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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

La insuficiencia renal aguda en unidad de cuidado critico se presenta como un reto para los 

especialistas en esta área tanto por su forma de presentación, la demora en la identificación y 

en el manejo y la falta de unidad tanto en el diagnostico como en los tratamientos previos para 

su prevención dentro de las cuales se encuentra el uso de diuréticos por la creencia que el 

mejorar gasto urinario tiene mejor pronóstico que aquella presentación con oliguria o anuria, 1 y 

la falsa sensación de seguridad del personal en salud de poder lograr una diuresis así no se 

verá reflejado en una adecuada función renal, esta práctica actual lleva a la generación de esta 

guía para determinar su nivel de evidencia y realizar así una recomendación de su uso, o por el 

contrario desaconsejar su prescripción en este contexto, la  insuficiencia renal aguda  IRA 

termino reemplazado por el  anterior de falla renal aguda , ha sufrido varios análisis y 

consensos para  intentar lograr una estandarización en la  definición de esta que sea  universal 

y aceptada por la comunidad científica, la instauración de sistemas de graduación de severidad 

que puedan llevar a un diagnóstico más temprano,  así mismo como el poder realizar un 

manejo más precoz de esta patología; vemos que el espectro de esta enfermedad comprende 

desde formas leves  hasta lesiones severas  como dijimos anteriormente con etiologías 

multifactoriales , con manejos diversos que pueden requerir como punto final la instauración de 

terapias de reemplazo renal. Clínicamente la IRA  se caracteriza por una rápida reducción en la 

función renal  como resultado en una incapacidad  por parte le riñón para el mantenimiento del 

balance hídrico, del equilibrio electrolítico y estado acido base, así como la eliminación de 

sustancias toxicas.4 

 

 Debido a la falta de unificación en la definición  de IRA hace difícil  determinar la epidemiologia 

real  y  el pronóstico en esta patología.  Actualmente se conocen 2 escalas que definen y 

gradúan la severidad de la enfermedad y se realiza con base en  los cambios en la creatinina 

sérica y en el gasto urinario los cuales  se asocian a diversos  desenlaces directamente 

proporcionales a el nivel de incremento en estos marcadores ( gasto urinario - creatina)6 



 

 

Esos consensos realizados por las sociedades de nefrología y medicina critica americanas , 

inicialmente  los criterios de  RIFLE y poco  tiempo después se genero la escala AKIN, 

actualmente siendo  las más utilizadas,  algunos estudios han evaluado el rendimiento de estas 

dos clasificaciones no encontrando diferencias entre estas. 3i

La IRA es un marcador independiente  para mortalidad 7  cuya  causalidad directa no está bien 

definida, pero se asocia a un posible incremento en  el riesgo de complicaciones no renales 

tales como sangrado, alteración en la función de otros sistemas u órganos, sepsis entre otras..  

Otra explicación  complementaria a lo descrito en el párrafo anterior es la  hipótesis generada 

 

Dado por  lo expuesto anteriormente los datos epidemiológicos  sobre incidencia y prevalencia 

de esta patología son bastante variables según la fuente de medición, tanto en la que se 

presenta en pacientes ambulatorios como de aquella adquiridas en el ámbito hospitalario,  la 

prevalencia notificada de IRA en USA  van desde 1 % (ambulatoria) hasta 7.1 % (hospitalario) 

de todas las admisiones hospitalarias. 4 La incidencia  en el reino unido por año esta medida 

en 172 por millón de habitantes por año y algunas series 9 11 más recientes  hasta 486 por 

millón de habitantes por año,  dependiendo de la definición aplicada. La incidencia de IRA que 

requiere RRT  está calculada  desde 22 pacientes por millón/ año hasta 203 pacientes por 

millón/ año.  En cuidado crítico se estima una incidencia de 5 a 20 % de un episodio de IRA 

durante el curso de la enfermedad y la necesidad de RRT  ha sido reportada en un 4 % de 

todas las admisiones a UCI 6 

 

Datos aportados por el centro de auditoria e investigación  Nacional en UCI ICNARC  

evidencian  que la IRA representa cerca del 10 por ciento de los diagnósticos x días cama UCI. 

La insuficiencia renal aguda se asociada a un  peor pronóstico cuya mortalidad esta entre el 10 

y 80 % según la población estudiada. Pacientes quienes presentan una IRA no complicada, 

tienen mortalidad cercana  al 10 % en contraste a la que se presenta en el contexto  de     un 

Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple en donde se  reporta una mortalidad de hasta el 50 

% y si además es  necesario implementar Terapia de Reemplazo Renal, esta   puede aumentar 

hasta casi el 80 %. 4-5 

 



 

en algunos trabajos experimentales acerca de  los posibles efectos distantes cuando la 

etiología de la IRA es de origen  isquémico en   otros órganos  donde  estos modelos muestran 

una sobreexpresión  de  mediadores inflamatorios  ejemplo en  el cerebro, pulmón y corazón 

principalmente.  

 

Por otro lado  en publicaciones del UK National Confidential Enquiry into Patient  Outcome and 

Death (NCEPOD) donde se analizaron otros fenómenos diferentes a los  efectos deletéreos  de 

la IRA per se locales o sistémicos,    8  asi fue como Vincent es al.  realizó un seguimiento y 

evaluación en  el cuidado de los pacientes quienes fallecieron  con esta patología   y mediante 

un análisis retrospectivo se identificaron deficiencias en el cuidado y manejo de estos pacientes 

reportando cifras tan  importantes como que  solo el 50 % de los pacientes recibieron adecuado 

manejo 6. Se evidenciaron entre otros,  demoras en el reconocimiento (posiblemente por la no 

unificación de criterios diagnósticos), errores en el abordaje de esta patología entre otros. 

 

Por  todo lo expuesto anteriormente se  consideró realizar una guía que soporte o desvirtúe una 

de las conductas que más frecuentemente se realiza en el área de cuidado critico en el 

contexto de la IRA como es el uso de diuréticos para la prevención y/o manejo, su impacto en 

la mortalidad y el establecimiento y duración de las TRR.  

 
CAPITULO 2. PROBLEMA 
 

El uso de diuréticos para manejo o prevención de la falla renal, o como terapia puente para la 

instauración de una TRR definida es una práctica frecuente en las unidades de cuidados 

intensivos sin un soporte basado en la evidencia que recomiende esta conducta. 

 

Es así como actualmente no se cuenta con una Guía de Práctica Clínica para el uso de 

diuréticos en el contexto de la insuficiencia renal aguda en paciente critico en la Unidad de 

Cuidado Intensivo  del Hospital Militar Central de Bogotá siendo una conducta frecuente en el 

servicio y que al igual que las estadísticas mundiales se asocia a eventos adversos que pueden 

comprometer incluso la vida del paciente. 



 

 

CAPITULO 3. JUSTIFICACIÓN 
 

Se considera importante contar con una Guía de Práctica Clínica de abordaje de la falla renal 

aguda en unidad de cuidados intensivos con respecto al uso de diuréticos para prevención o 

tratamiento de esta, así como el impacto en la disminución del requerimiento de terapias de 

reemplazo renal; dado la alta mortalidad de esta patología cuando se presenta principalmente 

en pacientes críticos, evaluar las diferentes terapéuticas en torno a la IRA es de vital 

importancia y la posterior  implementación y socialización de esta guía  en la Unidad de 

Cuidado Intensivo del Hospital Militar Central de Bogotá  dado que a la fecha no se cuenta con 

una herramienta técnico-científica disponible para los profesionales que laboran en esta Unidad 

con respecto a este tópico en particular. 

Mediante esta guía se pretende disminuir o aumentar según los resultados el uso de estos 

medicamentos  a pacientes quienes se presenten con este diagnóstico en las áreas de cuidado 

crítico, y tengan  justificación para ser tratados y así disminuir la variabilidad en la formulación 

de esta,  por  ende disminuir costos no justificados generados por la falta de pertinencia  en su 

utilización y por el manejo de las complicaciones que se esta terapia  se derivan. 

 

CAPITULO 4. MARCO TEORICO 
Los diuréticos son unos de los fármacos más utilizados en  urgencias y en el área de cuidado 

critico por el papel que desempeñan en el manejo del equilibrio y balance hidrico1-3. Su 

farmacodinamia, farmacocinética, efectos farmacológicos sobre el sistema renal lo han puesto 

en un lugar de preferencia y han generado  expectativas sobre su utilidad en el contexto IRA; 

soportado por algunos estudios experimentales, así mismo como algún sustrato fisiológico para 

esta práctica, 3. 

 

Sin embargo, los datos existentes no avalan su utilidad en prevención ni en el IRA 

establecido4-10. Diversos estudios clínicos han contraindicado su uso en prevención 4-7.  

 



 

Y en cuanto al tratamiento una vez  establecida la insuficiencia, aunque como ya hemos 

descrito antes  los diuréticos podrian aumentar el gasto urinario,  no se han  podido demostrar 

efectos  en una disminución en la  mortalidad,  necesidad de diálisis y/o duración de esta 4-10. 

 

Desde el punto de vista fisiológico y experimental los diuréticos de asa actúan inhibiendo la 

reabsorción de sodio en la porción ascendente gruesa del asa de Henle, donde se reabsorbe 

entre el 25 y el 40% del sodio  filtrado15,16, mediante el bloqueo de la bomba ATP-asa  Na-K-

2Cl aumentado de esta forma el volumen urinario y en teoría disminuyendo el consumo de O2   

en este transportador el cual es el de mas consumo en toda la nefrona, acción que limitaría el 

daño isquémico en los segmentos más vulnerables de la médula renal 

 

Dado que enfrentarse a  IRA con gasto urinario conservado al parecer tiene mejor pronóstico 

que estar frente a una  oligúrica 2-7 , más una sensación de tranquilidad en el personal de la 

salud, dando al  diurético la posibilidad de  transformar el fracaso renal del paciente que llega 

oligúrico en poliúrico, pero  aunque se logre este objetivo, no está tan claro que este aumento 

tenga una repercusión clínica favorable. Este incremento  del flujo urinario también podría 

ejercer un efecto de limipieza de la nefrona en los cilindros intratubulares disminuyendo la 

obstrucción y el feed-back retrógrado en el intersticio que perpetúan la noxa renal 10-5.   

 
Factores que podrían explicar la poca utilidad del diurético en el fracaso renal agudo 
 

1.  Disminución del volumen circulante, bien a través de venodilatación excesiva por 

prostaglandinas16, o bien por aumento excesivo de diuresis con disminución de FSR y 

FGR10. 

2.  Disminución del volumen arterial efectivo (hipovolemia, insuficiencia cardíaca, cirrosis), 

con estímulo del sistema adrenérgico y el SRA. 4. 

3.  Interferencia de la furosemida con los mecanismos de autorregulación que protejen la 

médula, induciendo una disminución mayor en el flujo medular que en el cortical. Estos 

estímulos conllevan una vasoconstricción de la corteza renal y una redistribución del 

flujo hacia la médula y las nefronas profundas retenedoras de sodio10. 



 

4.  Puede inducir un aumento de agregación de las proteínas Tamm-Horsfalll en la luz 

tubular10. 

5.  Dificultades para llegar al punto de actuación por existir obstrucción tubular. La 

secreción tubular puede verse alterada por la presencia de ácidos orgánicos endógenos 

o exógenos que compiten con su secreción en el túbulo proximal. 4. 

6.  La hipoalbuminemia disminuye su excreción tubular y su acción. Sin embargo, la 

albuminuria puede aumentar el diurético unido a proteínas en orina y disminuir su 

acción. 10-4. 

7.  Se ha planteado un posible papel deletéreo del diurético  por inducir el aumento y la 

toxicidad del ácido úrico20 y del fosfato 11. 

8.  El aumento de la diuresis no va unido necesariamente a mejoría (hay que tratar el 

enfermo, no la diuresis. 8. 

9.  El uso de diuréticos puede retrasar la consulta con el nefrólogo en detrimento del 

paciente12. 

 

Efectos indeseables de los diuréticos de asa 
1. Depleción de volumen e inducción de una situación favorecedora del IRA. 10-4. 

2. Trastornos electrolíticos: por pérdidas de calcio, de potasio, alcalosis metabólica 10-4. 

3. Reacciones alérgicas: son fármacos que pueden inducir con cierta frecuencia IRA mediante 

una nefropatía intersticial alérgica 12. 

4. Potencian la nefrotoxicidad de otros fármacos como los aminoglicósidos 12. 

5. La ototoxicidad es el efecto secundario más grave. Aumenta cuando se alcanza el gramo por 

día de furosemida y parece mayor cuando se utiliza en bolo que en infusión. 

 

 

CAPITULO 5. OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Adaptar una Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre el uso de diuréticos en insuficiencia renal 

aguda en paciente critico en  la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central de 

Bogotá. 



 

6.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

6.2.1 Proporcionar una herramienta que facilite la toma de decisiones con relación al uso de 

diurético en pacientes criticos quienes presenten insuficiencia renal aguda en   la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá. 

6.2.2 Determinar sin existe un impacto en puntos duros como  mortalidad, prevención de la 

instauración de la IRA , necesidad de TRR y duración de esta.  

6.2.3 desvirtuar el uso de diuréticos en pacientes críticos con diagnóstico de IRA mostrando 

aumento en los eventos adversos asociados al uso de estos medicamentos  

 

CAPITOLO 6. METODOLOGIA 
 

En la actualidad, existe consenso a nivel internacional sobre el método estándar para el 

desarrollo de GPC. Los organismos internacionales y programas nacionales para la producción 

de GPC promueven el desarrollo de guías orientadas a la resolución de problemas concretos 

de la práctica clínica a través de recomendaciones claras, aplicables, basadas en evidencia de 

alta calidad, formuladas por equipos interdisciplinarios a través de procesos transparentes y 

editorialmente independientes. 

 

Uno de estos organismos, la Colaboración AGREE, ha contribuido en gran medida con la 

definición del  modelo de desarrollo de GPC. Uno de sus aportes más sustanciales consistió en 

la construcción y validación de un instrumento para la evaluación de la calidad de guías, el cual 

define los aspectos esenciales que deben ser considerados al momento de elaborar una GPC. 

 

Recientemente, el Comité Asesor en Investigación en Salud (ACHR) de la Organización 

Mundial de la Salud, conformó un Sub-Comité para el Uso de la Evidencia de la Investigación 

(SURE), el cual, a través de la revisión sistemática y exhaustiva de la evidencia así como la 

consulta a expertos internacionales, elaboró una guía para la elaboración de GPC. De esta 

manera, el grupo define una serie de aspectos que considera aquellos planteados por la 

Colaboración AGREE, pero amplía y profundiza otros vinculados, por ejemplo, a la 



 

consideración de la equidad, costo-efectividad e integración de valores de los pacientes y 

grupos interesados al momento de formular las recomendaciones.1

Es de anotar que la adaptación de otras GPC de alta calidad basadas en la evidencia científica 

puede prevenir la duplicación innecesaria de esfuerzos, especialmente en las etapas de 

búsqueda y de evaluación de la evidencia científica. No obstante, la decisión de realizar una 

GPC partiendo de otras debe realizarse tras una cuidadosa valoración de sus ventajas e 

inconvenientes, y sobre todo tras una evaluación exhaustiva de la calidad de la guía o guías 

que se adaptarán y de su contenido clínico.

3 
 
En Colombia dadas las condiciones en las cuales se encuentran algunos hospitales 

principalmente de orden público por su condición de recursos limitados para la inversión en 

aspectos diferentes a la atención de los pacientes, no es fácil poder aplicar los estándares 

metodológicos planteados por organismos internaciones como los mencionados previamente; 

es por esto que, dadas las condiciones económicas actuales resulta más factible adaptar Guías 

de Práctica Clínica y no elaborarlas de novo dado que este ultimo procedimiento demanda un 

tiempo considerable para su ejecución y sobre todo una inversión económica muy importante.  

 

De acuerdo con la literatura  Adaptar significa “modificar de acuerdo a las circunstancias o 

condiciones del contexto”. La adaptación de GPC implica analizar y decidir si una guía es o no 

aplicable (por ejemplo, relevante para un contexto determinado) o transferible de un contexto a 

otro. 14 

 

2

En general y de acuerdo con lo mencionado en la Guía Metodológica para la elaboración de 

Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano es 

recomendable evaluar y adaptar guías internacionales antes que desarrollar guías locales 

teniendo en cuenta que los recursos para el desarrollo de las GPC necesarias pueden ser 

limitados, en concordancia con ello, se decidió realizar la elaboración de una  Guía de uso de 

 

 

                                                           
 
 



 

diurético en pacientes críticos con diagnóstico de insuficiencia renal aguda para la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá la cual realice con la metodología 

propuesta por la Guía para la “Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional 

de Salud. Manual Metodológico. Guías de práctica clínica en el SNS. Ministerio de sanidad y 

consumo. Gobierno de España”. 

 
CAPITOLO 7. PROCESO DE DESARROLLO DE LA GUÍA.  
 

Manifestación de conflicto de interés: En la ejecución de este trabajo participó un médico 

especialista en anestesiologia, estudiante de la subespecialidad de Cuidado Critico de la 

Universidad Militar Central, quien manifiesta de manera explícita no tener ningún conflicto de 

intereses financieros, laborales ni profesionales con la realización del presente trabajo.    

Búsqueda bibliográfica:  
Para la realización de esta Guía se realizó una búsqueda sistemática de la literatura utilizando 

diferentes bases de datos como Pubmed (términos y conectores MESH), ProQuest, Hinari, 

Ovid, Anual reviews, Dynamed, Epso Host  y MEDLINE® a través de la biblioteca virtual para 

egresados de la Universidad de la UMNG. 

 

Grados de recomendación: Para la estadificación  de las recomendaciones se utilizó la 

siguiente tabla: 
 



 

 
 
CAPITOLO 8. RECOMENDACIONES CLÍNICAS 
 
Indicaciones de la Guía: 
Esta Guía se enfoca en las indicaciones del uso de diurético en pacientes críticos en la unidad 

de cuidados intensivos soportando su uso como estrategia para prevención en la instauración 

de esta, disminución o impacto en la mortalidad o disminución en el requerimiento de terapia de 

reemplazo renal  o desvirtuar su uso si los resultados no tienen suficiente peso para esta 

recomendación. 

 

Población objeto: 
 

Esta Guía está diseñada para ser aplicada en pacientes adultos críticos con diagnóstico de 

insuficiencia renal aguda   hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
 
 
 
 



 

Conclusiones clínicas 
 
La administración de furosemida en estudios controlados 20-21  no ha demostrado su eficacia 

en cuanto a la duración de IRA, la necesidad de diálisis, ni el tiempo hasta la recuperación de la 

función renal. Las dosis y la vía de administración en los artículos han variado mucho (dosis 

máxima de 1 a 3 g/día en infusión según los estudios). 

 
Shilliday 22  aleatoriza a 92 pacientes con creatinina mayor de 2 a recibir furosemida, 

torasemida o placebo; aunque los diuréticos de asa aumentaron la diuresis, no produjeron 

cambios significativos en la recuperación renal, en la necesidad de diálisis o en la mortalidad.  

 

El trabajo de Leassing 23, con 338 pacientes en los que se emplearon dosis elevadas de 

furosemida (25 mg/kg i.v., máximo de 2 g/día o 35 mg/kg por día p.o.), encontró, en pacientes 

tratados con diuréticos, una mayor diuresis, pero una discretamente peor función renal final y la  

ausencia de impacto en la supervivencia o en la recuperación de IRA.  

 

Cantarovich 24, en un estudio controlado de 330 pacientes con Cr mayor de 4,5 a los que se 

administra furosemida i.v. a dosis de 25 mg/kg, no observa diferencias significativas en 

mortalidad, tiempo de diálisis, número de diálisis o tiempo necesario para la mejoría de la 

creatinina a 2,5 mg. 

 

Existen varios metanálisis como  el de Ho 25 no encuentra reducción de la mortalidad ni de la 

necesidad de diálisis o del número de diálisis, y considera que la respuesta diurética a la 

furosemida es sólo un marcador del grado de función residual y de los fracasos renales menos 

graves. 

 

 Bagshaw  revisa 26 estudios y no asocia a los diuréticos con mortalidad ni con dependencia de 

tratamiento sustitutivo, pero sí los asocia con una menor duración de las técnicas y con un 

mayor y más rápido incremento de la diuresis. 26 

 



 

 El metanálisis de Sampath no encuentra una mejoría de la supervivencia, pero sí una 

disminución del período de oliguria y una posible reducción del número de diálisis. 27 

 

Sin embargo, un estudio prospectivo aleatorizado reciente dirigido a evaluar el efecto de los 

diuréticos en la recuperación de la función renal posthemofiltración no encontró beneficios de 

su utilización 28. 
 
 
En diuréticos y mortalidad asociada a la insuficiencia renal aguda, el estudio observacional y 

retrospectivo de Metha et al. 29 evidencio  un aumento en la mortalidad  asociada al uso de 

diuréticos. Sin embargo, ninguno de los estudios prospectivos controlados  posteriores que 

hemos reseñado  encuentra un aumento de la mortalidad.24  

 
Recientemente, Uchino et al. 30 analizaban datos de unidades de críticos de 54 centros de 23 

países de los que se seleccionaron 1.758 pacientes para el estudio recibieron diuréticos el 

60,8%, siendo la furosemida el fármaco utilizado en el 98% de los casos y a una dosis diaria 

promedio de 240 mg (80-500 mg). Los criterios de IRA utilizados en este estudio fueron: 

requerimiento de tratamiento sustitutivo, anuria u oliguria (<200 ml/12 h), o uremia (BUN >86 

mg/dl = urea >30 mmol/l) o hiperpotasemia (K >6,5 mEq/l). Se utilizaron tres metodologías 

estadísticas diferentes y se obtuvieron resultados muy congruentes en los tres métodos, 

concluyendo que los diuréticos no aumentan la mortalidad en el IRA. 

 

En cuanto a los metanálisis antes comentados 1-14-15-16, ninguno encuentra un aumento de 

la mortalidad en relación con el uso de diuréticos. 

 

En general, el efecto de los diuréticos es poco convincente, pero siguen siendo de uso 

generalizado. Una situación similar se producía en el síndrome de distrés respiratorio agudo. El 

estudio prospectivo FACTT50 ha permitido establecer que en este contexto clínico los 

pacientes con restricción de volumen y utilización de diuréticos para mantener una PVC <4 

mmHg evolucionan de forma más favorable que los que presentan PVC 10-12 y no son 

tratados con diuréticos. 



 

 

Aunque los primeros ensayos clínicos en la prevención y tratamiento del IRA demostraron 

efectos nada favorables, recientemente se ha replanteado su utilidad en el contexto del 

síndrome cardiorrenal utilizándolo a dosis bajas. Un metanálisis52 detectó un aumento del 

riesgo de progresión del FRA y un aumento de la mortalidad a 30 días de su uso. Sin embargo, 

un subestudio de los datos del ADHERE (Descompensated Heart Failure Nacional Registry) no 

encontró diferencias de mortalidad entre los pacientes tratados con péptido natriurético frente 

a los tratados con diuréticos o nitroglicerina. Algunos autores han descrito un efecto favorable 

en la función renal en el postoperatorio de la cirugía cardíaca utilizándolo a dosis bajas 31-32. 

 

Un metanálisis reciente encuentra que en algunos estudios se observa una menor necesidad 

de hemodiálisis en los pacientes tratados con péptido natriurético, con tendencia a la reducción 

de la mortalidad, aunque no significativa, a un aumento de la diuresis y a una menor estancia 

en UCI 33. Sin embargo, los datos existentes no avalan su utilidad en prevención ni en el IRA 

establecido 4-10 en diversos estudios clínicos han contraindicado su uso en prevención 4-7.  

 

Kellum mediante en una revisión sistemática dirigiendo la búsqueda al uso de diuréticos o 

dopamina en la prevención y/o tratamiento de la disfunción renal , mostro de una serie de 10 

estudios usando diuréticos y 30 que involucro dopamina, nivel I de evidencia frente al uso de 

diurético para necrosis tubular aguda inducida por medio de contraste, y diuréticos de asa 

dados después de cx vascular, hay nivel II de evidencia que los diuréticos no mejoran el 

pronóstico en pacientes con IRA establecida, nivel II. Uso rutinario de diuréticos o dopamina no 

puede ser justificada basados en la evidencia actual.30 

 

Bagshaw mediante una revisión sistemática de RCTs comparando diuréticos de asa con control 

en pacientes con ARF, datos fueron extraídos en duplicado por 2 revisores independientes en 

cuanto a las características , calidad y pronostico, los desenlaces primarios fueron mortalidad, 

necesidad de reemplazo renal y recuperación renal, los desenlaces secundarios fueron 

cambios en la diuresis, nivel de potasio sérico y estado acidobase, duración de la IRA o RRT, 

estancia hospitalaria y toxicidad. Los resultados de 62 estudios revisados 5 RCT con 555 



 

pacientes fueron elegidos y analizados, la falencia para nuestra revisión es que solo incluyeron 

2 con pacientes críticos, la calidad en general de los estudios fue baja, no hubo diferencia en 

mortalidad OR 1.28 IC 0.89-1.84 o recuperación en la función renal OR 0.88 95 % IC 0.59-1.31 

P 0.5 con el uso de diurético comparado con el control, s se encontró una menor duración de 

TRR y una disminución espontanea en el nivel de creatinina sérica y mejoría en gasto urinario 

con el uso de diuréticos. No hubo datos suficientes disponibles sobre estado acido base, 

estancia hospitalaria o costos en salud. La conclusión es que los diuréticos no disminuyen la 

mortalidad o la probabilidad de requerir TRR pero se asociaron con más corta duración de esta 

cuando hay necesidad de instauración, asi mismo como aumento del gasto urinario. 34 
 

Otra revisión sistemática de la literatura fue conducida para evaluar el papel de los diureticos 

incluyendo osmóticos, diureticos de asa y nesiritide en modificar la IRA, Los resultados no hubo 

evidencia que sugiera que el uso de diureticos reduzca ii

Ho Y Sheridan en un Nuevo metaanalisis no encontraron  evidencia que el  diurético disminuya 

la incidencia o severidad de IRA, reportaron que la severidad de esta patología tiene un efecto 

significante en la respuesta en el gasto urinario a la furosemida , esta  buenta respuesta al 

diurético debe ser considerado como un       para considerar función renal residual 36. 
 
 

Los diuréticos están contraindicados en la prevención del fracaso renal. En cuanto a su  

utilización en el IRA  RECOMENDACIÓN  B 

 
 
 

la mortalidad en IRA , la necesidad de 

dialisi, el numero de sesiones o la estancia en UCI U hospital o alguna recuperación en la 

función renal, no  beneficio para el uso de manitol como diuretico osmótico asociado a 

hidratación en rabdomilisis , en contraste con manitol se encontró que causa mas daño e 

induce a nefropaia. El nesiritide no mejoro la función renal en pacientes con ICC o con irc 

LEVE, PUEDE SER EFECTIVA EN LA prevencion de IRA  cuando se aplica a dosis bajas por 

un prolongado tiempo en pacientes con leve o moderada insuficiencia renal.  35. 

 



 

Puntos clave 
1. Los diuréticos de asa y el manitol están contraindicados en la prevención del IRA. 

2. El uso de diuréticos en el IRA no ha demostrado inducir cambios en la evolución, necesidad 

de diálisis o mortalidad. 

3. Inducen aumento de la diuresis y natriuresis facilitando el tratamiento de la sobrecarga de 

volumen. 
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