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I.   Introducción. 

   IRA es la alteración en la función renal, diagnosticada ya sea por 
bioquímica     anormal (elevación de creatinina plasmática) o disminución de 
la diuresis  (< 0,5 mL/kg/hr).  

     Una definición funcional de la falla renal incluye: 
1. Un aumento en los compuestos que normalmente escapan desde el 

espacio intracelular (potasio, fosfato, etc.). 
2. Una acumulación de los productos finales normales del metabolismo 

nitrogenado proveniente de la dieta (parenteral y enteral) o del 
catabolismo tisular normal, reflejado en la elevación de la creatinina 
plasmática. 

3. Inadecuada reabsorción tubular de sodio y bicarbonato e inadecuada 
excreción de agua, lo que resulta en aparición de edema. 

4. Por otro lado se define como IRA oligúrica la disminución de la diuresis a 
< 0.5 mL/Kg/hora. 

 
II.  Epidemiología. 

  Diversos estudios sugieren una prevalencia de 3 a 8% de los ingresos a 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).  Con un apropiado 
manejo, la mayoría de los casos son reversibles, pero problemas a largo 
plazo pueden observarse con cierta frecuencia.   Sin embargo, sin un 
manejo oportuno y adecuado se describe una letalidad de hasta un 25% de 
los casos.  

 
III.  Etiología y evaluación. 

   La clasificación tradicional identifica etiologías prerenal, renal y postrenal.       
El RN mayoritariamente es afectado por causa prerenales (70 a 75%), las 
que si no son tratadas adecuadamente pueden derivar en falla renal 
intrínseca.   La presencia de oliguria o anuria usualmente orienta a etiología 
pre o postrenal. 

 
IV. Causas de IRA en el RN 
      A.  Prerenal. 

 1.  Inadecuado volumen intravascular. 
o Deshidratación. 
o Exceso de pérdidas gastrointestinales. 
o Pérdida de sangre. 
o Pérdida en 3° espacio. 

2.  Falla de bomba o inadecuada presión de perfusión. 
o Hipoxia/isquemia. 
o Hipotensión. 
o Sepsis. 
o DAP. 

           3.  Aumento de resistencia vascular renal. 
o Policitemia. 



o Indometacina. 
 
 B.  Renal. 
           1.  Necrosis tubular aguda. 

o Hipoxia/isquemia. 
o Fármacos, por ej. Gentamicina. 
o Toxinas, por ej. Mioglobina. 

2.  Vascular. 
o Trombosis vena renal. 
o Trombosis aórtica o de la arteria renal. 
 

3.  Anormalidades parenquimatosas congénitas 
o Enfermedad multiquística renal, riñón poliquístico. 
o Agenesia. 
o Hipoplasia o Displasia. 

    C.  Post-renal. 
o Obstrucción a nivel renal: por ej. bolas fúngicas en prematuros. 
o Obstrucción ureteral bilateral, por ej. Masas pélvicas o sacras. 
o Problemas vesicales, por ej sedación profunda o parálisis, vejiga 

neurogénica. 
o Obstrucción uretral: valvas uretrales posteriores (causa más 

frecuente en RN varones). 
 
V.  Estudio  clínico. 

  Una buena historia y examen físico es el punto de partida y permite 
identificar la presencia de anormalidades sindromáticas comunes. 
A. Anamnesis.  

1. Anteparto. 
o Historia familiar de malformaciones. 
o ECOs antenatales. 
o Enfermedades maternas y uso de drogas (antiinflamatorios no 

esteroidales, captopril, drogas ilícitas, etc.). 
          2.  Intraparto. 

o Infecciones congénitas o periparto. 
o Insultos hipóxicos/isquémicos. 

3.  Post-parto. 
o Patología respiratoria, cardiovascular, evidencia de sepsis o 

enterocolitis necrotizante, etc. 
o Uso de fármacos, especialmente indometacina y aminoglicósidos. 

 
B.  Examen físico. 

Examen completo, pesquisar dismorfias y precisar: 
o Edad Gestacional. 
o Presión Arterial (PA), pulsos periféricos, perfusión (llene capilar). 
o Presencia o historia de catéter aórtico, tendencia a la trombosis. 

 
    C.  Laboratorio. 
        1.  Examen de orina: 

o Hematuria 
o Hemoglobinuria. 



o Mioglobinuria. 
o Proteinuria. 

2.  Bioquímica en sangre. 
o Urea. 
o Creatinina. 
o Electrolitos, calcio, fosfato. 
o Gases arteriales o venosos (pH, EB, bicarbonato). 

3.  Hematología. 
o Hemoglobina (evidencia de policitemia). 
o Rcto Plaquetario. 

4.  Bioquímica urinaria. 
o Creatinina 
o Sodio 
o Osmolaridad 

5.  Ultrasonido (casos seleccionados) 
o Anormalidades de la morfología o parénquima renal. 
o Tamaño y forma vesical  
o Doppler de la vasculatura renal. 

 
D.  Reconocimiento de la IRA.    

1. Identificar RN de alto riesgo (de acuerdo a los antecedentes). 
2. Anticiparse al desarrollo de IRA monitorizando diuresis, PA y función 

renal (creatinina plasmática). 
3. Tratar las pérdidas de volumen intravascular si se han presentado, 

considerar uso de inótropos si corresponde. 
4. Si pese a lo anterior, el RN mantiene oligo-anuria o elevación de 

creatinina plasmática, considerar que se está frente a una falla renal: 
Restringir volumen, reemplazando las pérdidas insensibles más las 
pérdidas medibles. Se sugiere medir función renal y ELP cada 12-24 
horas, anticiparse a la hiperkalemia, ajustar dosis de fármacos 
nefrotóxicos y buscar trombosis de vasos renales (eventual uso de 
trombolíticos). 

 
VI. Tratamiento. 
     A.  Manejo conservador. 
           1.  Diuresis. Se hace necesaria la colocación de una sonda vesical, que 

permitirá descartar obstrucción de vía urinaria baja, monitorizar 
diuresis, medir volumen de orina residual y recolectar orina para 
exámenes. Para descartar falla prerenal (3/4 de los casos) se realiza 
prueba diagnóstica-terapéutica, consistente en la administración de 
un bolo de suero fisiológico de 10 mL/kg en 1 hora. De no haber 
respuesta, administrar dosis única de furosemida (1 mg/kg). Si aún 
no se evidencia aumento de diuresis, iniciar BIC de dopamina (3 a 5 
mg/kg/min) con objeto de mejorar flujo sanguíneo renal. La ausencia 
de respuesta sugiere falla renal intrínseca o postrenal. 

2.  Líquidos y electrolitos. Suspender aportes de potasio, concentrar y 
minimizar volúmenes, registro cuidadoso de los líquidos aportados y 
reponer sólo las pérdidas con ajustes según el peso corporal. 

 



3.  Nutrición. Tratar de aportar la mayor cantidad posible de calorías y 
nutrientes en el menor volumen posible. Maximizar el aporte calórico 
con carbohidratos y lípidos, para reducir las proteínas. 

4.  Acidosis.  La homeostasis ácido-base es necesaria para mantener 
una óptima función enzimática y prevenir la salida de potasio 
intracelular. En caso de acidosis metabólica severa suplementar 
bicarbonato de sodio. 

5.  Drogas. En aquellos fármacos que son excretados principalmente 
por vía renal, ajustar dosis e intervalos según función renal, midiendo 
niveles plasmáticos en los casos que corresponda. 

6.  Hiperkalemia.  Ver manejo en norma correspondiente 
 

B. Manejo agresivo. 
      Diálisis.   
      1.  Implica dos componentes, la diálisis, que es la remoción de      

solutos y la ultrafiltración, que es la remoción de líquidos. 
            2.  Indicaciones de diálisis: 

o Signos de uremia. 
o Hiperkalemia que no responde a tratamiento conservador. 
o Acidosis metabólica refractaria. 
o Sobrecarga de volumen. 
o Necesidad de líquidos adicionales para entrega de drogas y/o 

nutrición (indicación relativa). 
3. Peritoneodiálisis.  

Modalidad comúnmente disponible en RN debido a que es menos 
difícil técnicamente, no requiere accesos vasculares o 
anticoagulación. En resumen la técnica consiste en que un dializado 
hiperosmolar es infundido repetidamente y drenado desde la cavidad 
peritoneal a través de un catéter. Se puede modificar la duración del 
ciclo, el volumen del dializado y la concentración osmolar del 
dializado. Contraindicaciones relativas son: cirugía abdominal 
reciente, ECN, escape pleuro-peritoneal y shunt ventrículo-
peritoneal. No existen aparatos automatizados para su manejo dado 
los pequeños volúmenes involucrados, y requiere el intercambio 
manual del fluido de diálisis.   

4. Hemodiálisis.  
Depende de la experiencia del personal y del equipo disponible. 
Generalmente se realiza hemodiafiltración veno-venosa, en la cual la 
sangre del RN está continuamente circulando a través de un circuito 
extracorpóreo que contiene un hemofiltro altamente permeable. El 
ultrafiltrado de plasma es removido,  pero una porción de es 
devuelto al paciente en forma de líquido de reemplazo fisiológico. La 
hemodiálisis arteriovenosa continua raramente es utilizada. 

 
VII. Pronóstico.  

  Dependerá si se afectan otros órganos y si existen patologías asociadas, 
como por ejemplo presencia de cirugía cardiotorácica, sepsis en curso, 
asfixia perinatal severa y necesidad de inotrópos.  
  En líneas generales si el insulto original es reversible o la IRA es no-
oligúrica el pronóstico debiera ser bueno. De todas formas estos pacientes 



deben ser seguidos con medición de creatinina plasmática, PA, orina 
completa y la relación albúmina/creatinina. El manejo de las anormalidades 
en estos parámetros requiere seguimiento a largo plazo y control por 
especialidad (nefrología). 
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