de lesión renal
aguda, convulsiones, trastornos del ritmo cardíaco o muer-
te (Tabla I). Los pacientes del subgrupo No SLT son de
bajo riesgo (neoplasias no hematológicas, baja masa
tumoral, bajo recuento de leucocitos, etc). Según esto se
clasifican en seis grados de riesgo (Tabla II).

El mecanismo por el cual se produce lesión renal aguda
en las leucemias y linfomas tipo Burkitt que típicamente
presentan nefromegalia, puede ser multifactorial, sin que
las causas intraparenquimatosas estén claramente esta-
blecidas; algunos investigadores sugieren que el fallo renal
se produce por la infiltración linfomatosa difusa, mientras
que otros postulan que la densa infiltración tumoral del

TABLA I. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LOS SÍNDROMES DE
LISIS TUMORAL DE CAIRO-BISHOP6.

Definición de laboratorio

– Acido úrico ≥ 476 mmol/L (8 mg/dl) o aumento del 25%
respecto al basal

– Potasio ≥ 6,0 mmol/L o aumento del 25% respecto al basal
– Fósforo ≥ 1,45 mmol/L o aumento del 25% respecto al basal
– Calcio ≤ 1,75 mmol/L o descenso del 25% respecto al basal

Definición clínica

– Creatinemia ≥ 1,5 LSN (ajustado a la edad)
– Arritmias / muerte súbita
– Convulsiones

LSN: límite superior de normalidad.
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parénquima renal provocaría una compresión de los túbu-
los y afectación de la vascularización renal. Esto explica-
ría la ausencia de proteinuria, hematuria, células tumo-
rales en orina, el aumento de la cifra de creatinina y la
rápida recuperación tras el tratamiento quimioterápico
(opción d). Por lo comentado anteriormente se trata de
un paciente de alto riesgo tanto por el tipo de tumor como
por presentar lesión renal aguda en el momento del diag-
nóstico. El hecho de haber empezado tratamiento sin nin-
guna medida preventiva previa hace que el riesgo de fra-
caso renal sea mayor (opción e).

DIAGNÓSTICOS FINALES
• Leucemia-linfoma tipo Burkitt.
• Síndrome de lisis tumoral.
• Fracaso renal agudo.
• Hipertensión arterial.

PROTOCOLO DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON. 
DEBUT LEUCOSIS
1. Hiperhidratación: 3-5 L/m2/día ev + ClNa (2-3) + NO

K.
2. Furosemida 0,5 mg/kg/día.
3. Control analítico estricto c/6-24 horas: Hgr + Fx renal

+ Iones.
4. Si úrico elevado: Rasburicasa 0,1-0,15 mg/kg/dosis

en 30 min ev diluido en 50 ml SSF.
5. Control diuresis. 
6. Mantener Hb > 7-8 mg/dl y PQ >20-30.000 (si fiebre

> 50.000).

7. Si fiebre: realizar cultivos e iniciar tratamiento ATB
empírico considerando que en immunodeprimido:
Piperacilina-Tazobactam + Amikacina.

8. Dieta absoluta (AMO día siguiente).

Pruebas iniciales
– Anamnesis y exploración física.
– Hemograma completo y bioquímica: pruebas de fun-

ción hepática y renal, LDH, ionograma, glucemia,pro-
teínas.

– Serologías víricas: HIV, HB, HC, CMV, VEB, PPD.
– Cultivos bacterianos, fúngicos y víricos si hay sospe-

cha de infección.
– Examen citomorfológico de extensiones de sangre

periférica y de aspirado de médula ósea. Tinciones
de May Grünwald-Giemsa, peroxidasas, PAS y fosfa-
tasas ácidas.

– Immunofenotipo de médula ósea.
– Citogenética y biología molecular. Reordenamientos

BCR/ABL, MLL, TEL/AML1.
– Estudio citológico del LCR. Celularidad y morfología

tras citocentrifugación y tinción con TdT.
– Radiografía de tórax.
– Ecografía abdominal.
– TC craneal o RMN cerebral.
– Ecocardiograma.
– Estudios hormonales en adolescentes (TSH, T3, FSH,

LH, testosterona).
– Estudios de trombofilia.
– Enzimas cardiacas.
– Fondo de ojo.

TABLA II. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE LISIS TUMORAL SEGÚN CAIRO-BISHOP6.

Síndrome de laboratorio Creatinemia Arritmias Convulsiones

Grado 0 Ausente 1,5 x LSN – –

Grado I Presente 1,5 x LSN Intervención no indicada –

Grado II Presente 1,5-3,0 x LSN Intervención no urgente Una breve y generalizada que es
controlada con anticomiciales

Grado III Presente 3,0-6,0 x LSN Arritmia sintomática, 
incompletamente controlada, o 
controlada con desfibrilación

Grado IV Presente > 6,09 x LSN Arritmia con fallo cardíaco, 
hipotensión o síncope

Grado V Presente * * *

LSN: límite superior de normalidad. 
*Paciente que fallece
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Niña de 10 años, 48 kg de peso y talla 145 cm, que
ingresa en Urgencias de un Hospital de Tercer Nivel tras-
ladada por el 061 porque tras una caída de bicicleta se
ha clavado el soporte del pedal en región inguinal izquier-
da. Presenta herida inciso-contusa y hemorragia profu-
sa en dicha región.

Antecedentes personales: 
– No alergias medicamentosas conocidas.
– Vacunación correcta. 
– No refiere enfermedades previas de interés

Antecedentes familiares: sin interés.
Exploración física: ingresa con bajo nivel de concien-

cia, palidez cutánea, cianosis labial, taquicardia a 170
lpm, pulsos y tensión arterial no detectables. A los pocos
minutos entra en parada cardíaca, recuperándose tras
maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. 

1. ¿QUÉ HA SUCEDIDO? ¿A QUÉ ES DEBIDA LA PARADA?
a. Traumatismo craneoencefálico
b. Shock neurogénico
c. Shock hipovolémico
d. Shock séptico
e. Shock cardiogénico

La respuesta correcta es la c
Opción c: se trata de una parada cardiorrespiratoria

secundaria a shock hipovolémico. La disminución de la
volemia como consecuencia de una hemorragia aguda
puede producir un shock por disminución de la precar-
ga. Al menos se requiere una pérdida del 30% del volu-
men intravascular para provocarlo. La gravedad del cua-
dro dependerá de la cantidad de sangre perdida y de la
rapidez con que se produzca. Este caso se trata de un

shock hipovolémico tipo IV (FC > 140 lpm, TA indetec-
table, ausencia de pulso y nivel de conciencia bajo), que
supone una pérdida de la volemia de más de un 40%.
(Tabla I) 

Opción a: no hay datos que sugieran traumatismo
craneoencefálico.

Opción b: en cuanto al shock neurogénico, es el resul-
tado de una lesión o de una disfunción del sistema ner-
vioso simpático. Se puede producir por bloqueo farma-
cológico del sistema nervioso simpático o por lesión de
la médula espinal a nivel o por encima de T6. Las neu-
ronas del sistema nervioso simpático localizadas en la
porción toracolumbar de la médula espinal reciben estí-
mulos cerebrales para mantener los reflejos cardioace-
lerador y vasoconstrictor. Los estímulos enviados desde
el troncoencéfalo atraviesan la médula cervical y toráci-
ca alta antes de abandonar el sistema nervioso central,
por lo que un bloqueo farmacológico o una daño medu-
lar que interrumpa estos reflejos producirá una pérdida
del tono vascular con gran vasodilatación y descenso de
la precarga por disminución del retorno venoso, así como
bradicardia (que acentúa la hipotensión). No se ha admi-
nistrado medicación que provoque bloqueo farmacoló-
gico del sistema nervioso simpático, ni tampoco la pacien-
te ha sufrido traumatismo a nivel torácico o cervical para
suponer lesión de la médula espinal. 

Opción d: Las manifestaciones clínicas del shock sép-
tico son consecuencia de la respuesta inflamatoria del
huésped a microorganismos y sus toxinas. El desenca-
denante de esta situación clínica no ha sido ningún pro-
ceso infeccioso.

Opción e: El shock cardiogénico es la forma más grave
de fallo cardíaco y habitualmente la causa primaria es un
fallo de la función miocárdica, fallo intrínseco o extrínse-
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co del músculo cardíaco. Provoca un bajo GC, PVC altas
y RVS altas. La causa primaria del shock en nuestra
paciente no es la afectación miocárdica. 

2. ¿QUÉ TIPO DE LÍQUIDOS INTRAVENOSOS SE
UTILIZARÍAN INICIALMENTE?
a. Suero fisiológico a 20 ml/kg en bolos hasta normali-

zación de volemia.
b. Soluciones hipertónicas hasta obtener una TA nor-

mal.
c. Coloides en bolos repetidos a 20 ml/kg.
d. Concentrado de hematíes.
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la a
Opción a: la fluidoterapia inicial indicada a emplear

en estos casos es fundamentalmente reposición de la
volemia con cristaloides (Grado de evidencia 1B), suero
fisiológico a 20 ml/kg IV en bolos rápidos y repetidos hasta
la normalización de la volemia. El objetivo en adultos es
mantener una TAS entre 80-100 mmHg, en niños con-
seguir una normalización de nivel de conciencia, FC, FR,
relleno capilar y TAS según edad. 

No obstante, hay que tener en cuenta que las trans-
fusiones sólo de cristaloides pueden producir hemodilu-
ción de fibrinógeno, plaquetas y factores de la coagula-
ción, por lo que tras la fluidoterapia inicial con cristaloi-
des, hay que considerar hemoderivados.

Opción b: También se pueden emplear soluciones
hipertónicas (Grado de evidencia 2B). La evidencia sugie-
re que las soluciones salinas hipertónicas son seguras
y que pueden mejorar la hemodinámica durante la resu-
citación en un shock hipovolémico.

El suero salino hipertónico tiene efectos antiinflama-
torios e inmunomoduladores demostrados en estudios

animales y en pequeños ensayos en humanos. Disminu-
ye también el daño pulmonar e intestinal tras la RCP y
disminuye el edema tras traumatismo cerebral. Debido
a su hipertonicidad, que hace que se retenga más en el
espacio intravascular, disminuye el riesgo de síndrome
compartimental abdominal y síndrome de distrés respi-
ratorio agudo. Pero, a pesar de todo esto, los estudios
realizados en humanos no han demostrado beneficios
consistentes del suero salino hipertónico con respecto
a los sueros isotónicos en la RCP tras traumatismos.

Opción c: los coloides pueden ser administrados pero
con precaución, teniendo en cuenta los límites estable-
cidos para cada solución en los paciente hemodinámi-
camente inestables (Grado de evidencia 2C). 

Una reciente revisión sistemática de Cochrane con-
cluye que el uso de coloides artificiales para la resuci-
tación del paciente crítico no está justificado fuera de la
investigación en ensayos clínicos, y un grupo de exper-
tos de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM)
recomienda no usar coloides artificiales en pacientes con
sepsis grave, con trauma craneal, con riesgo de disfun-
ción renal aguda ni para la resucitación con líquidos. Exis-
te una amplia evidencia que demuestra la nefrotoxicidad
de los coloides artificiales, incluyendo los hidroxi-etil-almi-
dones actualmente en uso clínico. Las pretendidas ven-
tajas de los coloides no se han comprobado en ensayos
clínicos y en ausencia de ventajas demostrables sobre
los cristaloides, su coste elevado y mayor toxicidad dejan
sin indicación a esta terapia para la resucitación de los
pacientes críticos con o sin sepsis.

Opción d: En pacientes con shock hemorrágico des-
compensado es aconsejable la transfusión inmediata de
sangre 0Rh–. Si el hematocrito está por debajo del 30%
y las pérdidas de volumen son masivas se repone con
sangre 0Rh– (50% del volumen perdido) y SSF. Si las
pérdidas no son masivas, se puede administrar concen-

TABLA I. CLASIFICACIÓN DEL SHOCK HIPOVOLÉMICO EN FUNCIÓN DE LA PÉRDIDA DE VOLEMIA. 

Parámetro Clase I Clase II Clase III Clase IV 

1.  Pérdida de sangre en ml < 750 750-1.500 1.500-2.000 > 2.000
2.  Pérdida de sangre (% volumen sanguíneo) < 15 15-30 30-40 > 40
3.  Frecuencia Cardíaca < 100 > 100 > 120 > 140
4.  TA (supino) Normal Normal Baja Baja
5.  Pulso Normal o aumentado Normal Disminuido Disminuido
6.  Relleno capilar Normal Enlentecido Enlentecido Enlentecido
7.  Nivel de conciencia Ansioso Agitado Confuso Letárgico
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trado de hematíes a 10-15 ml/kg. En cualquier caso, esto
sería tras iniciar la reanimación del paciente con crista-
loides. 

En el manejo de los hemoderivados en la resucitación
de un shock hipovolémico traumático debemos tener en
cuenta varias consideraciones. El objetivo es mantener
unos niveles de hemoglobina entre 7-9 g/dl (Grado de
evidencia 1C), no obstante, el hematocrito o concentra-
ción de hemoglobina para mantener la adecuada hemos-
tasia en un paciente con sangrado masivo no está del
todo clara. El plasma fresco congelado (PFC) debe ser
administrado precozmente (Grado de evidencia 1B), a
dosis inicial de 10-15 ml/kg; las dosis siguientes depen-
derán de los estudios de coagulación y del resto de hemo-
derivados transfundidos. Las plaquetas deben de man-
tenerse ≥ 50.000 o ≥ 100.000 en caso de politraumatis-
mo, sangrado severo o traumatismo craneoencefálico. La
transfusión de crioprecipitado se realiza si el fibrinógeno
es menor de 0,8 g/L.

Si se aumenta de manera prematura la presión arte-
rial cuando el foco hemorrágico no está controlado se
puede provocar mayor pérdida de sangre; así, la repo-
sición enérgica de fluidos solo debe realizarse cuando el
foco hemorrágico está o va a estar controlado de mane-
ra inminente.

Si se administran grandes cantidades de sangre, debe
vigilarse la hipocalcemia, administrando calcio y debe de
administrase la sangre templada para evitar la hipoter-
mia que desplaza la curva de disociación de la hemoglo-
bina a la izquierda, disminuyendo la cesión de O2 a los
tejidos.

En un trabajo reciente de Kobayashi y colaboradores,
en la resucitación del skock hipovolémico con pérdida
masiva de sangre y necesidad de transfusiones masivas,
existen una serie de nuevas estrategias: 
– Mantener una hipotensión permisiva: es decir, mini-

mizar la cantidad de fluidos, asegurando una buena
perfusión cerebral y manteniendo la TAS por encima
de 70-80 mmHg. Los autores que proponen esto refie-
ren que la administración agresiva de cristaloides
podría agravar la respuesta inflamatoria, incrementa-
ría la pérdida sanguínea antes de la hemostasia defi-
nitiva e incrementaría las necesidades de transfusio-
nes, lo cual a su vez exacerbaría la inflamación tem-
prana y la posterior inmunosupresión. Estos estudios
sólo se han hecho en víctimas de traumatismos pene-
trantes del tronco, por lo cual la hipotensión permisi-
va continúa en debate actualmente.

– Uso agresivo y temprano de productos sanguíneos:
Concentrado de hematíes con plasma fresco conge-
lado y plaquetas, en una proporción 1: 1: 1, aun-
que las proporciones exactas están por determinar.
También consideran aquí la administración de Fibri-
nógeno.

– El ácido tranexámico y la protrombina pueden ser
complementos beneficiosos para la reanimación de
pacientes en shock hemorrágico.

Se procede a estabilización inicial mediante manio-
bras de reanimación cardiopulmonar avanzada, que inclu-
yen administración de adrenalina y atropina, expansión
volumétrica con cristaloides y hemoderivados e intuba-
ción orotraqueal con conexión a ventilación mecánica.
Simultáneamente es valorado por Cirugía, realizándose
sutura cutánea y vendaje compresivo, consiguiéndose
así control temporal de la hemorragia. 

3. UNA VEZ ESTABILIZADA LA PACIENTE, ¿QUÉ ES LO
SIGUIENTE QUE SE DEBE HACER?
a. TC abdomen-pelvis.
b. Intervención quirúrgica urgente.
c. Ecografía, TC abdomen-pelvis con contraste y ciru-

gía.
d. Ecografía abdomen y cirugía.
e. Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-

cos (UCIP).

La respuesta correcta es la c
Siempre hay que descartar lesiones intra-abodmina-

les ante traumatismos graves. La ecografía abdominal
urgente permite detectar precozmente la presencia de
hemoperitoneo y lesiones en órganos sólidos que indi-
quen una laparotomía de urgencia. La ecografía es la
prueba de primera elección, que puede hacerse a pie de
cama, sin embargo, la TC con contraste es la prueba
de imagen más sensible y específica, pero la paciente
debe estar estabilizada.

La técnica de la ecografía fast incluye la exploración
de cuatro zonas de abdomen en busca de líquido libre
(cuadrante superior derecho, epigastrio, cuadrante supe-
rior izquierdo y pelvis). 

Para lograr estabilizar la lesión sangrante que presen-
ta la paciente y conseguir el control definitivo del sangra-
do es preciso realizar una intervención quirúrgica urgen-
te (Grado de recomendación 1A).
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La supervivencia aumenta cuanto menor es el tiem-
po que transcurre desde el ingreso hasta a cirugía y se
recomienda la realización de un torniquete previo a la
cirugía, en el caso de un sangrado masivo, mortal (Grado
de recomendación IC).

Se recomienda la realización precoz de prueba de
imagen para detectar líquido libre (Grado de recomen-
dación 1B) y cirugía urgente en los pacientes con líqui-
do libre intra-abdominal significativo e inestabilidad hemo-
dinámica (Grado de recomendación 1A). En los pacien-
tes hemodinámicamente estables en los que se sospe-
cha sangrado o en los que el daño haya sido producido
por un mecanismo de alto riesgo se debe realizar TC
(Grado de recomendación 1B).

Hay que estabilizar y si es posible, intervenir quirúr-
gicamente a la paciente, antes de su ingreso en UCIP.

Se le realiza ecografía fast de abdomen que resulta
normal. 

TC abdomen con contraste: no se aprecian alteracio-
nes intra-abdominales. No lesiones de vísceras sólidas.
Pequeñas burbujas de gas en relación con el psoas-
iliaco. Los vasos ilíacos se visualizan hasta su salida del
abdomen, en el conducto inguinal los vasos iliacos izquier-
dos aparecen envueltos en una masa hiperdensa, con
pequeñas burbujas aéreas en su interior, que se extien-
den hacia delante formando un hematoma de aproxima-
damente 4 cm. Caudalmente la grasa subcutánea apa-
rece infiltrada y el hematoma parece extenderse siguien-
do el trayecto de los vasos femorales hasta el final del
estudio. 

Intervención quirúrgica: Ligadura de vena femoral y
exploración de arteria femoral, apertura longitudinal de
ingle observándose sección completa de vena femoral
con sangrado activo. Se liga cabo de vena femoral con
prolene 00. Ligadura de vena que pasa sobre arteria femo-
ral profunda. Se explora con fogarty arteria femoral obser-
vándose permeable en toda su longitud. Cierre de arte-
rotomía, se deja drenaje aspirativo. 

Ingreso en UCIP
A su llegada de quirófano: sedoanalgesiada, intuba-

da orotraquealmente y conectada a ventilación mecáni-
ca. Buena coloración e hidratación de piel y mucosas.
Pupilas isocóricas, medias y normorreactivas a la luz. TA:
142/63 mmHg con dopamina a 5 µg/kg/min. PVC: 9
mmHg. Saturación al 100% con O2 al 40%. Tª: 37ºC. AC:
tonos rítmicos a 130 lpm. AP: buena entrada de aire bila-

teral sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: distendido y
depresible con gran panículo adiposo, ausencia de peris-
talsis. Hematoma en zona inguinal izquierda y sutura de
herida quirúrgica, hematoma de menor tamaño en zona
inguinal derecha. Pierna izquierda edematosa, tensa, con
piel brillante y caliente, con coloración normal. Pulsos
pedios palpables y fuertes. Drena material hemático por
herida quirúrgica. 

En las primeras 24 horas, se mantiene estable desde
el punto de vista hemodinámico y respiratorio. Permane-
ce intubada y conectada a ventilación mecánica. La diu-
resis es adecuada, pero la orina es de coloración rojiza.
La pierna continúa sin cambios, respecto a su llegada de
quirófano. 

4. ANTE ESTA SITUACIÓN CLÍNICA ¿QUÉ PRUEBA O
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS SOLICITARÍAS?
a. Hemograma, E. coagulación, bioquímica, sedimento

y tira reactiva de orina.
b. Hemocultivo, urocultivo, cultivo de aspirado traqueo-

bronquial y PCR.
c. Tira reactiva de orina.
d. Estudio de coagulación.
e. No solicitaría ninguna prueba complementaria.

La respuesta correcta es la a
Opción b: no estaría indicada la petición de cultivos

porque no hay signos que orienten hacia un cuadro infec-
cioso y además sólo lleva unas horas en la UCIP para
pensar en una infección nosocomial.

Opción c: la presencia de orina de color rojizo nos
debe hacer pensar en el diagnóstico diferencial de la
hematuria macroscópica. Se define hematuria como la
presencia anormal de hematíes en la orina (> 5
hematíes/campo en microscopio de gran aumento en
orina centrifugada o > 10 hematíes/mm3 en orina fres-
ca no centrifugada). La hematuria macroscópica es aque-
lla que es visible a simple vista, con orina que va de color
rojo brillante a marrón. Existe falsa hematuria produci-
da por sustancias capaces de teñir la orina: colorantes
alimentarios, remolacha, ibuprofeno, metronidazol,… La
tira reactiva de orina puede dar lugar a falsos positivos
(hemoglobinuria, mioglobinuria, contaminación con sus-
tancias oxidantes como povidona yodada) y falsos nega-
tivos (sustancias reductoras, elevada densidad). La tira
reactiva de orina puede ayudarnos a detectar mioglo-
bina, una vez que hemos descartado la hematuria
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(mediante microscopio), ya que el reactivo de la tira (orto-
luidina) que reacciona para la hemoglobina (capaz de
detectar concentraciones de hemoglobina de 0,3 mg/L),
reacciona de igual manera para la mioglobina, por con-
tener ésta un grupo hem en su molécula. La prueba que
confirma la presencia de hematíes en la orina es el aná-
lisis microscópico del sedimento urinario, que permite
diferenciar hematuria de hemoglobinuria y mioglobi-
nuria. 

Opción d: no es suficiente la realización de un estu-
dio de coagulación únicamente, pues hay que descartar
otras etiologías de hematuria, aparte de una posible alte-
ración de la coagulación.

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
– Hemograma: 14.400 leucocitos (N 98,5%), Hb 12g/dl,

Hcto 35,8%, Plaquetas 165.000. 
– Bioquímica: glucosa 125 mg/dl, urea 100 mg/dl, cre-

atinina 1,87 mg/dl, calcio 8,43 mg/dl, sodio 138
mEq/L, potasio 5,2 mEq/L, proteínas totales 5,1 g/dl,
CK > 20.000 UI/L (24-195), GPT 2.534 UI/L, amila-
sa 175 UI/L, fósforo inorgánico 8,68 mg/dl, bilirrubi-
na total 3,56 mg/dl, bilirrubina directa 2,32 mg/dl. 

– Estudio de coagulación: TP 37s, TPTA 40s, INR 3,03,
fibrinógeno 2,4g/L.

– Sedimento de orina: glucosa 50mg/dl, bilirrubina nega-
tivo, cuerpos cetónicos negativos, densidad 1010,
hematíes: negativo, pH 7, proteínas 500mg/dl, uro-
bilinógeno negativo, nitritos negativo, leucocitos 25/ul,
sodio 58.9 mEq/L, potasio 23.3 mEq/L, creatinina
10.95 mg/dl (baja).

– Tira reactiva de orina: hematuria +++.
Se estima el filtrado glomerular mediante fórmula

de Scharwtz: (0,55x145)/1,87= 42,6 ml/min/1,73 m2

5. CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES, ¿CUÁL ES AHORA SU
SOSPECHA DIAGNÓSTICA? 
a. Rabdomiólisis.
b. Insuficiencia renal.
c. Síndrome compartimental.
d. CID.
e. Rabdomiólisis e insuficiencia renal. 

La respuesta correcta es la e
Opción a: la rabdomiólisis es un síndrome clínico

caracterizado por la destrucción y posterior necrosis del

músculo esquelético que produce un aumento de sus
componentes intracelulares en la circulación sanguínea.
Su expresión clínica puede variar desde asintomático con
elevación de los niveles enzimáticos de creatininkinasa
(CK), hasta un cuadro grave asociado a fallo multiorgá-
nico (FMO) con alteraciones electrolíticas, síndrome de
distrés respiratorio agudo (SDRA), fallo renal agudo (FRA)
y coagulación intravascular diseminada (CID).

Actualmente los traumatismos son la causa más fre-
cuente de rabdomiólisis entre los 9 y 18 años, siéndolo
entre los 0 y 9 años, la miositis vírica.

El daño producido en el tejido muscular se acompa-
ña de importantes alteraciones electrolíticas, respon-
sables de las complicaciones posteriores. La entrada de
sodio y calcio al interior de la célula y la salida de otros
iones, típicamente intracelulares, al espacio extracelu-
lar, da lugar a hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperu-
ricemia, hipocalcemia y acidosis, debida en parte a la
formación de lactato. Un hallazgo tardío en la rabdomió-
lisis es la aparición de hipercalcemia, reflejo de la sali-
da de calcio del tejido dañado, del incremento reactivo
de los niveles de paratohormona (PTH) y de la restau-
ración de la síntesis de 1,25di-hidroxicolecalciferol en
los túbulos renales.

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el hallaz-
go de alteraciones en pruebas de laboratorio. Así pues,
los criterios diagnósticos son: 
1. La elevación de al menos 5 veces el valor normal de

la concentración sérica de CK (fracción MM). Esta
elevación suele ser suficiente para confirmar el diag-
nóstico. En la mayoría de los casos de rabdomióli-
sis la CK oscila entre 1.500 y 100.000 UI/L, aunque
existe una gran variabilidad según la causa desenca-
denante.

2. Mioglobinuria, hiperuricemia, hipercreatinemia.
3. Alteraciones hidroelectrolíticas: hiperkaliemia, hipo-

calcemia, hiperfosfatemia, hiponatremia, y acidosis
metabólica. 

4. Hemoconcentración y trombopenia. 
El incremento de la CK suele comenzar a las 2-12

horas siguientes al daño muscular, siendo máximo a las
24-72 horas. La vida media de la CK es de 1,5 días, des-
cendiendo habitualmente entre el tercer y quinto día tras
cesar el daño muscular, con una tasa de descenso rela-
tivamente constante (alrededor del 40-50% del valor del
día previo). 

La mioglobina estará presente en orina cuando su
concentración plasmática sea > 0,5 mg/dl, producien-



Traumatismo inguinal accidental en niña de 10 años88

do cambios en la coloración urinaria con niveles supe-
riores a 100-300 mg/dl. Puede ser detectada mediante
tira reactiva a partir de cifras mayores a 0,5-1 mg/dl
(5.000-10.000 ng/ml). En el caso de la paciente, las
cifras eran superiores a 8.040 ng/ml, cifra a partir de
la cual el laboratorio no indica una cifra exacta. Tiene
una vida media corta, 2-3 horas, pudiendo normalizar-
se sus valores séricos en 6-8 horas. Esto justifica que no
sea rara una persistencia de la elevación de la CK en
ausencia de mioglobina.

Opción b: el fracaso renal agudo es una de las com-
plicaciones más importantes de la rabdomiólisis, presen-
tándose con una frecuencia que oscila entre el 4% y el
50%. Distintos mecanismos patogénicos, se han impli-
cado en el FRA de la rabdomiólisis. Según algunos auto-
res, niveles de CK mayores de 5.000 UI/L, se correlacio-
nan con la aparición de fracaso renal agudo.

Opción c: el síndrome compartimental es causado
por un incremento de presión en un espacio anatómico
cerrado, lo cual compromete la circulación y función del
tejido. Este síndrome puede ser a su vez complicación
y causa de la rabdomiólisis. Se produce debido al aumen-
to de solutos en el interior de la célula muscular, lo que
provoca una entrada masiva de líquidos, que conlleva a
edema intracelular y consiguientemente a un aumento
de presión intramuscular. Si el aumento de presión intra-
muscular supera la presión de perfusión arterial, se pro-
duce oclusión en la circulación regional y se provocan
lesiones isquémicas neuromusculares.

Opción d: La CID es un proceso patológico que se
produce como resultado de la activación y estimulación
excesiva del sistema de la coagulación y que ocasiona
microangiopatía trombótica por depósito de fibrina en
la microcirculación y fibrinólisis secundaria. 

El depósito patológico de fibrina en la microcircula-
ción causa isquemia tisular y contribuye al desarrollo de
la disfunción multiorgánica. Los glóbulos rojos quedan
atrapados entre las mallas de fibrina y sufren una rotu-
ra mecánica (esquistocitos), lo que favorece el desarro-
llo de anemia hemolítica microangiopática. El exceso
de trombina y el subsiguiente depósito de fibrina favore-
cen por otra parte la agregación plaquetaria y el consu-
mo de factores de la coagulación. Las manifestaciones
clínicas son la hemorragia y la trombosis, solas o en com-
binación, generalmente acompañadas de disfunción orgá-
nica progresiva.

La combinación de una serie de pruebas sencillas
suele ser suficiente para establecer el diagnóstico, aun-

que no hay ninguna prueba analítica única que sea lo
bastante sensible o específica de CID. Estas pruebas
incluyen recuento de plaquetas, tiempo de protrombi-
na, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo
de trombina, fibrinógeno, producto de degradación del
fibrinógeno (PDF), dímero D y morfología de sangre peri-
férica. Las alteraciones analíticas que servirán para con-
firmar la sospecha clínica son: trombopenia, alarga-
miento de los tiempos de coagulación debido al consu-
mo de factores de la coagulación, descenso del fibrinó-
geno, aumento de PDF, aumento de dímeros D y esquis-
tocitos. 

La rabdomiólisis severa puede asociarse a CID debi-
do a la liberación de tromboplastina y otras sustancias
protrombóticas por el músculo dañado. Así pues, la CID
sería otra de las complicaciones de la rabdiomiolisis,
aunque no está presente en este momento de la evo-
lución.

Opción e: la respuesta correcta es la e. Rabdomióli-
sis e insuficiencia renal. La rabdomiólisis es el diagnós-
tico principal y la insuficiencia renal es la complicación
más importante que se puede presentar. La niña presen-
taba una CK muy elevada (> 20.000 UI/L), con orinas
rojizas, sin hematuria (sedimento de orina negativo para
la sangre), pero con una tira reactiva de orina positiva
(mioglobinuria). 

La urea y creatinina estaban elevadas, con filtrado
glomerular disminuido 42,6 ml/min/1,73 m2 (normal en
esa edad: 125 ml/min/1,73m2) con diuresis conservada,
compatible con un cuadro de insuficiencia renal secun-
dario a la rabdomiólisis.

La hiperpotasemia e hiperfosfatemia también son fre-
cuentes en la rabdomiólisis, ya que el daño muscular da
lugar a trastornos electrolíticos con entrada de sodio y
calcio al interior de la célula y salida de iones típicamen-
te intracelulares, al líquido extracelular, dando lugar a
hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocal-
cemia y acidosis.

6. ¿QUÉ MECANISMO O MECANISMOS ESTARÍAN
IMPLICADOS EN LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA DE LA
RABDOMIÓLISIS?
a. Mioglobinuria 
b. Hipovolemia
c. Aciduria
d. Vasodilatación
e. a, b y c 
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La respuesta correcta es la e
Son tres los mecanismos patogénicos implicados en

el desarrollo de FRA: a) Mioglobinuria: obstrucción tubu-
lar por cilindros o moldes intraluminares de mioglobina
y lesión oxidativa directa de la mioglobina en las células
tubulares, b) vasoconstricción y c) aciduria.

Opción a: la mioglobinuria produce obstrucción tubu-
lar cuando la cantidad de mioglobina excede la capa-
cidad reabsortiva de las células del túbulo renal. La mio-
globina interactúa con las proteínas de Tam-Horsfall
(secretadas por las células de los túbulos distales) pre-
cipitando en los túbulos y formando los patognomóni-
cos moldes pigmentarios marrones (que se ven al
microscopio). El fallo renal sería consecuencia del
aumento de la presión intraluminal, secundaria a la obs-
trucción, que dificultaría la filtración glomerular. El mus-
culo lesionado libera adenosina, que se transforma en
ácido úrico tras su metabolismo por el hígado, y su exce-
so puede precipitar en el túbulo renal, colaborando así
en la obstrucción. 

Por otra parte, las proteínas del grupo hem (hemo-
globina y mioglobina) son tóxicas para todas las partes
de la nefrona, pero especialmente para el túbulo renal,
a través de la formación de radicales libres que indu-
cen el daño oxidativo al mismo.

Opción b: la hipovolemia produce hipoperfusión renal
y vasoconstricción por la activación del sistema nervioso
simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Además de la vasoconstricción producida por la hipovo-
lemia, se liberan también mediadores vasoactivos que
junto con la mioglobina, favorecen la vasoconstricción.
Los vasoconstrictores que aumentan en presencia de la
mioglobina son: endotelina 1, factor activador de plaque-
tas, factor de necrosis tubular y factor de agregación tisu-
lar. Además la mioglobina se une al óxido nítrico (ON),
inhibiendo su actividad vasodilatadora y provocando una
hipoperfusión medular renal.

Opción c: la orina ácida potencia la unión entre la
mioglobina y las proteínas de Tam-Horsfall, favorecien-
do la formación de moldes tubulares.

Opción d: la vasodilatación no es causa de insuficien-
cia renal en la rabdomiólisis.

Hay dos factores cruciales en el desarrollo del FRA
mioblobinúrico: la hipovolemia/deshidratación y la aci-
duria. Hay que destacar que cuando no hay aciduria,
ni hipovolemia, las proteínas del grupo hem (hemo-
globina y mioglobina) tienen mínimos efectos nefrotó-
xicos.

7. ¿CUÁL SERÍA LA MEDIDA TERAPÉUTICA INICIAL EN LA
RABDOMIÓLISIS?
a. Expansión volumétrica.
b. Administración de bicarbonato Na.
c. Uso de diuréticos.
d. Rasburicasa.
e. Oxido nítrico.

La respuesta correcta es la a
El objetivo terapéutico en la rabdomiólisis es instau-

rar medidas preventivas en aquellos pacientes con alto
riesgo de desarrollar IRA inducida por hemo-pigmentos,
lo cual conseguiremos mediante la corrección de la deple-
ción volumétrica (si está presente) y la prevención de for-
mación de cilindros intratubulares.

En este sentido, la primera medida terapéutica sería
resucitación volumétrica agresiva con cristaloides (opción
a) lo más precoz posible tras el inicio del daño o la detec-
ción de la rabdomiólisis, y continuar hasta que el daño
muscular se haya resuelto y se produzca un aclaramien-
to de los niveles de CK en controles secuenciales de labo-
ratorio (< 5000 UI/L), sean estables y no aumenten.
Mediante esta resucitación volumétrica buscamos: 
– Mantener o establecer la perfusión renal.
– Minimizar la isquemia renal.
 – Aumentar el flujo urinario para limitar así la formación

de cilindros intratubulares.
– Eliminar parcialmente la obstrucción por cilindros

intratubulares.
– Aumentar la excreción urinaria de potasio.

En caso de shock, administraremos SSF (9%) a 20
ml/kg, repitiéndose las veces necesarias hasta lograr la
estabilidad hemodinámica o hasta la aparición de signos
de sobrecarga volumétrica. Una vez estabilizado el pacien-
te, mantener hiperhidratación a 3 L/m2, manteniendo un
flujo urinario mínino de 1-2 ml/kg/h. En el caso de niños
mayores puede llegar a ser necesario administrar 1-2 L/h
con una diuresis diaria de unos 8 L.

A pesar de una reanimación y profilaxis contra el fallo
renal mioglobinúrico, uno de cada tres pacientes lo des-
arrollan, precisando alguna terapia continua de reempla-
zo renal.

La alcalinización forzada de la orina se ha de iniciar
en pacientes hemodinámicamente estables y con un flujo
urinario presente. La acidosis aumenta el riesgo de mol-
des tubulares de mioglobina y por tanto, el daño renal.
Además, la alcalinización de la orina minimiza los efec-
tos tóxicos directos de la mioglobina. La alcalinización
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urinaria la conseguiremos mediante la administración de
bicarbonato sódico (opción b). El objetivo es lograr un
pH urinario en torno a 6 - 6,5, mediante la administra-
ción de bicarbonato sódico, siempre y cuando se haya
descartado previamente hipocalcemia severa (la alcali-
nización con bicarbonato provoca depósitos de Ca y P en
los tejidos, exacerbando la hipocalcemia), pH plasmáti-
co > 7,50 y/o bicarbonato sérico > 30 mEq/L. Cuando el
pH sanguíneo es superior a 7,45 por la infusión de álca-
lis, puede emplearse acetazolamida, que corrige la alca-
losis metabólica aumentando el pH urinario.

Se ha referido también, que la infusión de grandes
volúmenes de cristaloides por sí solos puede ser suficien-
te para alcalinizar la orina.

En cuanto a la administración de diuréticos (opción
c) la furosemida y otros diuréticos de asa pueden ser uti-
lizados para convertir el fallo renal mioglobinúrico anúri-
co en oligúrico, así como en pacientes con evidencia
de sobrecarga de volumen; tienen como desventaja la
acidificación urinaria y el aumento de la toxicidad de la
mioglobina, empeorando la hipocalcemia y la formación
de cilindros. El manitol es un monosacárido no reab-
sorbible utilizado como diurético osmótico (induce arras-
tre de agua en túbulo proximal y asa de Henle). Aumen-
ta el gasto urinario, disminuyendo así el depósito de mio-
globina en los túbulos y además actúa como expansor
de volumen. El manitol además actúa como potente antio-
xidante y minimiza el daño celular, reduce la viscosidad
sanguínea y es vasodilatador a dosis bajas. No debe ser
empleado en pacientes oligoanúricos, y durante su uso
se debe monitorizar estrechamente constantes vitales,
diuresis, y aparición de sobrecarga de volumen, osmola-
ridad e iones en plasma (riesgo hiperpotasemia, hiper-
natremia, hiperosmolaridad, sobrecarga de volumen). 

En algunos ensayos clínicos concluyen que no hay
evidencia suficiente para la utilización de bicarbonato y
manitol. Refieren que pudieran tener algún beneficio
cuando las cifras de CK son mayores de 30.000 UI/L.

Como agente uricolítico, la rasburicasa (opción d) es
una forma recombinante de la urato oxidasa que produ-
ce una disminución importante y rápida (desde la prime-
ra dosis) de las cifras de urea en plasma y algunos estu-
dios han demostrado que contribuye a la disminución en
sangre de creatinina y fosfato.

El óxido nítrico (opción e) ha demostrado en un mode-
lo animal que puede proteger frente al fallo renal en la
rabdomiólisis ya que es un potente vasodilatador endó-
geno y desempeña un papel importante en el manteni-

miento del flujo sanguíneo de la médula renal. La mio-
globina se une al ON, inhibiendo su actividad y favore-
ciendo la hipoperfusión renal. Este estudio se ha realiza-
do de momento sólo en un modelo animal.

A las 48 h del ingreso, la paciente presenta afecta-
ción del estado general, está somnolienta, responde con
la cabeza, pero no habla, tiene apertura ocular al estímu-
lo. Bien hidratada y perfundida. Fiebre de hasta 38,5ºC.
Hemodinámicamente mantiene TA 110/60 mmHg, con
dopamina a 10 µg/kg/min, PVC 6 cmH20, FC 138 lpm.
Diuresis de 1,8 cc/kg/h, con orina rojiza y balance posi-
tivo de + 2.500 ml en las primeras 48 horas. Desde el
punto de vista respiratorio, aceptable entrada de aire bila-
teral con subcrepitantes en ambos hemitórax. Sat 02 93%
con FiO2 de 21%. Se intenta extubación, pero termina
agotándose tras 48 horas, por lo que se reintuba. Abdo-
men blando y depresible, doloroso a la palpación. 

Los resultados de las pruebas complementarias son
los siguientes: 
– Radiografía de tórax: se evidencia atelectasia en lóbu-

lo superior derecho.
– Hemograma: 19.000 leucocitos/mm3 (neutrófilos:

95%). Hb: 11,4 g/dl. Plaquetas: 85.000/mm3.
– Coagulación: TP 63,8 seg, TPTA: 56,4 seg. INR: 5,32.

Fibrinógeno: 2,4. Dímeros D: 721 µg/L. TT 24,8 seg.
– Bioquímica: creatinina 2,4 mg/dl, urea: 155 mg/dl.

Calcio: 7,65 mg/dl, dósforo: 8,28 mg/dl, Na: 138
mEq/L, K+: 4,7 mEq/L. Ácido úrico: 13,2 mg/dl, CK:
1.000.000 UI/L, GPT: 3262 UI/L. BT: 2,54 mg/dl, BD:
1,79 mg/dl. Mioglobina: > 8.040 ng/ml (19-51). Ami-
lasa 167 UI/L. Troponina: 0,137 ng/ml, PCR 37,9
mg/L.

– Tira de orina: hematuria +++. Sedimento en el que
NO se observan hematíes. Sin otras alteraciones. Na:
54,9 mEq/L K: 48,7 mEq/L. Creatinina: 5,38 mg/dl.
Prot 500.
Ante la sospecha, por la clínica y la analítica de rab-

domiólisis (CK muy aumentada) con Insuficiencia renal
(mioglobinuria, aumento de urea y creatinina, disminu-
ción del filtrado glomerular) y alteración de la bioquími-
ca hepática, se inicia tratamiento de la misma con hiper-
hidratación intravenosa a 3 L/m2, alcalinización urinaria
mediante perfusión de bicarbonato sódico y acetazola-
mida y posteriormente perfusión de furosemida a 0,05
mg/kg/h para evitar balances muy positivos. 

Se añade al tratamiento rasburicasa como tratamien-
to de hiperuricemia. Además se trata con vitamina K y



Ponente: N.M. Cadenas Benítez. Tutora: M.T. Charlo Molina 91

plasma por las alteraciones de la coagulación que pre-
senta que son compatibles con CID (aunque el fibrinó-
geno es normal, porque al ser un reactante de fase aguda
puede estar inicialmente elevado y al descender que-
dar en límites dentro de la normalidad). 

Se realiza TC abdominal objetivándose derrame pleu-
ral bilateral y en la Rx tórax condensación LSD, por lo que
se extraen cultivos y se inicia tratamiento con cefotaxi-
ma.

El tercer día de ingreso presenta la pierna izquierda
más tensa y edematosa, con coloración normal, más fría,
muy dolorosa a la palpación y al estiramiento de la misma,
con movilidad disminuida y pulsos pedios débiles, pal-
pables.

8. ¿QUÉ DIAGNÓSTICO SOSPECHARÍAMOS Y CÓMO
ACTUARÍAMOS EN ESE CASO?
a. Dolor e inflamación postoperatorios. Iniciar tratamien-

to con analgésicos y continuar con el tratamiento de
rabdomiólisis

b. Infección de MII. Iniciar tratamiento antibiótico y con-
tinuar con tratamiento de rabdomiólisis

c. Síndrome compartimental. Avisar a Cirugía Vascu-
lar, monitorización de la presión intracompartimental
y fasciotomía si la presión es alta, continuando con el
tratamiento de rabdomiólisis.

d. Trombosis venosa profunda. Comenzar tratamiento
con heparina sódica y continuar tratamiento de rab-
domiólisis

e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la c
Opción a: dolor e inflamación son síntomas que esta

paciente puede presentar como consecuencia de la ciru-
gía. Sin embargo además presenta otros signos acompa-
ñantes clínicos (frialdad, pulsos débiles) y analíticos
(aumento de CK, aumento de mioglobina,…) que obli-
gan a descartar que la causa de ese dolor sea otra dis-
tinta. 

Opción b: desde el punto de vista infeccioso, hay que
valorar posibles infecciones de tejidos blandos, celuli-
tis, miositis y fascitis necrotizante. Estas infecciones se
caracterizan por una destrucción fulminante de tejido y
signos sistémicos de toxicidad. Consiste en una infección
de los tejidos profundos, con destrucción progresiva de
la fascia muscular y del tejido celular subcutáneo. La
infección generalmente se extiende a lo largo de la fas-

cia del músculo debido a su relativa pobre vasculariza-
ción, pudiendo parecer inicialmente no afectados los teji-
dos suprayacentes. El área afecta puede estar eritema-
tosa, hinchada, caliente, brillante, edematosa, con un
aumento desproporcionado de la sensibilidad a dicho
nivel, llamando la atención un dolor desproporcionado a
los hallazgos en la exploración. La linfadenitis y linfan-
gitis son infrecuentes. El proceso avanza rápidamente en
pocos días, con cambios en el color de la piel (de rojo-
púrpura a parches azul-grisáceos). Posteriormente apa-
recen bullas e incluso gangrena. En esta fase puede haber
una anestesia de la zona por trombosis de los pequeños
vasos sanguíneos y nervios superficiales en el tejido sub-
cutáneo. Analíticamente puede producir leucocitosis con
desviación izquierda, aumento de reactantes de fase
aguda, datos de coagulopatía, aumento de CK, lactato
y creatinina. En este caso la exploración física general y
del miembro no hacía pensar en una fascitis necrotizan-
te, si bien los datos analíticos debían ser tenidos en cuen-
ta, obteniéndose muchas veces el diagnóstico tras revi-
sión quirúrgica.

Opción d: La trombosis venosa profunda es una causa
a tener en cuenta en esta paciente dada la inmoviliza-
ción, cirugía reciente sobre ese miembro y la propia lesión
de vena femoral, así como un traumatismo asociado.
Cursa con cambios en el color de la piel, dolor, aumen-
to de la temperatura del miembro y edema. En este caso,
aunque los hallazgos clínicos podrían ser compatibles,
hay que valorar además las alteraciones bioquímicas que
la paciente presenta (aumento de creatinina, urea, CK,
mioglobina y ácido úrico, hipocalcemia e hiperfosfore-
mia, entre otras). 

Los síntomas compatibles, unidos a una CK alta nos
hicieron sospechar un síndrome compartimental, por lo
que se avisó al Servicio de Cirugía Vascular y tras medi-
da de la Presión intracompartimental que fue de 45
mmHg, se procedió a realizar fasciotomía: incisión de 4-
5 cm a nivel peroneo anterolateral del lado izquierdo que
se prolongó inferior y superiormente a lo largo de toda la
pantorrilla. 

Aunque todas las respuestas anteriores, dolor e infla-
mación, trombosis venosa profunda e infección, podrían
haber sido posibles en la paciente, la sospecha mante-
nida de un síndrome compartimental obligaría a descar-
tar el mismo. 

Una gran cantidad de lesiones y condiciones médi-
cas pueden iniciar un síndrome compartimental agudo
(fracturas, contusiones, hematomas, quemaduras, infla-
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mación tras isquemia de los tejidos...). La diferencia entre
un síndrome compartimental agudo y un dolor y/o infla-
mación postoperatorio es siempre difícil. Además el ini-
cio de un síndrome compartimental puede ser también
infradiagnosticado y confundido con una trombosis veno-
sa profunda o una isquemia espinal postoperatoria. Más
aún cuando el paciente está sedoanalgesiado y no es
capaz de colaborar. En tales casos, una continua moni-
torización es necesaria. Los médicos y las enfermeras
deberían evaluar diariamente los signos de alarma como
inflamación de los tejidos, diminución de la temperatu-
ra, sensibilidad, movilidad, perfusión y pulsos de las extre-
midades del paciente. 

La lesión traumática donde más comúnmente apare-
ce es en la fractura de tibia, sin existir diferencias entre
las fracturas abiertas y cerradas. Se produce cuando la
presión intersticial del compartimento cerrado excede la
presión de perfusión a nivel de los lechos capilares. La
disminución de la presión de perfusión provoca isque-
mia, anoxia y muerte celular. La fibra muscular es un teji-
do muy vulnerable a la isquemia, pues su metabolismo
es fundamentalmente aerobio, lo cual determina un daño
importante. 

El síndrome compartimental agudo es una urgencia
quirúrgica que requiere una fasciotomía. Si el síndrome
compartimental no es reconocido de forma temprana,
puede causar necrosis vascular irreversible y daño ner-
viosos. El retardo diagnóstico conlleva un peor pronósti-
co. Desde un punto de vista clínico, es difícil de definir
el mejor momento para la cirugía. Aunque es posible
monitorizar de forma continua el pulso arterial palpa-
ble, esto no significa que la extremidad esté fuera de peli-
gro, ya que el daño muscular permanente causado por
la presión dentro del área venosa del lecho vascular con-
tinúa desarrollándose silenciosamente. 

Los signos clínicos típicos que encontramos en un sín-
drome compartimental son: dolor, parestesias,
parálisis/paresia, ausencia de pulso y palidez. El dolor
suele ser el síntoma más temprano y significativo, pero
puede estar ausente debido a la afectación nerviosa que
provoca anestesia regional. Las parestesias son frecuen-
temente la primera manifestación de isquemia nerviosa.
Si la isquemia continua, las parestesias progresan a hipo-
estesia y finalmente anestesia. La parálisis es un hallaz-
go tardío de compresión nerviosa prolongada y daño mus-
cular irreversible. La pérdida del pulso distal también es
un hallazgo tardío. La palidez únicamente está presente
si el flujo arterial está severamente comprometido o exis-

te un daño vascular. Sin embargo, en los niños el dolor
puede ser la única manifestación. El aumento de la nece-
sidad de analgesia puede ser el primer indicio de síndro-
me compartimental inminente y puede preceder a los
cambios neurovasculares hasta 7 horas. Otros signos a
valorar son el aumento de ansiedad o la inquietud.

El único signo objetivo disponible es la medición de
la presión intracompartimental. Los cuatro compartimen-
tos de la pierna (peroneal, medial, posterior y posterior
profundo) y del muslo (lateral, medial, anterior y poste-
rior) tienen que ser medidos separadamente. Insertan-
do la aguja, la penetración de la fascia se siente fácil-
mente. Después la aguja se debe introducir 3-4 mm para
asegurar que la aguja quede en el vientre del musculo.
Los valores medidos de la presión compartimental deben
ser correlacionados con la presión sanguínea del pacien-
te en el momento de la medida. Se utiliza la Presión delta,
que es la diferencia entre la TAD y la presión intracom-
partimental. Cuando esta es menor de 20-30 mmHg, es
diagnóstico de síndrome compartimental e indicación
de fasciotomía, para evitar el daño tisular irreversible.
Otros autores miden la diferencia entre la TAM y la pre-
sión intracompartimental, considerándola patológica
cuando es menor de 30 mmHg. También hay autores
que consideran que con una presión intracompartimen-
tal superior a 30-35 mmHg y clínica compatible, es diag-
nóstico de SC.

La Pr intracompartimental normal en extremidades
inferiores en niños sanos es de 13-16 mmHg, bastante
más alta que la de los adultos (0-10 mmHg), ya que los
niños tienen músculos en crecimiento y su aumento de
volumen, debido a la hipertrofia muscular, puede presio-
nar a la fascia que lo rodea.

NIRS (Near Infrared Spectroscopy= Spectrometría
cercana al infrarrojo) es un método no invasivo continuo
para monitorizar la presión intracompartimental en niños.
Mide la oxigenación del tejido o la hipoxia mediante la
medida de la oxihemoglobina muscular. Los niveles de
oxihemoglobina muscular reflejan la presión intracom-
partimental, la presión de perfusión y la pérdida de fun-
ción mioneural. El problema es que este es un método
caro, que mide solamente a una profundidad limitada. 

A parte de la medida de la Pr intracompartimental,
que puede ayudarnos al diagnostico, los signos clínicos
son por sí solos fundamentales a la hora de realizar o
no una fasciotomía.

Durante la fase de reperfusión postisquémica des-
pués de una cirugía vascular, los cuidados intensivos
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deberían incluir la medida de la presión intracomparti-
mental. 

En los casos de fasciotomía tardía con rabdomiólisis,
la monitorización de la CK sanguínea, la diuresis y el color
de la orina deben ser tenidos en cuenta. En estos casos
sería también necesario el tratamiento de la rabdomióli-
sis.

En los niños el tiempo que transcurre entre la lesión
y la aparición de un síndrome compartimental suele ser
más largo que en los adultos.

Al 4° día del ingreso la niña presenta inestabilidad
hemodinámica con tendencia a la bradicardia de hasta
50 lpm e hipotensión, por lo que es necesario iniciar tra-
tamiento con isoprotenerol, dopamina y pases de volu-
men. Se realizó un TC cráneo que fue normal, sin hemo-
rragia ni edema. Al 5º día del ingreso la paciente presen-
ta oliguria, la CK y mioglobina continúan muy elevadas.
La urea y la creatinina han aumentado y el acido úrico
se ha normalizado. 

Ingreso 5º día
Urea (mg/dl) 57 209
Creatinina (mg/dl) 1,17 2,51
Mioglobina (ng/ml) > 8.040 > 8.040
CK (UI/L) > 20.000 > 20.000

9. ¿QUÉ TRATAMIENTO SERÍA EL MÁS ADECUADO ANTE
EL FALLO RENAL OLIGÚRICO ESTABLECIDO EN NUESTRA
PACIENTE?
a. Hemofiltración veno-venosa continua/hemodiafiltra-

ción veno-venosa continua.
b. Hemodiálisis convencional.
c. Continuar con tratamiento médico, es la evolución

habitual.
d. Diálisis peritoneal.
e. Plasmaféresis.

La respuesta correcta es la a
Si el tratamiento enérgico con fluidos se retrasa, el

50% de pacientes presentará fracaso renal. Si este retra-
so es mayor de 12 horas, prácticamente lo presentará el
100%. 

Las indicaciones de técnicas de depuración extrarre-
nal en la rabdomiólisis serían, al igual que en el resto
de patologías: hiperkaliemia de más de 6,5 mEq/L sinto-
mática, rápida elevación de potasio en suero, oliguria,

diuresis de menos de 0,5 ml/k/h durante 12 horas, anu-
ria, sobrecarga de volumen, o acidosis metabólica refrac-
taria a tratamiento médico (pH< 7,10). La simple exis-
tencia de rabdomiólisis con mioglobinuria no indicaría un
método de depuración extrarrenal si no existe insuficien-
cia renal.

Opción b: la hemodiálisis convencional (HDC) es con-
siderado como un proceso no fisiológico, debido a su
carácter intermitente. Puede presentar problemas por la
inestabilidad hemodinámica e hipotensión que provoca,
no consiguiéndose por este motivo un balance hídrico
adecuado. 

La hemodiálisis puede ser utilizada en casos de insu-
ficiencia renal mioglobinurica pero causa más problemas
cuando el paciente está inestable hemodinámicamente
como este caso. Además la hemodiálisis no ha demos-
trado eficacia en la eliminación de la mioglobina del plas-
ma.

Opción d: la diálisis peritoneal sería poco útil para eli-
minar la gran cantidad de solutos que se producen en
una situación de catabolismo muscular muy acelerado,
ya que actúa lentamente. Además no se eliminaría mio-
globina. 

Opción e: tampoco ha demostrado tener efecto el
uso de la plasmaféresis: intercambio plasmático a tra-
vés de un dispositivo de circulación extracorpórea
mediante el cual se extrae sangre de una vena. Se sepa-
ra el plasma de los glóbulos rojos mediante centrifuga-
ción y reingresan al paciente los glóbulos rojos con un
sustituto del plasma (seroalbúmina, plasma fresco con-
gelado o expansores sintéticos combinado con crista-
loides). El intercambio de plasma remueve los anticuer-
pos, citocinas, complemento y otros factores humo-
rales.

Opción a: la hemofiltración (HF) continua es un sis-
tema de depuración extrarrenal que se basa en un sis-
tema de filtración por un gradiente de presión. Se hace
circular la sangre de forma continua y constante a través
de un filtro dializador de baja resistencia, y se produce
un ultrafiltrado durante las 24 h del día. La depuración
de solutos en las técnicas de HF se basan en 3 con-
ceptos: ultrafiltración, difusión y adsorción.

En la hemofiltración venovenosa continua (HFVVC)
la sangre se hace circular a través del filtro, propulsada
por una bomba que extrae sangre de una vena y la retor-
na a otra. Se extraen agua y electrolitos por mecanismos
de convección (diferencia de presión) y se reponen los
mismos antes del paso de la sangre por el filtro o des-
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pués del filtro. Se programa el flujo de sangre, la extrac-
ción del UF, la reposición de líquido y el balance nega-
tivo deseado. La capacidad de depuración depende, sobre
todo, de la cantidad de UF y del volumen de reposición.
En la hemodiafiltración venovenosa continua (HDFVVC)
se incorpora la difusión (diferencia de concentración) a
la convección, para aumentar la depuración de solutos.
En contracorriente al flujo sanguíneo, se añade un líqui-
do de diálisis a flujo bajo.

La principal indicación de ambas técnicas es la insu-
ficiencia renal aguda en pacientes inestables, pues per-
mite una depuración lenta y continua sin producir cam-
bios bruscos en la volemia. 

La mioglobina tiene un peso molecular de 17.800 Da
y constituye de un 1-2% de la masa muscular. Tiene una
fijación limitada a proteínas, por lo que puede ser elimi-
nada a través de las membranas en una proporción sig-
nificativa (aproximadamente 1,8 g/24 h). Sin embargo
cuando se pone en práctica, esta eliminación no es tan
eficaz y puede disminuir en algunas condiciones según
tamaño del poro de la membrana, volumen de distribu-
ción, etc. Además se ha descrito que se produce una
coagulación parcial del hemofiltro y obstrucción por las
proteínas, por lo que algunos autores proponen cambiar-
lo cada 24 horas o menos para que no se produzca un
descenso del ultrafiltrado. 

El uso de la hemofiltración para prevenir el fracaso
renal agudo no supera a la reposición hídrica intensiva y
no debe ser recomendado como primera línea de trata-
miento, aunque sí pueden servir en el manejo del fra-
caso renal establecido y en el tratamiento de algunas
complicaciones. Algunos estudios han demostrado que
la vida media de la mioglobina sérica no difiere de forma
significativa entre los pacientes que están tratados de
forma conservadora y aquellos que reciben hemofiltra-
ción veno-venosa continua y la experiencia clínica indi-
ca que las medidas clásicas de profilaxis son altamente
eficaces. Hasta que estudios aleatorizados se lleven a
cabo, la hemofiltración preventiva no puede ser recomen-
dada.

Algunos autores concluyen que el descenso de la mio-
globina en la rabdomiólisis es mayor si combinamos la
hemodiafiltración con la diuresis alcalina forzada, que
sólo con la diuresis alcalina forzada. En los casos en que
la diuresis alcalina forzada no obtenga resultados o si el
paciente desarrolla un fracaso renal agudo o una sobre-
carga de volumen, estaría indicada la hemofiltración o
hemodiafiltración.

La hemofiltración o hemodiafiltración venovenosa
continua ha mostrado cierta eficacia en la eliminación
de la mioglobina, principalmente con el uso de altos
volúmenes de ultrafiltración (convección) y nuevos fil-
tros de diálisis con membranas HIGH CUT-OFF, que
permiten el paso de moléculas de 20 a 50 KDa, como
toxinas urémicas, inmunoglobulinas de cadena ligera,
citocinas y mioglobina. Se ha utilizado la hemodiafiltra-
ción con HCO en el tratamiento del fallo renal agudo
mioglobinúrico y se ha visto que es altamente eficiente
en la eliminación de mioglobina. Sin embargo, la evi-
dencia es principalmente de informes de casos aisla-
dos. 

Como resumen podemos decir que en la rabdomió-
lisis estaría indicada la HFVVC o HDFVVC cuando hay
una Insuficiencia renal aguda con hiperkaliemia y/o aci-
dosis y/o anuria y/o sobrecarga de volumen, pero no en
la prevención del fallo renal mioglobinurico.

El uso de antioxidantes y eliminadores de radicales
libres (por ejemplo, pentoxifilina, vitamina E, y A y C)
puede estar justificada en el tratamiento o prevención
como sugieren pequeñas series de casos y varios estu-
dios experimentales, pero no hay estudios controlados
que evalúen su eficacia.

Evolución
Se realiza hemodiafiltración durante 24 horas (para

mejorar el aclaramiento de solutos), y se continúa con
hemofiltración, tras la normalización de cifras de urea y
creatinina hasta el 10º día. Como incidencias durante
el uso de las técnicas de depuración extrarrenal presen-
ta coagulación del sistema en varias ocasiones. Precisa
VM durante 29 días, y presenta una neumonía nosoco-
mial asociada. Permanece ingresa en UCIP durante 43
días, a su traslado a planta de hospitalización, miembro
inferior izquierdo normal, con buen aspecto de la herida
quirúrgica y fasciotomía. La evolución posterior continúa
siendo favorable, con seguimiento y tratamiento rehabi-
litador, sin presentar secuelas significativas. 

Evolución de los parámetros analíticos tras terapia
depuración extrarrenal: (Fig. 1)

Inicio Fin 
HDFVV HDFVV

Ingreso 5º día 10º día
Urea (mg/dl) 57 209 44
Creatinina (mg/dl) 1,17 2,51 0,63
Mioglobina (ng/ml) > 8.040 > 8.040 26
CPK (mUI/ml) > 20.000 > 20.000 522
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FIGURA 1. Evolución de los parámetros analíticos tras terapia
depuración extrarrenal.
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FIGURA 2. 

Rabdomiólisis. Manejo terapéutico

1. Expansión de la volemia (hiperhidratación
3 L/m2) → monitorizar signos clínicos y PVC.

2. Mantener diuresis mínima: 1-2 ml/kg/h.
Puede forzarse con furosemida.

3. Tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas:
a. Comprobar nivel de potasio en sangre

frecuentemente.
b. Corregir hipocalcemia solo si sintomática o

si severa hiperpotasemia.
4. Control de pH urinario. Alcalinización de la orina

en pacientes hemodinámicamente estables y
diuresis presente → bicarbonato sódico/
acetazolamida.

5. Mantener expansión de la volemia hasta
aclaramiento de mioglobulinuria y
CPK < 5.000 UI/L

6. Terapia renal sustitutiva si:
a. Hiperpotasemia > 6,5 mmol/L sintomática

(comprobado por EKG)
b. Rápida subida del potasio en sangre
c. Oliguria (< 0,5 ml/kg/h)
d. Anuria
e. Sobrecarga hídrica
f. Acidosis metabólica resistente (pH < 7,10)

FIGURA 3. Manejo terapéutico de la rabdomiólisis.
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Anamnesis y exploración física
Preescolar de 2 años que ingresa en Hospital Comar-

cal por presentar mal estado general en el contexto de
un proceso febril de tres días de evolución. 

A la exploración se detecta palidez cutánea, taqui-
cardia 190 lpm, soplo sistólico, pulsos palpables aun-
que débiles, relleno capilar normal. TA 125/80 mmHg.
Entrada de aire aceptable con presencia de algunos cre-
pitantes aislados. Saturación transcutánea 100%. Tª
38,5ºC. Estudio analítico urgente sin alteraciones. Se
realiza Rx tórax objetivándose cardiomegalia. No pato-
logía parénquima pulmonar. Electrocardiograma (ECG):
sin hallazgos. Ecocardiografía: dilatación ventricular
izquierda con discreta disminución de la fracción de
eyección. 

Se decide su traslado a centro hospitalario de refe-
rencia para ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP).

Antecedentes personales
Diabetes mellitus gestacional controlada con dieta,

reposo por amenzaza de parto prematuro. CIR detecta-
do desde 2º trimestre gestación. Parto eutócico, a térmi-
no. Peso nacimiento 2.600 g. Talla 49 cm. Período neo-
natal sin incidencias. Sigue calendario vacunal (2 dosis
antineumocócica y 1 dosis antivaricelosa). No alergias
conocidas. No ingresos previos ni intervenciones quirúr-
gicas. En seguimiento en consulta de Endocrinología
Infantil por retraso del crecimiento. No antecedentes fami-
liares de interés.

1. DE ACUERDO CON LA ANAMNESIS, LA EXPLORACIÓN
FÍSICA Y DATOS COMPLEMENTARIOS ¿CUÁL ES SU
SOSPECHA CLÍNICA INICIAL?
a. Shock séptico.
b. Miocarditis aguda.
c. Cardiopatía congénita.
d. Taquiarritmia supraventricular.
e. Miocardiopatía hipertensiva.

La respuesta correcta es la b
El cuadro clínico del paciente nos orienta hacia un

cuadro de insuficiencia cardíaca (IC) congestiva. La IC
es un síndrome clínico que se define como la incapaci-
dad del miocardio para satisfacer las demandas circula-
torias y metabólicas del organismo. Para intentar mante-
ner el gasto cardiaco y compensar la disminución del
volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardiaca y las
resistencias vasculares sistémicas; en estas circunstan-
cias, la taquicardia (opción d) es un mecanismo de com-
pensación y no el origen del deterioro hemodinámico del
paciente. Además, la taquiarritmia supraventricular suele
presentar frecuencia cardíaca por encima de 200 lpm,
se objetiva en ECG (y en este caso es normal), y normal-
mente sucede en un contexto afebril. El shock séptico
(opción a) no sería la orientación diagnóstica inicial más
probable puesto que estamos ante un cuadro febril evo-
lucionado (más de 72 horas) con estudio analítico ano-
dino con RFA negativas y la presencia de cardiomega-
lia a priori se presenta en fases muy evolucionadas de
shock séptico. Las cardiopatías congénitas (opción c)
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suelen debutar antes; y este niño no tiene anteceden-
tes personales de signos clínicos de presentar una car-
diopatía. La coartación de aorta con IC secundaria habi-
tualmente se presenta antes de los 3 meses de vida. La
miocardiopatía hipertensiva (opción e) es una causa poco
frecuente de IC en niños, por lo que inicialmente no pen-
saríamos en ella. Además, la tensión arterial (TA) que
presenta el paciente está en límite alto para su normali-
dad como para justificar la causa de la IC.

Por tanto, en un paciente sano sin síntomas previos
que pudieran sugerir una cardiopatía no diagnosticada,
la causa más probable es una miocarditis aguda. La exis-
tencia de cardiomegalia y grados variables de edema pul-
monar en la Rx de tórax ayudan a corroborar la sospe-
cha diagnostica inicial. No obstante, el diagnostico dife-
rencial es bastante amplio. 

Ingresa en UCIP con regular estado general, febril y
signos de insuficiencia cardíaca aguda. Presenta palidez
mucocutánea, taquicardia (170 lpm) con latido hiperci-
nético. TA en límite alto para su edad. Buena perfusión
periférica. Soplo sistólico III/IV polifocal. Pulsos débiles,
pedios difíciles de palpar. Taquipneico (FR 60 rpm). Ven-
tilación simétrica con presencia de crepitantes localiza-
dos fundamentalmente en hemitórax derecho. Abdomen
prominente con hepatomegalia de 3 cms, palpándose
además polo de bazo. Signos meníngeos ausentes. Pre-
senta múltiples manchas café con leche en abdomen,
raíz de ambos miembros inferiores, en el área perianal y
múltiples efélides axilares. 

2. ¿CUÁL DE ESTOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS LE
PARECE EL MENOS INDICADO?
a. Ecocardiografía.
b. Tomografía computerizada (TC) craneal.
c. ECG.
d. Gasometría.
e. Radiografía de tórax.

La respuesta correcta es la b
Las exploraciones complementarias iniciales indica-

das en el estudio de IC incluyen pruebas de laboratorio
(hemograma bioquímica, gasometría) para despistaje de
trastornos hematológicos, en el equilibrio ácido-base y/o
electrolíticos; ECG que muestra datos inespecíficos como
hipertrofia ventricular o dilatación de cavidades, cambios
ST y onda T; Rx tórax (alteraciones del ritmo cardíaco,

cardiomegalia, congestión pulmonar, derrame pleural…);
y ecocardiografía (método diagnóstico más útil inicial
ya que permite diagnosticar si existe lesión cardíaca sub-
yacente, confirmar la dilatación e hipertrofia ventricular
y valorar el grado de disfunción cardíaca). 

Una vez iniciadas las medidas de soporte, se realiza
estudio analítico (anodino) y gasométrico (leve acidosis
metabólica). En Rx tórax se observa cardiomegalia glo-
bal y aumento de trama vascular pulmonar con signos
de congestión. ECG: signos de hipertrofia ventricular
izquierda. Se realiza ecocardiografía objetivándose dila-
tación ventricular izquierda con fracción eyección dismi-
nuida (55%), no signos de insuficiencia mitral. No derra-
me pericárdico. A las pocas horas de su ingreso se detec-
ta hipertensión arterial y empeoramiento del estado gene-
ral con signos de bajo gasto cardíaco y distrés respira-
torio, observándose en ecocardiografía disminución de
la fracción de eyección (43%) y gran dilatación de cavi-
dades, fundamentalmente izquierdas.

3. ANTE EL EMPEORAMIENTO DEL ESTADO GENERAL DEL
NIÑO, ¿CUÁL SERÍA LA ACTITUD A SEGUIR? 
a. Realizar hemograma, bioquímica y gasometría.
b. Canalizar acceso vascular central para medición de

presión venosa central (PVC) e inicio tratamiento vaso-
activo. 

c. Intubación y conexión a Ventilación Mecánica.
d. Inicio tratamiento diurético y vasodilatador.
e. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es la e
Los objetivos del tratamiento de la IC son reducir los

síntomas de congestión pulmonar y sistémica, mejorar la
función miocárdica sin causar daño miocárdico (iniciar
inotropos si disfunción miocárdica), además de tratar fac-
tores agravantes (anemia, fiebre, infección) y revertir el
proceso causal. Es necesario una monitorización estrecha
(FC, TA, Saturación O2, Tª) y hemodinámica invasiva para
medir presiones, fundamentalmente PVC, asegurando un
volumen intravascular adecuado. Se debe realizar un balan-
ce hídrico estrecho con restricción hidrosalina e inicio de
tratamiento diurético y vasodilatador; corrección de alte-
raciones hidroelectrolíticas; oxigenoterapia e incluso ven-
tilación mecánica si la situación clínica lo requiere; repo-
so absoluto, minimizando las manipulaciones (sedación
farmacológica si es preciso); y asegurar aporte calórico.
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Se inicia tratamiento vasoactivo (dopamina y milri-
rona por shock cardiogénico establecido). Se inicia medi-
cación antihipertensiva, además de restricción hídrica.
Empieza con polipnea con signos de dificultad respira-
toria e hipoxemia, por lo que intuba y se conecta a ven-
tilación mecánica. Presenta oliguria que responde a tra-
tamiento diurético. Sin embargo, continúa con taquicar-
dia mantenida 160-170 lpm y TA cada vez más altas
(154/105 mmHg). Se suspenden inotropos y se comien-
za tratamiento con digital. La TA se mantiene por enci-
ma de percentil 97, se toma TA en miembros: MSD
170/120 mmHg (> p99), MID 149/93 mmHg (> p95)
(valores confirmados en varias tomas). Se ausculta soplo
abdominal a nivel de línea paravertebral izquierda. Fun-
ción renal normal, iones normales. Urea 43 mg/dl, Cre-
atinina 0,5 mg/dl. Presenta fibrilación ventricular que pre-
cisa desfibrilación y maniobras de RCP avanzada duran-
te 20 minutos.

4. ¿CUÁL ES SU SOSPECHA DIAGNÓSTICA EN ESTE
MOMENTO?
a. Feocromacitoma.
b. Isquemia aguda de miocardio.
c. Patología de la aorta.
d. Vasculopatía renal.
e. Pueden ser a, c y d.

La respuesta correcta es la e
Tanto el feocromacitoma (opción a), patología de la

aorta (fundamentalmente interrupción del arco aórtico o
coartación de aorta) (opción c), como la vasculopatía
renal (opción d) son causas de hipertensión arterial (HTA).
La presencia de gradiente de entre miembros superiores
e inferiores orienta más hacia patología de la aorta. De
hecho, la coartación de aorta es la patología cardíaca que
más frecuentemente causa HTA en la infancia, siendo
necesario su despistaje en el estudio de HTA.

Se repite ecocardiografía sin objetivarse anomalías en
el arco aórtico ni en tercio superior de aorta descen-
dente (torácica). Se realiza ecografía Doppler renal para
descartar la existencia de estenosis a nivel arterial renal.
Se observa riñón derecho más pequeño que el izquier-
do con disminución del flujo arterial y glándulas supra-
rrenales normales. Se comprueba mediante urografía y
renograma isotópico, mala función del riñón derecho que
se responsabiliza como riñón presor. La TA se mantiene

permanentemente elevada. Se realiza un estudio del eje
Renina-angiotensina-aldosterona obteniendo cifras muy
elevadas de renina, angiotensina y aldosterona. Las cate-
colaminas en orina son normales, por lo que se descar-
ta feocromacitoma. En la ecografía-Doppler abdominal
se observa calibre pequeño de aorta abdominal desde
tronco celíaco hasta la inserción de la arteria mesenté-
rica inferior y disminución importante del flujo en ambas
arterias renales. 

5. ¿CUÁL ES LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ELECCIÓN
(GOLD ESTÁNDAR)?
a. Ecocardiografía.
b. Angio-RM.
c. Ecografía Doppler-renal.
d. Arteriografía aorta abdominal.
e. Estudio eje renina-angiotensina.

La respuesta correcta es la d
Los estudios complementarios indicados incluyen fun-

ción renal, ionograma, equilibrio ácido base, valoración
de la actividad renina-angiotensina-aldosterona. La eco-
grafía y estudio de flujos vasculares renales por Doppler
constituyen la primera prueba realmente orientadora de
la causa de la HTA. Son datos claves la presencia de flu-
jos renales disminuidos bilateralmente, con patrón par-
vus tardus caracterizados por espectros con ascensos sis-
tólicos lentos y bajas velocidades piso sistólicas e índices
de resistencia disminuidos (normales entre 0,55 y 0,75)
con una sensibilidad alta para su diagnóstico si se pre-
senta. Sin embargo, es la arteriografía la prueba diagnós-
tica de elección, siendo capaz de definir exactamente la
extensión y la localización de la lesión, sirviendo de guía
para el tratamiento quirúrgico; y también porque permite
realizar un manejo endovascular mediante cateterismo.
Constituye la prueba diagnóstica definitiva. Otras pruebas
de imagen utilizadas son la angio-RM y angio-TC (altas
dosis de radiación en la segunda). Una limitación para su
realización es el empleo de contraste (gadolinio) en niños
con insuficiencia renal. Es importante descartar la afec-
tación de órganos diana, por lo que el ecocardiograma,
valoración de fondo de ojo y estudio de tumores renales
y suprarrenales están siempre indicados. 

Se decide realizar arteriografía de la aorta abdominal
(Fig. 1), comprobándose la existencia de síndrome de
aorta media: aorta abdominal hipoplásica con estenosis
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tubular desde aorta pararrenal con paredes delgadas y
estenosis severa bilateral de las art renales principales
de ambos riñones (peor en el riñón derecho) que ade-
más presentar una art renal polar accesoria de calibre
normal.

El síndrome de aorta media (SAM) constituye menos
del 2% de los casos de coartación de aorta. Se caracte-
riza por estrechamiento a nivel de la aorta abdominal pro-
ximal, afectando a las principales arterias a dicho nivel y
respectivos ostium de salida (arterias renales-91% uni-
lateral y 67% bilateral; tronco celíaco y arteria mesenté-
rica superior 35%). Es frecuente la presencia de aneu-
rismas post-estenóticos. La etiopatogenia no está clara,
se especula sobre una alteración en el período embrio-
lógico y factores genéticos entre otros. En la mayoría de
los casos la etiología es desconocida. Representa una
causa importante de HTA de causa renovascular en niños
y adolescentes, secundaria a hipoperfusión renal y esti-
mulación continua del sistema renina-angiotensina-aldos-
terona. La HTA generalmente severa con mayor repercu-
sión diastólica y que típicamente no hace descenso noc-
turno, implica grandes dificultades en el tratamiento médi-
co y/o quirúrgico. Generalmente, requiere tratamiento
hipotensor múltiple. Se puede asociar a cefalea, cambios
de carácter, trastornos del sueño, epistaxis y fatiga. Duran-
te la valoración cardiovascular son frecuentes los soplos
cardíacos y abdominales, ausencia o debilidad de pul-

sos femorales y asimetría de las cifras tensionales entre
extremidades superiores e inferiores con gradiente mayor
de 20 mmHg, a favor de las superiores. Puede también
observarse angina intestinal y claudicación intermitente
(signos poco frecuentes por circulación colateral efecti-
va). La IC suele aparecer en los casos de HTA maligna,
como en este caso. El motivo de derivación para estudio
de estos pacientes suele ser por anomalías en la explo-
ración física con presencia de soplos, asimetría pulsos
MMSS y MMII e HTA. Los registros MAPA de estos pacien-
tes suelen mostrar cifras de TA diastólica superiores al
p95 para su edad, siendo característica la falta del des-
censo nocturno, típica de la HTA renovascular. Las mal-
formaciones cerebrovasculares se encuentran presentes
hasta en el 40% de los pacientes según las series; por lo
que el estudio angiográfico y RM de cabeza y cuello esta-
rá también indicado por el alto porcentaje de anormali-
dades que pueden presentar.

Se intenta arterioplastia de la arteria renal derecha,
produciéndose trombosis de la misma. Se decide reali-
zar laparotomía exploradora en la que se encuentra un
riñón derecho necrótico que se extirpa (se preserva supra-
rrenal derecha). El examen histológico de la pieza mues-
tra una hiperplasia intimal extensa de las arterias renal
principal y de todas sus ramas. 

La corrección quirúrgica estará indicada en casos de
HTA no controlada a pesar de tratamiento médico inten-
sivo, riesgo de deterioro renal, claudicación intermitente
o angina intestinal. En la infancia, se optará por el trata-
miento médico siempre que no haya criterios quirúrgi-
cos. La técnica quirúrgica de elección es la reconstruc-
ción con bypass toracoabdominal y reconstrucción o
bypass de las arterias renales. La angioplastia translumi-
nal percutánea es la técnica de elección en segmentos
cortos de estenosis cuyo estrechamiento esté localiza-
do a nivel medio o distal del vaso y que no involucre a los
ostium de salida de las arterias implicadas y en pacien-
tes de muy corta edad, dejando el bypass cuando ten-
gan más edad. La revascularización de la arteria mesen-
térica superior se recomienda en caso de estenosis aso-
ciada a angina intestinal. Es necesario un seguimiento
cuidadoso ya que se pueden reestenosar. La última opción
terapéutica es la nefrectomía e incluso el trasplante renal
si fracasan las técnicas anteriores. El SAM idiopatíco suele
tener un pronóstico favorable, ya que el proceso estenó-
tico se suele estabilizar en la pubertad. 

FIGURA 1. Arteriografía de la aorta abdominal.
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Sin embargo, continúa con TA altas precisando tra-
tamiento antihipertensivo enérgico con urapidilo, pra-
zosin, nitroprusiato en perfusión, asociados a furosemi-
da y espironolactona. Se añade posteriormente hidrala-
cina. Con una TA de regular control, se inicia tratamien-
to con nifedipino, irbesartán y posteriormente betablo-
queantes (labetalol que después se sustituye por carve-
dilol). Cuando se consigue una TA aceptable aumenta la
fracción de eyección y desaparecen los signos de insu-
ficiencia cardíaca congestiva.

6. EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE LA EMERGENCIA
HIPERTENSIVA EN NIÑOS ES CIERTO QUE
a. El tratamiento de elección en bolos es más seguro

que la infusión iv continua.
b. Nitroprusiato y labetalol son dos opciones terapéuti-

cas útiles
c. El objetivo del tratamiento es normotensión en 6-8

horas
d. En la urgencia hipertensiva no existe afectación de

órganos diana
e. Todas las anteriores son correctas

La respuesta correcta es la b
Una crisis hipertensiva (emergencia o urgencia) se

produce cuando existe una enfermedad que pone en
riesgo la vida, asociada con HTA de carácter grave. Se
define una emergencia hipertensiva como una HTA de
carácter severo, agravada por una disfunción orgánica
aguda (principalmente de tipo neurológico, renal o car-
diaco). La urgencia hipertensiva, por otra parte, se defi-
ne como una HTA severa sin presencia de disfunción
orgánica aguda. Los niños que presenten emergencias
hipertensivas deberán ingresarse en una UCIP, para garan-
tizar la monitorización y el mantenimiento de la función
de los órganos vitales.

La estrategia terapéutica debe centrarse en la reduc-
ción inmediata de la presión arterial (PA), de tal forma
que se minimice el daño orgánico. Dicha reducción de
la PA no debe producirse de forma excesivamente rápi-
da, para evitar que se produzca una hipoperfusión de los
órganos vitales (principalmente la hipoperfusión cerebral
con secuelas neurológicas). Por lo tanto, en las primeras
fases del tratamiento ha de realizarse una evaluación neu-
rológica y cardiovascular exhaustiva del paciente. No
se cuenta con datos experimentales que respalden la
velocidad óptima con la que ha de reducirse la PA en los

casos de emergencia hipertensiva. Basándose en la expe-
riencia clínica, la PA no debe reducirse más de un 25-
30% en el transcurso de las 6-8 primeras horas, y debe
continuar reduciéndose de forma gradual durante las
siguientes 24-48 h. En ningún caso la HTA severa debe
normalizarse de forma más rápida, dado que ello podría
provocar un daño mayor que la propia HTA. Los niños
que presenten emergencias hipertensivas deben reci-
bir siempre un tratamiento intravenoso. La infusión con-
tinua es más segura que las inyecciones en bolo, en rela-
ción con las posibles complicaciones (hipotensión ines-
perada con hipoperfusión de los órganos vitales). El nitro-
prusiato sódico y el labetalol son los fármacos más amplia-
mente utilizados para el tratamiento de las emergen-
cias hipertensivas en niños. Las urgencias hipertensivas
pueden tratarse con fármacos administrados por vía oral.
En la tabla I  se indican los fármacos utilizados, para tra-
tar las crisis hipertensivas en la infancia.

El paciente permanece febril durante su primera
semana de ingreso. Se recibe una serología Ig M positi-
va a virus de Epstein Barr. Durante su evolución presen-
ta además sepsis clínica (sin confirmación microbiológi-
ca) que cede con antibioterapia de amplio espectro. Se
realizan fondo de ojo (normal), TC craneal y RM crane-
al sin alteraciones observables. Estudio endocrinológico:
función tiroidea normal, hormona crecimiento en rango
de la normalidad, función gonadal normal; y serie ósea
normal.

7. CON LOS DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA, ¿QUÉ
ASOCIACIÓN CON SÍNDROME DE AORTA MEDIA SUGIERE
ESTE PACIENTE?
a. Idiopático
b. Causa inflamatoria
c. Aterosclerosis
d. Neurofibromatosis
e. Síndrome de Williams

La respuesta correcta es la d
El término síndrome de aorta media (SAM) en la mayo-

ría de los casos tiene un origen idiopático (61%). Puede
ser secundario a causas inflamatorias (26%), aterosclero-
sis (5%) y asociado a síndromes genéticos como neurofi-
bromatosis (5%) y síndrome de Williams (2%). Otras cau-
sas (1%). Las manchas café con leche que presentaba
este paciente en número mayor de 6 que presentaba el
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paciente más el síndrome de aorta media concuerdan con
el diagnóstico de neurofibromatosis tipo I, asociación que
se puede encontrar ocasionalmente. La neurofibromato-
sis tipo I o enfermedad de Von Recklinghausen es la más
frecuente de los tres tipos de displasia neuroectodérmica
descritos (85% casos). Se caracteriza clínicamente por
presentar un mosaico de lesiones en tejidos de origen neu-
roectodérmico con potencialidad cutáneo y ocular. El cere-
bro y la médula espinal se afectan en el 50% de los casos.
En el curso evolutivo también puede afectar a la serie ósea.
En un 5% casos puede afectar a grandes arterias.

Los criterios diagnósticos de neurofibromatosis son: 
– 6 o más manchas café con leche.
– Efélides en regiones axilares o inguinales.
– Glioma óptico.
– 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexifor-

me.
– Nódulos de Lisch (hamartomas del iris).
– Lesión ósea (displasia esfenoidal, adelgazamiento de

la corteza de huesos largos).
– Tener un paciente de primer grado con neurofibro-

matosis.
La afectación arterial en los pacientes con neurofibro-

matosis es poco frecuente, siendo la más característica
la arteriopatía de grandes vasos. Esta puede deberse a
la infiltración de nódulos de músculo liso en la pared del

vaso, el desarrollo aberrante de tejido nervioso en la adven-
ticia o zonas de neurofibromas que generan compresión
extrínseca. La lesión vascular más frecuente asociada es
la coartación tubular de la aorta abdominal a nivel para-
rrenal, sola o acompañada de estenosis proximales de
ambas arterias renales, asociación que se produce en el
25% de los casos y que constituye el denominado sín-
drome de aorta media. 

La neurofibromatosis es la cuarta causa de hiperten-
sión vasculorrenal en el niño, pero suele detectarse en la
segunda década de la vida. Se debe al incremento en la
producción de renina, una hormona vasopresora produ-
cida por el tejido renal isquémico de uno o de los dos
riñones que presenten estenosis de sus arterias princi-
pales. Para que se produzca una disminución significa-
tiva de la perfusión renal estas arterias tienen que tener
disminuido su calibre en más del 60%, lo que ocurre en
menos del 2% de estos pacientes. Otras causas de HTA
en estos pacientes pueden ser la vasculopatía intrarre-
nal de pequeños vasos o el feocromacitoma. También tie-
nen más incidencia de HTA primaria que el resto de la
población. Por tanto, ante un cuadro de HTA severa en
un paciente con manchas café con leche habrá que plan-
tearse este diagnóstico, ya que aunque la HTA pueda
deberse a su propia enfermedad existen otras causas tra-
tables como el síndrome de aorta media.

TABLA I. FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS PARA LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS HIPERTENSIVAS.

Fármaco Clase Ruta Dosis Inicio de la acción Comentario
Nitroprusiato
sódico

Vasodilatador
directo

Infusión
intravenosa

0,5-8 µg/kg/min En segundos Puede provocar toxicidad por
tiocianato, se inactiva con la luz

Labetalol Alfa y beta
bloqueantes

Infusión
intravenosa

0,25-3 mg/kg/h 5-10 min Contraindicado en asma,
insuficiencia cardiaca; puede
provocar bradicardia

Nicardipino Antagonistas 
del calcio

Infusión
intravenosa

1-3 µg/kg/min En minutos Taquicardia refleja

Clonidina Alfa agonista de
acción central

Bolo 
intravenoso

2-6 µg/kg/dosis 10 min Sequedad de boca, sedación,
hipertensión rebote

Esmolol Beta bloqueante Infusión
intravenosa

100-500 µg/kg/min En segundos Contraindicado en asma; puede
provocar bradicardia

Enalaprilato IECA Bolo 
intravenoso

0,05-0,1 mg/kg/dosis 15 min Contraindicado si se sospecha
la existencia de estenosis
bilateral de la arteria renal

Furosemida Diurético de asa Bolo intravenoso 0,5-5 mg/kg/dosis En minutos Hipopotasemia
Nifedipino Antagonista 

del calcio
Vía oral 0,25 mg/kg/dosis 20-30 min Puede provocar hipotensión

impredecible, taquicardia refleja

Captopril IECA Vía oral 0,1-0,2 mg/kg/dosis 10-20 min Contraindicado si se sospecha
la existencia de estenosis
bilateral de la arteria renal

Minoxidil Vasodilatador
directo

Vía oral 0,1-0,2 mg/kg/dosis 5-10 min Retención de líquidos

ICEA: inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina.
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A los 3 años (con 5 años de edad) se realiza interven-
ción qx en Michigan (EEUU) por el Dr. Criado: aortoplas-
tia y reimplantación de arteria renal izqda. Tras la inter-
vención presenta una mejoría relativa de su hipertensión.
Por lo cual, se va retirando medicación antihipertensiva,
no precisando tratamiento antihipertensivo durante 3 años.
En la actualidad está en tratamiento con amlodipino por
TAS >p99 y TAD >p95 en últimos MAPAs realizados.
Seguimiento multidisciplinar por Nefrología (riñón izqdo
único de características ecográficas normales, aumen-
tado de tamaño +2 DS. Función renal conservada. Dop-
pler: vascularización venosa normal, estenosis leve de
arteria renal izquierda con índice de resistencia de 0,6);
Cardiología (hipertrofia concéntrica leve de VI); Neurolo-
gía Infantil (no convulsiones, glioma de nervio óptico de
bajo grado estable; Oftalmología (hipermetropía y estra-
bismo convergente); y Endocrinología. Estudio genético
neurofibromatosis realizado a los padres negativo.

DIAGNÓSTICOS FINALES
• Shock cardiogénico.
• Miocardiopatía dilatada.
• Estenosis bilateral de ambas arterias renales.
• Hipertensión renovascular severa.
• Síndrome de aorta media.
• Arritmias ventriculares.
• Neurofribromatosis tipo I.
• Mononucleosis Infecciosa.
• Sepsis clínica.
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FIGURA 2. Algoritmo fallo cardíaco agudo.
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Niña que ha permanecido ingresada en UCI neona-
tal desde nacimiento. Traslado a los 6 meses de vida a
UCI pediátrica con los siguientes diagnósticos: 
– RNT (38 + 4 sems). CIR (Peso RN: 2.150 g)
– Tetralogía Fallot corregida. Precisa dos intervencio-

nes bajo circulación extracorpórea.
- Primera intervención a los 42 días de vida. Correc-

ción total de cardiopatía.
- Segunda intervención a los 2 meses. Cierre de CIV

residual. 
– Mala cicatrización de esternotomía. Precisando varias

revisiones quirúrgicas e injertos cutáneos.
– Daño pulmonar crónico secundario a ventilación

mecánica prolongada.
– Quilotórax. Ascitis quilosa. Linfedema crónico. Preci-

sa tubo de drenaje torácico bilateral entre segundo y
tercer mes de vida. Recibe tratamiento nutricional
con fórmulas ricas en MCT y farmacológico (corticoi-
des y octeótrido) sin mejoría.

– Trombosis venosa profunda extensa: se objetiva en
mapeo angiográfico trombosis completa de ambas
yugulares internas, subclavias, iliacas y femoral dere-
cha con abundante circulación colateral.

– Insuficiencia renal oligoanúrica: presenta tras las dos
cirugías extracorpóreas, en contexto de bajo gasto,
insuficiencia renal aguda anúrica precisando en
ambos postoperatorios diálisis peritoneal (DP). Sufre
a consecuencia de múltiples complicaciones (rein-
tervenciones, sepsis) reagudización de su insuficien-
cia renal quedando en anuria y precisando nueva-
mente DP. 
Durante su estancia en Neonatología recibe tratamien-
to con diálisis peritoneal en un total de 6 ocasiones.

Todas ellas de una duración comprendida entre 3 y
5 días. Entre estos episodios precisó de forma cons-
tante diuréticos IV.
Situación general a su llegada a Unidad de Cuidados

Intensivos Pediátricos: 
– Fc: 170 lpm TA 45/57/70 (p5) Fr 45 rpm Sat O2 93%

Tª 36C
– Anasarca con edema indurado generalizado que com-

promete excursión torácica y abdominal. Mala perfu-
sión periférica con frialdad y cianosis acra. Signos de
circulación colateral en tórax, abdomen y raíz de
miembros. Cicatriz de injerto en fase de costra. Hipo-
ventilación generalizada. Auscultación cardiaca rítmi-
ca, soplo sistólico III/VI en foco pulmonar. Gran hepa-
tomegalia sin esplenomegalia. Reactiva, pupilas iso-
córicas y normorreactivas. 
Intubada, precisa asistencia alta en ventilación mecá-

nica convencional (PC: PEEP 6 cm H2O, PIP 35 cm H2O,
Fr 45 rpm. FiO2 0,6). Mantiene acidosis respiratoria com-
pensada y parámetros gasométricos y radiológicos suges-
tivos de SDRA (P/F: 160, IO: 13). Tendencia a taquicar-
dia e hipotensión, con SatO2 venosas en torno a 55 mm
Hg, sin acidosis láctica. Se mantiene a su llegada per-
fusión de dobutamina a dosis renal (5 µg/kg/min) y se
inicia noradrenalina (0,1 µg/kg/min). Accesos vascula-
res: vena femoral izquierda 4F y vena periférica safena.
Se mantiene antibioterapia IV con vancomicina y mero-
penem, nutrición parenteral (aportes proteicos 3,5
g/kg/día) y sedoanalgesia con diazepam y morfina en
bolos IV.

Situación renal: oligoanuria desde hace 48 h, con per-
fusión de furosemida 1 mg/kg/h. Analítica: cistatina C
2,28 mg/L. Fg (Filler) 36,31 ml/min/1,73 m2. Cr 0,9 mg/dl.
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Urea 222 mg/dl. EF Na (micción) 0,28%. K 6,2 mmol/L,
P 6,8 mg/dl. Proteínas 3,5 g/dl, albúmina 0,9 g/dl. 

1. ¿CUÁL SERÍA LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA EL
MANEJO DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN ESTA
PACIENTE?
a. Restringir aportes IV y aumentar perfusión de furose-

mida.
b. Recambio de vena femoral izquierda. Inicio de HFVVC. 
c. Inicio de diálisis peritoneal 30 ml/kg. Pases 1 h, glu-

cosa 1,5%.
d. Inicio de diálisis peritoneal 50 ml/kg. Pases 30 min,

glucosa 4,25%.
e. Asociar perfusión IV de prostaglandinas y salbutamol

en cámara espaciadora.

La respuesta correcta es la c
La diálisis peritoneal (DP) es el tratamiento de reem-

plazo renal más frecuentemente utilizado en los estadios
terminales de la insuficiencia renal crónica, especialmen-
te en los niños de menor edad. La principal caracterís-
tica para la indicación de esta técnica frente a otras moda-
lidades de reemplazo renal es que no requiere la cana-
lización de un acceso vascular central, permitiendo por
ejemplo su realización en niños de muy bajo peso o con
accesos vasculares complicados. Esta técnica facilita ade-
más el manejo domiciliario de los pacientes crónicos.

El volumen inicial de diálisis recomendado oscila
entre los 900-1.200 ml/m2 (pases 30-50 ml/kg). Habi-
tualmente el volumen se infunde en 15-20 minutos, se
mantiene el pase en la cavidad abdominal de 30 a 120
minutos y se deja salir en 5-15 minutos. El aclaramien-
to obtenido por difusión es directamente proporcional
al gradiente de concentración generado y a la duración
de los pases. Así mismo, el ultrafiltrado obtenido es
directamente proporcional al volumen infundido en los
pases y la osmolaridad de la solución utilizada. Este
último concepto debe tenerse siempre presente al rea-
lizar esta técnica en pacientes con inestabilidad hemo-
dinámia. De esta forma, en aquellos niños con tenden-
cia a la hipotensión es recomendable limitar el volu-
men y osmolaridad del ultrafiltrado realizando pases
de menor volumen y menor osmolaridad de líquido de
diálisis.

En este caso, la paciente llevaba varios días en oligo-
anuria y ya recibía perfusión de furosemida a dosis máxi-
ma (1 mg/kg/h). No se ha demostrado mayor eficacia con

dosis superiores a 1 mg/kg/h de este diurético y sí mayor
incidencia de efectos adversos. Dada la situación hemo-
dinámica (hipotensión y taquicardia), no estaría indica-
do asociar un vasodilatador esplácnico como las pros-
taglandinas IV. Se debería valorar reiniciar una técnica
de depuración extrarrenal. La posibilidad de una HDFVVC
se desestima ya que el único acceso vascular central per-
meable es imprescindible para el manejo farmacológi-
co y la nutrición parenteral. La técnica de elección por
tanto en esta paciente sería la diálisis peritoneal. Dado la
inestabilidad hemodinámica lo más recomendable sería
pautar inicialmente pases con volúmenes bajos y con
la menor concentración de glucosa posible. 

Se consigue en primeros días balance hídrico nega-
tivo. La niña presenta mejoría de su situación respirato-
ria pero progresiva disminución de tensión arterial (TA)
con cada vez mayor repercusión hemodinámica en la
salida de los pases. Se objetiva en controles analíticos
aumento de hipoproteinemia e hipoalbuminemia.

2. ¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN MÁS INDICADA ANTE ESTA
SITUACIÓN?
a. Aumentar perfusión de noradrenalina para mejorar

TAM.
b. Infusiones periódicas de seroalbúmina. Aumentar la

duración de los pases. 
c. Expandir con SSF antes de la salida de los pases.
d. Contraindicar la realización de la DP.
e. a y b son correctas

La respuesta correcta es la e
Debe tenerse siempre presente la pérdida proteica

asociada a la diálisis peritoneal y la consecuente dismi-
nución de presión oncótica que conlleva la hipoalbumi-
nemia. La pérdida de presión oncótica (albúmina < 1,5
g/dl) supone un estado de hipovolemia funcional. Para
su manejo se recomienda: 
– Infusiones periódicas de seroalbúmina IV diluida en

el menor volumen posible.
– Soporte vasoactivo para mejorar el gasto cardiaco y

la presión de perfusión renal.
– Pases de diálisis más prolongados y de menor volu-

men que, como se ha comentado anteriormente, son
mejor tolerados hemodinámicamente.
En este caso, la paciente presenta hipovolemia fun-

cional asociada a su hipoalbuminemia. Además de la diá-
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lisis peritoneal, la ascitis y el derrame pleural quiloso tam-
bién contribuyen a la pérdida de proteínas. La infusión
de albúmina ayudaría a mantener el espacio intravascu-
lar. Aumentar la dosis de noradrenalina permitiría mejo-
rar la resistencias vasculares sistémicas favoreciendo una
buena presión de perfusión. Los pases más largos dis-
minuirían la hipotensión propia de un exceso de ultra-
filtración. La infusión de SSF, podría ayudar a tolerar la
salida del pase de forma transitoria, pero dificultaría el
balance negativo.

A los 5 días del inicio de la técnica se observa que
el punto de inserción del catéter de diálisis rezuma líqui-
do. No se objetivan signos inflamatorios alrededor de
la piel. 

3. ¿CUÁL ES LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA Y QUÉ
ACTITUD TOMARÍA?
a. Fuga pericatéter. Sutura en bolsa de tabaco.
b. Primer signo de infección pericatéter. Iniciar anti-

bioterapia tópica.
c. Fuga pericatéter. Recambio por uno de mayor cali-

bre. 
d. Primer signo de infección pericatéter. Cultivar líqui-

do.
e. Obstrucción del catéter. Fibrinolisis.

La respuesta correcta es la c
Dentro de las complicaciones mecánicas más fre-

cuentes en la diálisis peritoneal prolongada se encuen-
tra la fuga pericatéter. El aumento de la presión intraab-
dominal que se genera en los pases y la hipoproteinemia
facilitan dicha fuga. Dentro de las opciones terapeúticas
se encuentra: 
– Recambio de catéter.
– Reducir volumen de líquido infundido en los pases

para evitar un aumento excesivo de la presión intraab-
dominal.

– Sutura en bolsa de tabaco. Puede ser una solución
transitoria aunque propicia la extravasación de líqui-
do de diálisis al tejido celular subcutáneo, con el con-
siguiente riesgo de celulitis.
Otra complicación mecánica de la DP es la obstruc-

ción del catéter por depósitos de fibrina. En estos casos
suele existir dificultad para la salida de los pases. El tra-
tamiento se basa en la administración de fibrinolíticos
locales o el recambio del catéter.

Debe sospecharse infección del punto de entrada del
catéter ante signos inflamatorios a nivel cutáneo. Se ha
demostrado la utilidad de la antibioterapia tópica como
profilaxis en la CAPD. En caso de celulitis pericateter,
estaría indicado, tras la extracción de cultivos, el inicio
de antibioterapia sistémica. 

Tras una semana de DP continua, la paciente inicia
fiebre y se objetiva un aspecto más turbio del líquido peri-
toneal. En el análisis citoquímico de dicho líquido se obser-
van las siguientes características: leucocitos 15.500/mm3

(92% PMN, 8% MN). Hematíes abundantes. Glucosa
718 mg/dl. Proteínas 1,5 g/dl. Triglicéridos 47 mg/dl.

4. ¿CUÁL ES LA COMPLICACIÓN MÁS PROBABLE Y SU
POSIBLE SOLUCIÓN?
a. Ascitis quilosa. Pautar nutrición parenteral con solu-

ción lipídica rica en MCT.
b. Infección del punto de inserción del catéter. Recam-

bio de catéter.
c. Peritonitis. Extracción de cultivos. Inicio de antibiote-

rapia.
d. Migración del catéter con lesión vascular. Recambio

de catéter y retirada de heparina del líquido de diá-
lisis.

e. Obstrucción trombótica del catéter de diálisis. Recam-
bio de catéter e inicio de heparina.

La respuesta correcta es la c
La peritonitis es una de las mayores complicaciones

de la DP. Se asocia a un significativo aumento de la mor-
bimortalidad del paciente, con importantes repercusio-
nes en la permeabilidad de la membrana peritoneal. Los
principales agentes etiológicos son: 
– 40-50% Gram positivos

- Staphylococcus epidermidis. 
- Staphylococcus aureus.
- Enterococo.

– 5-30% Gram negativos:
- Campylobacter, E. coli, Pseudomonas aeruginosa.

– < 5% polimicrobianas.
– < 5% hongos.

Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal
y el aumento de la turbidez del efluente. Otros sínto-
mas menos habituales son la fiebre, las nauseas o los
cambios en el hábito intestinal. Se recomienda para su
despistaje análisis citoquímicos seriados del líquido peri-
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toneal. Característicamente, en los casos de peritonitis el
líquido de diálisis presenta > 100 células/mm3 con al
menos el 50% de neutrófilos. El diagnóstico de confir-
mación se obtiene mediante el aislamiento microbiológi-
co.

En la ascitis quilosa (opción a) el líquido peritoneal
también tiene un aspecto turbio, presenta característica-
mente elevación de triglicéridos (> 110 mg/dl) y predo-
minio de monocitos. El análisis histoquímico diagnóstico
debe realizarse mientras el paciente tenga alimentación
enteral. 

En las lesiones traumáticas de la pared abdominal o
del peritoneo el líquido peritoneal puede tornarse hemá-
tico. No suele aparecer fiebre ni otros síntomas. Es nece-
sario el análisis citoquímico para descartar otras etiologí-
as. Habitualmente estos episodios suelen resolverse con
la suspensión de la heparina y el reposicionamiento del
catéter. En los casos de obstrucción del catéter (opción
e) observaremos dificultad para la salida de los pases.
Se recomienda tratamiento fibrinolítico local y/o recam-
bio de catéter.

5. ¿CUÁL SERÍA EL TRATAMIENTO MÁS INDICADO ANTE
UNA PERITONITIS BACTERIANA?
a. Recambio de catéter e inicio de antibioterapia IV (tei-

coplanina + meropenem).
b. Inicio de antibioterapia intraperitoneal (vancomicina

+ cefotaxima). 
c. Suspensión de DP e iniciar Antibioterapia IV (ceftazi-

dima + amikacina).
d. Recambio de catéter y antibioterapia intraperitoneal

(ceftazidima + amikacina). 
e. Administrar fibrinolítico intraperitoneal e iniciar anti-

bioterapia IV (vancomicina + cefotaxima).

La respuesta correcta es la b
Se recomienda iniciar antibioterapia empírica intra-

peritoneal con vancomicina asociada a cefalosporina de
tercera generación o a un aminoglucósido, ajustando pos-
teriormente pauta antibiótica según aislamiento micro-
biológico. Se deben prolongar la duración de los pases
al menos 4 h y monitorizar los niveles del antibiótico en
sangre para su dosificación intraperitoneal. 

La dosis de vancomicina recomendada como inicio
para conseguir un nivel sérico de 5-10 µg/ml es de 5-10
mg por cada litro de líquido de diálisis. La dosis recomen-

dada de amikacina también es de 5-10 mg por cada litro
para mantener niveles séricos de 5-10 µg/ml. Para la
cefotaxima se recomienda la administración intraperito-
neal de 250 mg por cada litro y la ceftazidima, de125 mg
por cada litro. 

Valorar inicio de antibioterapia IV en los casos refrac-
tarios a tratamiento intraperitoneal o con malfunción peri-
toneal. Las principales indicaciones para la retirada del
catéter de diálisis son: peritonitis recurrente, peritonitis
refractaria (no respuesta tras 5 días de antibioterapia indi-
cada), infecciones fúngicas.

Tras 10 días de DPC, coincidiendo con inicio de diu-
resis espontánea, no se obtiene el volumen total infundi-
do en cada pase. Se realiza combur en orina objetivan-
do glucosuria.

6. ¿CUÁL ES LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA Y QUÉ
ACTITUD TOMARÍA? 
a. Hiperglucemia por aportes excesivos en líquido de

diálisis. Disminuir concentración de glucosa en dicho
líquido. 

b. Fuga de líquido peritoneal a vejiga. Realizar prueba
de imagen.

c. Hiperglucemia por aportes excesivos en líquido de
diálisis. Inicio de insulinoterapia.

d. Mejoría de función renal. Disminuir volumen y núme-
ro de pases. 

e. Mejoría de función renal. Prueba de expansión e ini-
cio de perfusión IV de Furosemida.

La respuesta correcta es la b
La hiperglucemia (opción a) es una de las posibles

complicaciones de la DP, se produce por absorción de
glucosa a sangre desde el líquido de diálisis. Su trata-
miento se basa en la insulinoterapia IV, realizar pases
más cortos y reducir la concentración de glucosa en el
líquido de diálisis. En estos casos puede producirse glu-
cosuria pero es poco frecuente que se genere poliuria o
que se reduzca el volumen de salida de los pases. La
mejoría de la función renal con recuperación de diuresis
no explicaría la presencia de glucosa en orina. 

En este caso se objetivó mediante control ecográfi-
co cómo catéter de diálisis había perforado vejiga, eso
explicaría la reducción del volumen de salida de los pases
y la presencia de glucosuria.
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