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RESUMEN 

La injuria renal aguda (IRA) en el embarazo es una entidad relativamente frecuente. Ésta, 

principalmente se produce en el primer trimestre, secundario al aborto séptico, y en el tercer 

trimestre debido a preeclampsia. La IRA complica un embarazo y aumenta la mortalidad 

materna y perinatal. Los objetivos específicos fueron, establecer las características clínicas de 

las pacientes con injuria renal aguda en el embarazo y determinar las características 

epidemiológicas de las gestantes con injuria renal aguda. 

Se estudió todos los casos de IRA atendidos durante el período del 2003 al 2013. Se 

recolectaron los datos y analizaron mediante medidas de frecuencia y tendencia central. Un 

total de 145 historias clínicas fueron revisadas, de las cuales 65, cumplieron criterios de 

inclusión y exclusión. 

Se encontraron los siguientes resultados: el grupo de edad de 26 a 35 años fue el más frecuente 

siendo la media de 27,8 años, la edad gestacional de 27,08 semanas y el 72,3% de las 

gestantes con IRA la desarrollaron durante el tercer trimestre. Siendo la patología más común 

la preeclampsia (44,6%), seguida del síndrome de HELLP (40%). La gestación culminó vía 

cesárea en 64,6%. La mortalidad fetal fue 36,9%. La media de hemoglobina fue 8,67 g%. El 

66% presentaron plaquetopenia. La media de creatinina fue 2,9 mg/dl. El 16,9% requirió 

hemodiálisis, falleciendo el 13,8% de gestantes. 

PALABRAS CLAVE: Injuria renal aguda, gestación, preeclampsia, oliguria.  

 

ABSTRACT 

The acute kidney injury (AKI) in the pregnancy is a relatively frequent entity. It, principally, 

occurs in the first trimester, secondary to septic abortion, and in the third trimester because of 

preeclampsia. AKI complicates a pregnancy and increase the maternal and perinatal mortality. 

The specific objectives were, to establish the clinical characteristics of patients with AKI in 

pregnancy and to determine the epidemiologic characteristics in pregnant women with acute 

kidney injury. 

We studied all AKI cases, attended during the period from 2003 to 2013. We recollected the 

data and analized by central tendency and frequency measures. A total of 145 clinical histories 

were revised, 65 of this, fulfilled all the criteria.  

We found this results: the most common age group were 26 to 35 ages, mean maternal age 

was 27,8 years, mean gestational age was 27,08 weeks and the 72,3% of the pregnant women 

with AKI developed it in the third trimester. Preeclampsia was the most common pathology 

(44,6%), in the second place we found HELLP syndrome (40%). The pregnancy finished with 

cesarean delivery in 64,6%. The fetal mortality was 36,9%. The mean hemoglobin was 8,67 

g%. 66% had plaquetopenia. The mean creatinine was 2,9 mg/dl. 16,9% required dialysis, and 

13,8% died.  

KEY WORDS: Acute kidney injury, pregnancy, preeclampsia, oliguria. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La injuria renal aguda (IRA) en el embarazo constituye una entidad relativamente frecuente, 

pero que se convierte en un total desafío clínico ya que amenaza la vida de las gestantes. Pese 

a que la incidencia de IRA en países desarrollados ha disminuido notablemente, debido a las 

mejoras en el cuidado prenatal; en países en desarrollo, como el nuestro, debido a la escasa 

infraestructura de salud, el control prenatal inadecuado y la conducción del parto a cargo de 

personal poco entrenado, es que se reportan cifras de morbimortalidad altas, siendo el 

embarazo el responsable hasta de un 20% de  IRA (1).  

 

El sistema renal experimenta cambios anatómicos y fisiológicos durante un embarazo normal, 

y el médico debe conocerlos porque podrían afectar el diagnóstico y el manejo de la injuria 

renal aguda (2). El aumento del tamaño renal, del gasto cardíaco, la expansión del volumen 

sanguíneo, la reducción de las resistencias vasculares, el incremento del filtrado glomerular y 

del flujo plasmático renal son algunos de los cambios que aparecen al inicio de la gestación, 

alcanzan un nivel más alto en el segundo trimestre y recuperan sus valores fisiológicos 

después del parto (3). El riñón aumenta un centímetro de longitud, producto del incremento 

del volumen vascular y por la hipertrofia renal y del sistema colector, y esto se conoce como 

hidronefrosis fisiológica. Este sistema colector dilatado puede guardar 300 ml de orina y servir 

como reservorio para las bacterias, asimismo provoca estasis urinaria e incrementa el riesgo de 

pielonefritis en mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática (4). La dilatación de los 

uréteres y de la pelvis renal es más prominente en el lado derecho que en el izquierdo y se 

observa en más del 80% de mujeres embarazadas. Esto se puede ver en una ecografía en el 

segundo trimestre y podría no resolverse hasta 6 a 12 semanas posparto (5). Todos estos 

cambios se deben a la producción de hormonas (estrógenos y progesterona) y al aumento de la 

síntesis de prostaglandinas (PGE2) que inhiben el peristaltismo ureteral y favorecen la 

hipomotilidad ureteral, sin embargo, parece ser la obstrucción por el útero grávido el factor 

más importante (6).  

 

A nivel fisiológico, existe una marcada vasodilatación que produce el aumento de la tasa de 

filtración glomerular. El volumen plasmático aumenta un 40% durante la gestación, con la 

consecuente caída del hematocrito y de las proteínas plasmáticas. El gasto cardíaco se eleva un 

40%, la TFG del 40 al 65% y el flujo plasmático renal del 50 al 85%. Todo esto se inicia en el 

primer trimestre y persiste durante todo el embarazo. Producto del incremento del 

aclaramiento de creatinina, los valores séricos de ésta disminuyen y se acepta un valor normal 
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menor de 0,8 mg/dl. Además, la mujer embarazada se encuentra en hiperventilación, 

probablemente por la estimulación de la progesterona del centro respiratorio (7). El efecto es 

la alcalosis respiratoria crónica, que es compensada por la excreción renal de bicarbonato. Un 

típico nivel de bicarbonato plasmático es 21 mmol/l. La alcalosis respiratoria (PCO2 28-30 

mm Hg) y la disminución del HCO3 sérico, explican la incapacidad del riñón de la gestante 

para compensar rápidamente en una injuria renal (8). 

 

Ante este contexto, se sabe que el desarrollo de la IRA, puede ocurrir en cualquier período de 

la gestación, incluso posparto, pero, usualmente sigue un pico de distribución bimodal: el 

primer pico, producido en el primer trimestre, donde las infecciones, principalmente el aborto 

séptico, se convierten en la causa preponderante. El otro pico, en el tercer trimestre, es debido 

a complicaciones obstétricas tardías, donde las causas son: la preeclampsia, el hígado graso 

agudo del embarazo, el síndrome urémico hemolítico y la sepsis, entre otras.  

 

La fisiopatología de la IRA en el embarazo puede ser clasificada de acuerdo a la anatomía 

patológica, cambios hemodinámicos, manejo del sustrato anormal o anormalidades del 

equilibrio ácido-base. Sin embargo, generalmente, se divide las causas, como en la población 

en general, en 3 grupos: prerenal, intrarenal y postrenal. El origen prerenal es la causa más 

común en las etapas tempranas del embarazo y se debe principalmente a hiperemesis gravídica 

y hemorragia uterina. La forma más común de presentación es la Necrosis Tubular Aguda, que 

constituye una causa de IRA intrarenal. La IRA isquémica, puede ocurrir en asociación a 

hemorragia posparto severa, sepsis o desprendimiento prematuro de placenta y 

particularmente con pielonefritis aguda, muy frecuente en el embarazo; y la forma obstructiva 

es rara debido a que existe una hidronefrosis fisiológica durante la gestación.   

 

La aparición de la IRA complica un embarazo, independientemente del período o de la 

patología a la cual se asocie. La injuria renal aguda, puede aparecer hasta en un 40% de 

embarazos con preeclampsia severa y Síndrome HELLP; aumentando así la mortalidad 

materna y perinatal (9). La enfermedad hipertensiva del embarazo tiene una incidencia de 10 a 

15% en el Perú, es importante porque se convierte en la segunda causa de muerte materna en 

nuestro país, con una incidencia del 17 al 21%, y es la primera causa en ESSALUD, y se 

asocia a una alta mortalidad perinatal que varía entre 17 – 25% (10). En el Síndrome HELLP, 

es debida a complicaciones cardiopulmonares, infección o hematoma hepático roto; y la 

muerte perinatal en esta entidad se asocia a prematuridad severa, restricción del crecimiento 

fetal y desprendimiento de placenta. Cuando el síndrome de HELLP es complicado por una 

IRA, el riesgo de muerte perinatal llega hasta el 26% y se incrementa con la severidad de la 

injuria renal. 

 

Se espera que los resultados de esta investigación sirvan para incrementar nuestro 

conocimiento en cuanto a esta patología, en beneficio de nuestras pacientes. 
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En nuestro país, existe un trabajo realizado por el Dr. Julio Matsuoka en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, en el que se evalúa a 36 mujeres gestantes con IRA, encontrando que el 

69,4% de las pacientes presentaron preeclampsia, 30,6% eclampsia y 88,9% síndrome de 

HELLP. La gestación culminó vía cesárea en un 69,4%; concluyéndose que, la IRA está 

asociada a preeclampsia y síndrome HELLP, predominando la oliguria y asociándose ésta a 

mayor presión sistólica, mayores niveles séricos de creatinina y mayor necesidad de diálisis. 

Sin embargo, no existen investigaciones iguales o semejantes en Arequipa, por lo cual, 

constituye un aporte de mucha importancia para el conocimiento. Esto sumado a la relevancia 

del tema, me motivó a la realización del presente.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son las principales características clínicas y epidemiológicas de las pacientes 

gestantes con injuria renal aguda, atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante el período 2003 - 2013? 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

 Contribuir en el mejoramiento del perfil de detección clínico y manejo de las 

pacientes gestantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las características clínicas de las pacientes con injuria renal aguda en el 

embarazo.   

 

 Determinar las características epidemiológicas de las pacientes con injuria renal 

aguda en el embarazo.  
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. DEFINICIÓN: 

 

La IRA es definida como una reducción abrupta en la función renal menor de 48 horas, 

manifestada por un aumento absoluto en los niveles de creatinina sérica de 0,3 mg/dl o más, y 

un aumento relativo de los niveles de creatinina sérica mayor o igual de 50%, o una reducción 

del flujo urinario (oliguria) menor de 0,5 ml/kg/hora por más de seis horas. El criterio 

diagnóstico incluye ambos, cambios de creatinina (absoluto y en porcentaje) para acomodar 

las variaciones en cuanto a edad, género, índice de masa corporal y para reducir la necesidad 

de una creatinina basal, pero requiere dos mediciones de ésta como mínimo dentro del período 

de 48 horas. La valoración del flujo urinario como criterio único requiere excluir obstrucción 

del tracto urinario (11). 

 

Sin embargo, no existe consenso en una definición para la injuria renal aguda durante el 

embarazo. El uso del sistema de clasificación para la injuria renal aguda (Tabla 1) propuesto 

por el Acute Kidney Injury Network (AKIN) utiliza como criterios a la creatinina sérica y el 

flujo urinario. Esta clasificación es un sistema altamente sensible y está basado en datos 

actuales que indican que un pequeño cambio en la creatinina sérica influye en los resultados.  

 

 

Tabla 1. Sistema de clasificación para injuria renal aguda 

Etapa Criterio creatinina sérica Criterio flujo urinario 

1º Incremento de la creatinina sérica mayor 

o igual a 0.3 mg/dl o incremento mayor 

o igual de 150% a 200% (1,5 a 2 veces) 

del basal 

Menor de 0,5 ml/kg por 

hora por más de 6 horas 

2º Incremento de la creatinina sérica mayor 

de 200% a 300% (> 2 a 3 veces) del 

basal 

Menor de 0.5 ml/kg por 

hora por más de 12 horas 

3º Incremento de la creatinina sérica mayor 

de 300% (> 3 veces) del basal (o 

creatinina sérica mayor o igual a 4 mg/dl 

con un incremento agudo de por lo 

menos 0,5 mg/dl) 

Menor de 0,3 ml/kg por 

hora por 24 horas o anuria 

de 12 horas 
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2.2. EPIDEMIOLOGÍA: 

 

La insuficiencia renal aguda es una complicación infrecuente en países desarrollados, y está 

presente en menos del 1% de todos los embarazos en aquellos. Un estudio reportó que la 

incidencia de falla renal aguda en el embarazo cayó de 1 en 3000 a 1 en 18000, entre los años 

1958 y 1994. En décadas anteriores, las tasas eran de los 20-40%, atribuidas principalmente a 

la alta incidencia de abortos sépticos (12).  

Nzerue y otros identificaron 21 casos de IRA en el embarazo en el Hospital Grady Memorial 

en un período de 10 años (1986-1996) con una incidencia de 2 x 10 000 partos (13). En la 

actualidad, la insuficiencia renal se relaciona más con preeclampsia grave – eclampsia. 

Frangieh et al en 1996 comunicaron que el 3.8% de pacientes con eclampsia de la Universidad 

de Tennessee tuvieron injuria renal aguda. Audibert en el mismo año, informó que 3% de 69 

mujeres con Síndrome HELLP, presentaron IRA. Asimismo, en el 2002, Drakeley et al 

mencionaron que el desprendimiento prematuro de placenta, solo o junto con preeclampsia 

grave, se mostraba fuertemente relacionado con injuria renal aguda grave; y Hill informó 

sobre una paciente del Hospital Parkland, con IRA acompañada de una creatinina sérica de 

10,7 mg/100ml debida a hiperemesis gravídica a las 15 semanas y que requirió hemodiálisis 

por 5 días (14). Malvino menciona que la prevalencia de IRA en la preeclampsia es 1,5-2% y 

aumenta a más del 7% en el síndrome HELLP. 

En nuestro país, en 1997 se observaron 5 casos de síndrome HELLP en la altura (Hospital III 

IPSS - Huancayo a 3,200 msnm), todos internados en la UCI, los 5 casos con IRA (3 

requirieron hemodiálisis), 3 tuvieron soporte ventilatorio, la mortalidad materna fue del 20% y 

la perinatal 100% (15). Un estudio en el Hospital Rebagliatti, mostró que la insuficiencia renal 

aguda fue la más frecuente de las complicaciones de las gestantes con síndrome HELLP (14 

casos); de éstas, hubo necesidad de diálisis en 3 pacientes (21,4%), por hiperkalemia o 

azoemia, durante la hospitalización. Se necesitó de tratamiento antihipertensivo antes del 

término del embarazo en 91,7% de las pacientes; 35 recibieron nifedipino vía oral y/o 

sublingual, 13 metildopa, 12 recibieron más de un agente antihipertensivo y 9, sulfato de 

magnesio como profilaxis contra el desarrollo de eclampsia (16).  

 

2.3. ETIOLOGÍA: 

 

La IRA en la gestación puede tener múltiples causas pudiendo presentarse en mujeres con 

nefropatía preexistente, como un hecho accidental sin relación con el embarazo o por 

circunstancias particulares de la gestación. Deben considerarse enfermedades específicas 

asociadas al embarazo, pero sin olvidar todas las posibles causas de IRA que pueden afectar a 

la mujer en su grupo de edad reproductiva. Como en la población general se divide en 3 causas 

dependiendo del sitio anatómico con respecto al riñón (Tabla 2). Las causas pre-renales son 



11 
 

más comunes en etapas tempranas del embarazo, debidas a hiperémesis gravídica o necrosis 

tubular aguda (causa renal) en el contexto de un aborto séptico. En etapas más avanzadas, está 

usualmente asociado a preeclampsia, hígado graso agudo del embarazo, síndrome urémico 

hemolítico y sepsis (17).  

 

Tabla 2. Causas de injuria renal aguda en el embarazo 

Prerenal Renal Postrenal 

Hiperemesis gravídica 

Pielonefritis 

Sepsis 

Aborto séptico 

Embarazo ectópico 

Placenta previa 

Desprendimiento de placenta 

Falla cardíaca 

 

Necrosis tubular aguda 

Nefritis intersticial aguda 

Hígado graso agudo 

Preeclampsia 

Síndrome de HELLP 

Síndrome urémico hemolítico 

Púrpura trombótica trombocitopénica 

Necrosis cortical aguda 

Glomerulonefritis 

Embolismo de líquido amniótico 

Síndrome antifosfolipídico 

Trombosis renal 

Útero grávido 

Necrosis papilar 

Polihidramnios 

 

Diversos autores han encontrado resultados similares en cuanto a la etiología de la IRA (Tabla 

3). Ansari, en su estudio observacional durante noviembre del 2004 y octubre del 2005, 

encontró que de un total de 116 casos que fueron ingresados con IRA de distintas etiologías, el 

36% (42 pacientes) de éstas correspondía a causa obstétrica, de las cuales el 86% (36 casos) 

ocurrieron en el tercer trimestre y puerperio y tan sólo 14% durante el primer trimestre. La 

mayoría de las gestantes (57%) no habían recibido cuidados prenatales en ninguna etapa de su 

gestación y sus partos fueron atendidos en casa. El 28% (12 pacientes) tuvieron sus partos en 

hospitales pero sin controles prenatales y 6 gestantes (14%) recibieron cuidados antes del 

parto y la atención del mismo fue hospitalaria. En este estudio la pérdida sanguínea debida a 

hemorragia pre y posparto causantes de hipotensión fue la causa más común de IRA. La 

sepsis, la coagulación intravascular diseminada (CID), la muerte fetal intrauterina, 

preeclampsia/eclampsia fueron también causas importantes de IRA. El diagnóstico clínico más 

común fue necrosis tubular aguda (NTA) en el 55% de casos (18). Otro estudio muestra, de 

igual forma, el predominio de las hemorragias como causa de IRA: hemorragia posparto 

(23,33%), hemorragia posparto y CID (18,33%), hemorragia preparto (13,33%), eclampsia–

preeclampsia (13,33%), hemorragia preparto y CID (10%), CID (6,66%), Síndrome de 

HELLP (2,33%), infección de tracto urinario con septicemia (1,66%), sepsis puerperal 

(1,66%) de un total de 60 pacientes (19).  

 

En la India, se describió las tendencias de cambio en dos períodos entre 1982 – 1991 y 1992 al 

2002. En total, se encontraron 190 casos, de los cuales 11,6% requirieron soporte dialítico. 
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Comparando ambos períodos de tiempo se observó que la incidencia de IRA en la gestación 

cayó del 15% (1982 a 1991) al 10% entre 1992 y el 2002, con respecto al número total de 

casos de IRA. La IRA post – aborto se redujo de 9% a 7%, a su vez, la preeclampsia y 

eclampsia, de 3,5% a 1,4%. La sepsis puerperal contribuyó al 0,8% del total de IRA en años 

recientes, comparado con 2,4% del primer período. Asimismo, la incidencia de necrosis 

cortical disminuyó significativamente de 17% a 2,4%; y la mortalidad materna, de un 

alarmante 20% a 6,4% (20). En Turquía, una serie mostró como causas de IRA en el embarazo 

al aborto (30%), síndrome de HELLP y preeclampsia (14%), preeclamspia o eclampsia (12%), 

hemorragia posparto (15%) muerte fetal (12%) desprendimiento de placenta (6%) y placenta 

previa (1%) (21).  

 

En países desarrollados se reporta a la preeclampsia/eclampsia como la mayor causa de IRA 

obstétrica, siendo responsable del 74,5% de ésta (22). Una revisión retrospectiva en el Servicio 

de Obstetricia del Hospital de Caridad de New Orleans, Estados Unidos; identificó 30 casos de 

IRA durante el embarazo, con una incidencia de uno en 450 partos. Diecisiete mujeres 

tuvieron preeclampsia o eclampsia con características clínicas y laboratoriales similares al 

resto de pacientes que presentaron otras causas de IRA durante su embarazo. Cuatro pacientes 

requirieron diálisis, no hubo casos de necrosis cortical. Hubo 9 muertes fetales y se relacionó 

con gestaciones tempranas, nivel de creatinina sérica alta y conteo de plaquetas bajo (23).  

 

La injuria renal aguda en el embarazo es más frecuente en mujeres con preeclampsia asociada 

al síndrome de HELLP, en que puede llegar a ser de más del 50%, además de tener una alta 

mortalidad perinatal. En estas pacientes, el desprendimiento de placenta normoinserta puede 

ocurrir en cerca del 32% y la necesidad de diálisis en un 10% de los casos (24). En América 

Latina, el síndrome HELLP constituye una causa importante de IRA en la gestación. Ventura 

et al en Uruguay, mencionan que de 57 pacientes que fueron referidas al Centro de Nefrología 

en Montevideo con IRA obstétrica, 27 de ellas presentaron preeclampsia, 26 pielonefritis 

aguda del embarazo y en 3 casos se observó falla renal posparto idiopática. Seis pacientes 

desarrollaron insuficiencia renal crónica; 2 de ellas presentaron necrosis cortical renal 

bilateral; 1 tuvo nefroesclerosis maligna y 3 falla renal posparto idiopática. Sin embargo, 

mencionan que la mortalidad materna en este grupo de pacientes fue menor de 2%, en 

contraste, con la mortalidad perinatal que llegó al 40% (25). En Colombia, Martínez publicó 

que el 30% de las pacientes estudiadas por él, presentaron alguna complicación importante; 

siendo la falla renal (15%) y la eclampsia (15%) las principales, 6 casos de eclampsia fueron 

anteparto y 9 postparto; de las pacientes con falla renal 10 se resolvieron favorablemente con 

hemodiálisis y 5 se encuentran dentro del grupo de mortalidad materna (26). En México se ha 

informado una incidencia de IRA asociada a preeclampsia y eclampsia del 11.8% (26 

pacientes) en 220 mujeres evaluadas, requiriendo diálisis peritoneal 19 de éstas y asociándose 

el síndrome de HELLP en 42% con IRA (27). 

 



13 
 

Tabla 3. Incidencia y causas de IRA en el embarazo según diversos autores 

Autor Año Incidencia Causas más comunes en orden de frecuencia 

Prakash 

(India) 

1995 23,9 % Aborto séptico 

Sepsis puerperal 

Preeclampsia/HELLP 

Hemorragia pre/post parto 

Randeree 

(Sudáfrica) 

1995  Preeclampsia/Eclampsia 

Sepsis 

Ventura 

(Uruguay) 

1997  Preeclampsia 

Pielonefritis 

Matsuoka 

(Perú) 

2004  Preeclampsia 

Eclampsia 

Síndrome de HELLP 

Kumar Kilari 

(India) 

 

2006 4,24 % Sepsis puerperal 

Preeclampsia/HELLP 

Hemorragia pre/post parto 

Goplani 

(India) 

2008 9,06 % Sepsis puerperal 

Hemorragia pre/post parto 

CID 

Preeclampsia/HELLP 

Najar 

(India) 

2008 7,02 % Aborto séptico 

Hemorragia pre/post parto 

Preeclampsia/HELLP 

CID 

Shaik 

(Pakistán) 

2008  Hemorragia pre/post parto 

Preeclampsia/Eclampsia 

Sepsis 

Hassan 

(Pakistán) 

2009 33 % Hemorragia pre/post parto 

Sepsis puerperal 

Preeclampsia/HELLP 

Khanal 

(Pakistán) 

2010  Hemorragia pre/post parto  

Sepsis puerperal  

Preeclampsia/HELLP 

Erdemoglu 

(Turquía) 

2010  Preeclampsia/HELLP 

Aborto séptico 

Hemorragia pre/post parto 

Sivakumar 

(India) 

2011 4,36 % Aborto séptico 

Preeclampsia/HELLP 

Hemorragia pre/post parto 

Arrayhani 2013  Preeclampsia/Eclampsia 

Hemorragia pre/post parto 

Deshidratación 
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La causa más común de IRA en unidades de cuidado obstétrico son la sepsis severa y el shock 

hemorrágico. En este tipo de pacientes la mortalidad llega hasta el 70% (28). La IRA causada 

por estados hipovolémicos es a menudo, reversible si la perfusión renal es restaurada. La 

necrosis tubular aguda sigue a la isquemia prolongada, pero es reversible y el daño es limitado 

a las células tubulares activas metabólicamente. La isquemia más prolongada o severa provoca 

necrosis cortical aguda caracterizada por la desintegración de glomérulos y túbulos en la 

corteza renal. Aunque este proceso es irreversible, en el embarazo ocurre más frecuentemente 

la variedad incompleta o en “parches”. El diagnóstico diferencial de la IRA en el embarazo 

tardío y puerperio incluye: hígado graso agudo del embarazo, púrpura trombótica 

trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico (29).  

 

Otras causas menos frecuentes de IRA en el embarazo son: pielonefritis aguda, gastroenteritis 

aguda, glomerulonefritis primarias y secundarias, infecciones (citomegalovirus, malaria), 

enfermedades sistémicas (Lupus eritematoso sistémico, Leucemias), inducida por drogas, 

insuficiencia cardíaca, síndrome antifosfolipídico, trombosis arterial y la menos común, 

obstrucción urinaria (polihidramnios, gestación múltiple). 

2.4. FISIOPATOLOGÍA: 

2.4.1. ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN RENAL EN LA PREECLAMPSIA:  

 

El embarazo trae consigo cambios a nivel de la tasa de filtración glomerular (TFG) y el 

flujo plasmático renal (FPR), los que se ven incrementados entre un 40 a 60% durante el 

primer trimestre, con la consecuente caída de los marcadores séricos del clearance renal, 

incluyendo creatinina, BUN y ácido úrico. Durante la gestación normal se producen 

cambios importantes en los sistemas reguladores de la presión arterial. El gasto cardíaco 

aumenta progresivamente hasta alcanzar su máxima expresión, que sobrepasa en el 30% 

al 40% los niveles normales entre las 24 y 28 semanas de gestación.  

 

La preeclampsia definida como la asociación de hipertensión con proteinuria después de 

las 20 semanas de gestación, constituye un trastorno sistémico producto de la presencia de 

disfunción endotelial y microangiopatía, que tiene su punto de origen en un desorden 

vascular en la placenta. En esta patología, tanto la TFG y el FPR sufren una disminución 

de aproximadamente el 30 a 40%, en comparación a una gestación normal.  

 

La primera manifestación de la disfunción renal en el curso de la preeclampsia está 

representada por una alteración en la función tubular que conduce a la reducción de la 

depuración del ácido úrico con el consecuente aumento de la uricemia (Kenny 1999). El 

grado de elevación de la misma ha sido relacionado con la severidad de la proteinuria, los 

cambios patológicos en el riñón y la mortalidad materna (30). Posteriormente, se presenta 



15 
 

la proteinuria de selectividad intermedia y el deterioro del filtrado según lo estudiado por 

Lafayette en 1998. 

 

Debido a los cambios vasculares sistémicos propios de la preeclampsia, donde predomina 

el efecto vasopresor, se pensó que la reducción en la tasa de filtración glomerular 

observado en el curso de la enfermedad responde a esta alteración hemodinámica. Sin 

embargo, la mayor parte de los estudios mediante ecografía Doppler no demostraron la 

presencia de vasoespasmo a nivel de las arterias renales en enfermas con preeclampsia 

severa (Guzman 1997). Pero, en fecha más reciente, Yuan (2007) observó cambios en 

algunos índices mediante la ecografia Doppler que indicarían la probable existencia de 

vasoespasmo en el origen de las arterias renales principales. 

 

La disminución fisiológica de la presión oncótica, producto de la hemodilución y de 

modificaciones en el metabolismo de la albúmina, resultó aún mayor en mujeres 

preeclámpticas. Esta reducción de la albuminemia fue 1.95 ± 0,22 gramos/dL. El grado de 

proteinuria resultaría uno de los factores causales de la hipoalbuminemia en la 

preeclampsia (Lafayette 2005). Sin embargo, este mayor grado de hipoalbuminemia  

facilitaría un mayor ultrafiltrado, contrariamente a lo observado; por lo tanto otros 

factores condicionan la disminución del filtrado glomerular. Se vinculó el grado de 

proteinuria con la extensión de las lesiones glomerulares evaluada a través del estudio 

histopatológico (Suzuki 1997). Cambios morfológicos en la ultraestructura glomerular 

serían los principales responsables de la caída del filtrado glomerular. Estas 

modificaciones incluyen la reducción en el número y tamaño de las fenestraciones 

capilares, la acumulación de depósitos fibrinoides endoteliales y la interposición celular 

mesangial (Cornelis 2011). Las alteraciones resultarían responsables directas de un 

descenso del Kf, principal condicionante de la caída del filtrado glomerular en la 

preeclampsia, por lo que se concluye que esta disminución es consecuencia de cambios 

ultraestructurales, y no dependiente de modificaciones hemodinámicas. 

 

En 1959, A. Golden describió el caso de una paciente con ascitis masiva en el séptimo 

mes de gestación con eclampsia, desde entonces, se publicaron muchos casos, pero 

asociados a derrame pleural (Morton 2004). Una pequeña cantidad de líquido en la  

cavidad es habitual de observar durante la cesárea de gestantes con preeclampsia severa 

(Ding 2005). Asimismo en el 10% de las pacientes con síndrome de HELLP (Terrone 

2000). La incidencia de ascitis en la preeclampsia severa, con dos o más litros de líquido 

en la cavidad, alcanza al 2,1% de las enfermas y la ecografía es el método de elección 

para identificar la presencia de líquido en la cavidad.  

 

La disfunción endotelial es responsable del pasaje de líquido hacia las cavidades serosas, 

facilitado por la existencia de la caída de la presión oncótica. La mayor parte de los casos 
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muestran una relación albúmina/globulina menor de 1,5 (Vaijyanath 2002). El análisis del 

líquido revela la existencia de un transudado. Los derrames se resuelven en el curso de las 

dos semanas siguientes al nacimiento (Morton 2004). En caso contrario, deberá 

descartarse otras afecciones que pudieran causar ascitis, en particular patología 

oncológica, síndrome de Budd-Chiari e hígado graso agudo del embarazo (Mana 2000, 

Ding 2005). Cuando se trata de una ascitis masiva, la indicación de interrumpir la 

gestación resultará lo más adecuado, considerando que la misma tiende a agravarse y que 

se vincula con distrés pulmonar en un número considerable de casos (Vaijyanath 2002, 

Morton 2004, Ding 2005). En las pacientes con síndrome de HELLP y que cursan con 

ascitis se observa hasta nueve veces más riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria 

que aquellas sin ascitis (Morton 2004) 

 

2. 4. 2. SHOCK SÉPTICO Y RIÑÓN EN LA GESTACIÓN: 

 

Un embarazo no está exento de procesos infecciosos, que pueden complicar el curso del 

mismo. Durante la gestación la causa más frecuente de infección es la bacteriuria 

asintomática, que podría evolucionar a pielonefritis y sin un tratamiento adecuado, 

complicarse con el advenimiento de un shock séptico. Otras causas de shock séptico 

durante el embarazo, pueden ser: el aborto séptico, la endometritis (generalmente post 

cesárea), y la corioamniotis.  

 

El riñón resultó el órgano mas frecuentemente afectado por el cuadro séptico (Ugarte 

1994, Aguilar 2000). La falla renal se presenta en 23% de los pacientes con sepsis severa 

y en 51% de los que padecen shock séptico (Schrier 2004). La oliguria es la respuesta 

inicial a la disminución de la perfusión renal, secundaria a hipovolemia. En la etapa 

inicial, la vasoconstricción renal no afecta la integridad tubular, pudiendo prevenirse la 

instalación de una necrosis tubular aguda con una resucitación precoz y adecuada. Con el 

fallo renal ya instalado y ante la necesidad de efectuar el tratamiento hemodialítico, 

necesario en menos del 15% de los enfermos sépticos (Martin 2009) aparece el riesgo de 

desarrollar sobreinfecciones. Sobre 50 autopsias efectuadas por Lanari (1973) se constató 

la existencia de necrosis tubular aguda en 43 casos y necrosis cortical bilateral en las dos 

restantes. Biris (2009) comprobó la presencia de necrosis cortical renal bilateral en 4 de 

91 enfermas. Deberá considerarse este último diagnóstico en aquellas pacientes que 

transcurridas las primeras tres o cuatro semanas bajo tratamiento hemodialítico, no 

recuperan la diuresis con adecuado grado de hidratación y bajo el estímulo de la 

furosemida.  

 

El aborto definido como la interrupción de la gestación, antes de lograr la viabilidad fetal, 

seguida de la invasión por microorganismos patógenos en la cavidad uterina con posterior 

diseminación local y sistémica, se denomina aborto séptico. Si el mismo se produce antes 
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de las 12 semanas se denomina precoz y si se concreta entre las semanas 12 y 22 se 

denomina tardío, los cuales se vinculan con mayor mortalidad (Stubblefield 1994) 

 

La tercera parte de las mujeres sometidas a un aborto inseguro, requirieron hospitalización 

por aborto incompleto, injuria cérvico-uterina, hemorragia o infección; estimándose que 

esta última se presenta con frecuencia variable entre 4,6 y 47 por cada 1000 

procedimientos (31). En Perú, Chumbe en 1994, reportó una incidencia de complicaciones 

sépticas en el 18% de los abortos (32). Wainer encontró una mortalidad del 21% en 

pacientes que cursaron con IRA, posterior a un aborto séptico (33).  

 

Las causas más frecuentes de ingreso a la UCI por aborto séptico incluyen: 1) Shock 

séptico, 2) Insuficiencia renal aguda 3) Distrés respiratorio, 4) Acidosis metabólica e 

hiperkalemia 5) Coagulación intravascular diseminada.  

 

2.4.3. HEMORRAGIA Y COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA:  

 

Durante la gestación, la mujer cursa con un estado fisiológico "procoagulante", que la 

hace particularmente susceptible a activar el sistema de coagulación en determinadas 

circunstancias. Por tal motivo el shock, principalmente séptico, por sí mismo, podrá 

desencadenar el consumo de factores. A su vez, la coagulación intravascular diseminada 

aguda, en ocasiones, origina hipotensión arterial no dependiente de hipovolemia (Malvino 

2009).   

 

La CID resulta de la liberación de factor tisular a partir del endotelio injuriado por el 

shock y desde los tejidos placentarios (Osterud 2001). Múltiples causas obstétricas 

originan coagulopatía por consumo en las pacientes gestantes: hematoma retroplacentario, 

feto muerto retenido, preeclampsia, hígado graso agudo, embolia de líquido amniótico, 

aborto séptico y otras infecciones. 

 

Una elevada morbilidad se asocia en presencia de shock hemorrágico y CID, donde la 

afectación renal, respiratoria y hepática fueron las fallas orgánicas más frecuentes según 

lo publicado por Bonnar en el año 2000 y corroborado por Malvino en el 2008. La 

hemorragia post parto es la indicación más frecuente para el ingreso a UCI, siendo la 

atonía uterina, el 60 a 70% de los casos. El 20 a 30% de casos, lo constituye la retención 

de placenta. El resto, está conformado por la laceración genital o los desórdenes de la 

coagulación, congénitos o adquiridos (34). La deficiencia de proteína S, la resistencia a la 

proteína C activada, los anticuerpos antifosfolípidos, el déficit de antitrombina III y la 

hiperhomocistinemia se asocian a preeclampsia severa de inicio precoz (35)   
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En un estudio retrospectivo, el 38% de las pacientes con Síndrome de HELLP 

desarrollaron CID, más frecuentemente relacionado con desprendimiento prematuro de 

placenta. Asimismo, en estas pacientes se incrementa el riesgo de edema pulmonar, 

injuria renal aguda y la necesidad de transfusiones sanguíneas (36). Paternoster et al 

reportaron que mujeres con Síndrome de HELLP tienen concentraciones más altas de 

fibronectina y Dímero D y niveles más bajos de antitrombina que aquellas con una 

gestación normal o preeclampsia (37). 

 

2.5. CUADRO CLÍNICO: 

 

La clínica de la IRA durante el embarazo no difiere de la que se presenta en la población en 

general. Asimismo va a depender del proceso patológico de fondo causante de la IRA.  

 

En el estudio de Najar, los síntomas más frecuentes al ingreso, fueron la oliguria presente en el 

100% de casos; la fiebre, en el 80% y el edema, en el 60% de pacientes. Además, se presentó 

dificultad respiratoria, encefalopatía, hipotensión, hipertensión y convulsiones.  

 

En un estudio realizado en una Unidad de Cuidados Intensivos de México en pacientes 

preeclámpticas, la alteración más frecuente al ingreso fue la oliguria en el 54.5%, seguida de la 

necrosis tubular aguda en un 21.7% y la hiperazoemia prerrenal en el 3.5%, y en algunos casos 

se presentó después de la resolución del embarazo y a las 24 y 72 horas posteriores a éste (38). 

En otro estudio se vio que las náuseas y vómitos fueron los síntomas más comunes (83,3%), 

mientras que el 44,4% de pacientes fueron oligúricos, 55,6% presentaron anuria y el 27,6% 

tuvo dificultad respiratoria al ingreso, el 58,3% tuvieron sobrecarga de volumen, mientras que 

el 27,7% se manifestaron con depleción de volumen y un 69,4%  estuvieron acidóticos (39).  

 

Diversas publicaciones asocian a la preeclampsia y el sindrome HELLP con variable 

prevalencia de complicaciones renales (Haddad 2000, Martin 1999, Onrust 1999, Vigil 2001, 

Deruelle 2006). En la mayor parte de los casos, las enfermas presentan retención nitrogenada 

de grado leve a moderado con diuresis conservada, siendo menos frecuente la necrosis tubular 

aguda (NTA) (Okafor 2005, Lang 2004, Delgado 1994) y excepcional la necrosis cortical 

(NC), esta última vinculada  con la coagulopatía por consumo (Figura 1). La mortalidad 

materna oscila entre 1-24% (O’Hara 1999, Murray 2001, Dotsch 1997) y la perinatal entre 8-

37 % en diversas series (Dotsch 1997, Van Pampus 1998, Ravetti 2001, Sibai 1993).   

 

La hipertensión representa un signo indirecto y tardío de activación endotelial, en ocasiones no 

detectada. El compromiso de la función renal es más frecuente de observar en pacientes con 

síndrome HELLP (Sibai 1993, Gaber 2001, Coronel 2003). Lafayette en un análisis efectuado 

en el 2005, evidenció que en periodos iniciales los valores de creatininemia no revelan 

cambios significativos, pero, luego se incrementan conforme se extienden las lesiones (40). 
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Figura 1. Probables mecanismos involucrados en la fisiopatología de la injuria renal aguda en 

el Síndrome de HELLP.  

 

 

2.6. DIAGNÓSTICO: 

 

El diagnóstico de injuria renal aguda en el embarazo, sigue los mismos pasos usados para 

diagnosticarla en otros grupos poblacionales. La historia clínica completa constituye el arma 

fundamental en la búsqueda de probable etiología de la IRA. El examen físico debe estar 

dirigido a la parte obstétrica, sin dejar de ser general, exhaustivo y completo. Los exámenes 

auxiliares según la clínica no deben de faltar. Todo esto sumado al sistema de clasificación 

desarrollado por el AKIN, finalmente, nos ayuda en el diagnóstico.  

 

Sin embargo, es importante recalcar que la creatininemia normal en el embarazo se encuentra 

entre 0,4 y 0,5 mg/dl (41) debido a los cambios fisiológicos producidos durante el mismo, por 

lo que se consideran anormales valores de creatininemia superiores a 0,8 mg/dl (Gammill 

2005, Leeman 2008), asimismo que las fórmulas para la estimación del clearance utilizadas en 

no gestantes y basadas en la creatininemia, carecen de valor durante la gestación (42).  

Aunque el flujo urinario es un pobre marcador de la función renal, la oliguria puede reflejar 

una disminución en la tasa de filtración glomerular (TFG), debido a que aquella es inusual en 

presencia de una TFG normal.  
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La excreción fraccionada de sodio (FE Na) ha sido usada para distinguir entre la IRA prerenal 

y la necrosis tubular aguda, sin embargo, estas fórmulas no han sido validadas en gestantes. 

Este indicador relaciona el clearance de sodio y el clearance de creatinina. El sodio es 

reabsorbido ávidamente desde el filtrado golmerular en pacientes con IRA prerenal, en un 

intento por restaurar el volumen intravascular. El FE Na tiende a ser alto en necrosis tubular 

aguda isquémica, pero es usualmente < 1% en la IRA prerenal (43).  

 

El examen de orina también puede orientarnos para buscar una causa en uno u otro nivel 

anatómico. En la IRA prerenal, el sedimento es característicamente acelular y contiene 

cilindros hialinos transparentes (sedimento inactivo) que son formados en la orina concentrada 

a partir de constituyentes urinarios normales, principalmente Proteína de Tamm-Horsfall, que 

es secretada por células epiteliales del asa de Henle. La IRA postrenal, podría presentarse con 

un sedimento inactivo, aunque hematuria y piuria son comunes con obstrucción intraluminal. 

Los índices urinarios también pueden ser usados en la valoración de la causa de la IRA (Tabla 

4). 

 

Tabla 4. Evaluación laboratorial de la IRA 

 Pre Renal Necrosis tubular aguda 

BUN:creatinina 

Na+ urinario 

Fracción excretada de Na+ 

Osmolaridad urinaria 

Densidad urinaria 

Sedimento urinario 

> 20:1 

< 20 

< 1% 

> 500 

> 1020 

Inactivo 

10:1 

> 40 

> 2% 

< 350 

1010 

Cilindros granulares, células 

epiteliales del túbulo renal 

 

2.7. COMPLICACIONES DE LA INJURIA RENAL AGUDA:  

 

El desarrollo de una injuria renal aguda, puede acarrear una serie de complicaciones, que al 

igual que en la población en general, pueden presentarse en la gestante (Tabla 4). Éstas 

principalmente son: 

 

2.7.1. HIPERPOTASEMIA:  

 

En presencia de injuria renal aguda, los niveles séricos de potasio se incrementan 

rápidamente, especialmente en situaciones de lisis celular, como ocurre en condiciones 

tales como la hemólisis, fiebre o transfusiones sanguíneas. Además, esto, es agravado por 

la acidosis metabólica, debido al intercambio de potasio entre los espacios intra y 

extracelular.    
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2.7.2. ACIDOSIS METABÓLICA: 

 

Los pacientes con IRA usualmente, se encuentran en un estado hipercatabólico, 

(secundario a estados de sepsis o fiebre), que podría asociarse a acidosis láctica que 

ocurre debido al metabolismo anaeróbico (por hipoperfusión). Asimismo, puede agregarse 

acidosis respiratoria, producto de la retención de CO2, produciendo una acidemia severa 

(pH < 7,1), que podrían generar severos efectos inotrópicos negativos y metabólicos. 

 

2.7.3. SOBRECARGA HÍDRICA: 

 

Constituye el mayor problema en presencia de IRA oligúrica, sobretodo en pacientes 

críticos, quienes se encuentran más expuestos a desarrollar hipervolemia, debido a la 

necesidad de administrar drogas endovenosas, múltiples transfusiones o incluso nutrición 

parenteral. Asimismo, son sometidos a fluidoterapia intensiva en etapas tempranas de la 

enfermedad. Esto podría resultar en edema pulmonar o periférico. Además se ha 

descubierto que la expansión de la volemia para revertir la oliguria favorece la aparición 

del síndrome de distrés respiratorio agudo, un estado fisiopatológico de daño alveolar 

agudo y difuso, caracterizado por edema pulmonar e hipoxemia refractaria.  

 

2.7.4. HIPONATREMIA: 

 

Está usualmente asociada a la sobrecarga hídrica. La hiponatremia sintomática, debe ser 

tratada en forma agresiva, pero no rápida, debido a la potencial complicación, la 

mielinosis pontina central.  

 

2.7.5. ANEMIA: 

 

La presencia de anemia es muy común en pacientes con IRA. El principal mecanismo 

envuelto es la inadecuada producción de eritropoyetina. Hay también un incremento en la 

tasa de destrucción de glóbulos rojos como resultado del incremento de la fragilidad 

eritrocitaria. En la paciente gestante, esto puede verse agravado, debido principalmente, a 

hemorragias. Además, en los pacientes con injuria renal aguda se observa un incremento 

en la tendencia al sangrado, debido a la disfunción plaquetaria secundaria a la azoemia.  

 

2.7.6. HIPOCALCEMIA: 

 

Es un trastorno común, aunque raramente requiere tratamiento. Suele deberse a 

hipomagnesemia, hiperfosfatemia o al uso de bicarbonato de sodio.  
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Tabla 5. Complicaciones de la IRA 

Metabólicas Cardiovasculares Gastrointestinales Neurológicas Hematológicas 

Hiperkalemia 

Acidosis 

metabólica 

Hiponatremia 

Hipocalcemia 

Hiperfosfatemia 

Hipermagnesemia 

Hiperuricemia  

Sobrecarga 

hídrica 

Edema pulmonar 

Derrame pleural 

Arritmias 

Pericarditis 

Derrame 

pericárdico 

Embolismo 

pulmonar 

Hipertensión 

Náuseas 

Vómitos 

Malnutrición 

Hemorragia 

digestiva 

 

 

Asterixis 

Convulsiones 

Cambios del 

estado mental 

Irritabilidad 

neuromuscular 

 

Anemia 

Sangrado 

Disminución de 

la respuesta 

inmune 

 

2.8. TRATAMIENTO: 

 

El manejo de la IRA en el embarazo es similar al que se realiza en pacientes no embarazadas, 

incluye terapia de soporte así como diálisis. Un óptimo manejo requiere un equipo 

multidisciplinario que debe incluir un médico obstetra, un médico intensivista, un nefrólogo y 

un neonatólogo (44). Los principios generales incluyen tratamiento de la causa subyacente, 

prevención de injuria renal posterior y cuidados de soporte hasta la recuperación de la función 

renal.   

 

El tratamiento inicial incluye la optimización del estado hemodinámico y la corrección del 

déficit de volumen. Esto ayuda a minimizar la progresión a falla renal posterior y 

potencialmente facilita la recuperación con la mínima posibilidad de terminar en insuficiencia 

renal crónica (45). El balance de líquidos es crítico porque la depleción de volumen 

sobreimpuesta o la sobrecarga de líquidos podrían exacerbar la IRA o acelerar la necesidad de 

diálisis.  

 

En la preeclampsia/eclampsia, el parto está indicado para prevenir la progresión de la 

enfermedad. Además, el sulfato de magnesio puede incrementar el riesgo de sobrecarga de 

fluidos o la toxicidad de los medicamentos y debe ser monitorizado permanentemente.  

 

El manejo de las complicaciones, se realiza igual que en la población en general. La 

corrección de la acidosis metabólica puede requerir diálisis o terapia con bicarbonato. La 

prevención de la hiperfosfatemia incluye restricción del fósforo de la dieta, de igual manera, se 

debe restringir el potasio para evitar la hiperkalemia que pondría en riesgo la vida, incluso, el 

uso del kayexalate o la diálisis están permitidas. Si se asocia a cambios en el 

electrocardiograma, debe incluirse gluconato de calcio endovenoso, infusión de glucosa e 

insulina o β – agonistas para intercambiar transitoriamente el potasio intracelular. La terapia 
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médica más usada para la sobrecarga hídrica son los diuréticos de asa, especialmente 

furosemida, pero de requerirse puede usarse el tratamiento dialítico.  

 

El manejo de la nutrición es un aspecto importante en el tratamiento de la injuria renal aguda. 

Un óptimo manejo minimiza el catabolismo proteico, reduce la acumulación de desechos del 

nitrógeno, ácidos no volátiles y potasio. Para lograr esto, en pacientes estables, 100 gramos de 

glucosa y por lo menos 0,6 g/kg/día de proteínas de alto valor biológico deben ser dados. Este 

contenido proteico deberá ser aumentado a 1,5 g/kg/día si la paciente se encuentra en 

hemodiálisis o pierde aminoácidos con el tratamiento (46) 

 

Otras medidas incluyen evitar la exposición ulterior a nefrotóxicos y la hipotensión, el control 

de la hipertensión y el ajuste necesario de las dosis de medicamentos de acuerdo al grado de 

daño renal.  

 

La indicación de la diálisis es la misma que para pacientes no gestantes, pero se recomienda 

que debe ser iniciada tempranamente y no pospuesta hasta el inicio de manifestaciones 

urémicas, es así que se indica en alteraciones metabólicas severas que no responden al manejo 

médico, la sobrecarga de volumen y congestión pulmonar que no corrige con diuréticos, o 

signos y síntomas de uremia incluyendo pericarditis y encefalopatía.  

 

La terapia de reemplazo renal en pacientes con IRA incluye diálisis peritoneal, hemodiálisis 

intermitente y terapia de reemplazo renal continuo (TRRC). La diálisis peritoneal (DP) es 

menos eficiente que la hemodiálisis debido a que el útero grávido limita el volumen del fluido 

usado en cada intercambio (47, 48).  

 

La mayoría de estudios concuerda en que gran parte de las pacientes recupera la función renal, 

y sólo un pequeño porcentaje termina en insuficiencia renal crónica y requiere de diálisis (49, 

50, 51). Goplani, Erdemoglu y Arrayhani reportan la recuperación total de la función renal en 

el 54,3%, 61% y 76%, respectivamente (52, 53).  
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según Altman. 

 

3.2. Ámbito y periodo de estudio 

Servicios de Obstetricia y Nefrología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

desde enero del 2003 hasta agosto del 2013 

3.3. Población  

Las pacientes hospitalizadas del Servicio de Obstetricia de dicho centro.  

a) Criterios de inclusión:  

- Pacientes gestantes con injuria renal aguda.  

b) Criterios de exclusión:  

- Pacientes cuyas historias clínicas no tienen los datos requeridos para la 

realización del presente trabajo de investigación.  

- Pacientes con enfermedad renal previa conocida.  

Se revisaron 145 historias clínicas de pacientes gestantes, de las cuales 65 cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.4. Producción y registro de datos. 

 

Se recurrió al libro de ingresos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital, donde se 

buscó los datos de todas las pacientes gestantes que habían ingresado a dicha Unidad, 

asimismo, se utilizó la base de datos de la Unidad de Estadística para acceder a los números de 
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historias clínicas de éstas pacientes y de las que no necesitaron Cuidados Intensivos y fueron 

manejadas en el Servicio de Obstetricia, considerando en éstas gestantes los diagnósticos que 

según la literatura mundial, potencialmente podrían llegar a injuria renal aguda, asociado a una 

estancia hospitalaria relativamente larga, todo ello en base al CIE-10. En dicha base de datos, 

en muy pocos casos se encontraba el diagnóstico de insuficiencia renal aguda en la población 

general, consignada con el código N17.9, Insuficiencia renal aguda, no especificada. En el 

resto de casos, durante la revisión de las historias clínicas se encontró el hallazgo de injuria 

renal aguda, muchos de los cuales no se encontraban registrados en la base de datos del 

Hospital, por lo que pudimos evidenciar un sub-registro bastante amplio. Asimismo, según el 

CIE-10, se otorga el código O08.4 a la Insuficiencia renal consecutiva al aborto, al embarazo 

ectópico y al embarazo molar, y el código O90.4 definido como Insuficiencia renal aguda post 

parto, ninguno de los cuales se encontró en la Estadística del Hospital. Ésta fue la principal 

razón por lo que se tuvo que acudir al registro de los pacientes UCI.  

Se procedió a la ubicación de las historias clínicas de las gestantes y se recolectaron los datos 

de interés en la ficha de recolección de datos (anexo 1), de acuerdo a los objetivos.  

Se consignaron las características de las pacientes estudiadas, tanto la edad, el estado civil, el 

grado de instrucción, la ocupación y procedencia de la paciente, también los antecedentes 

patológicos y obstétricos. Se clasificó; según la edad gestacional en patologías del primer, 

segundo y tercer trimestre, de acuerdo a la fecha de última regla. También se consignaron las 

patologías propias de la gestación que fueron registradas en la historia clínica y en la 

evolución de la paciente durante su estadía en el hospital. En el caso del Síndrome de HELLP, 

se consignaron los datos laboratoriales según sus criterios diagnósticos que son: DHL > 700 

U/L, TGO > 70 U/L, Plaquetas < 100000, BT > 1,2. Además, se clasificó la vía de finalización 

de la gestación, así como la mortalidad fetal.  

Se registraron las características clínicas consignadas en la historia clínica según la hoja ARO 

y las evoluciones. Las que se definieron de la siguiente manera: Oliguria, como la diuresis < 

450 ml/24h o el flujo urinario < 0,5ml/kg/h; la fiebre como la temperatura mayor de 38ºC, la 

dificultad respiratoria definida como la presencia de saturación menor de 90% o la frecuencia 

respiratoria mayor a 20 por minuto, de igual manera, la hemorragia genital, como la presencia 
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de sangrado mayor de 500 ml a partir del tracto genital. Otras características clínicas que 

encontramos fueron la encefalopatía medida a través de la Escala de Glasgow, la hipertensión 

arterial, con cifras de presión arterial (PA) ≥140/90 mmHg, y la hipotensión, definida por 

valores de PA < 90/60, asociada a signos de hipoperfusión o PAM < 65 mmHg. Se obtuvo los 

resultados de los exámenes auxiliares de las historias clínicas y se clasificaron según los 

valores normales del laboratorio del hospital y en algunos casos, como la hemoglobina y 

creatinina, según lo que la literatura refiere sobre la gestación. Es así que la anemia se definió 

con una cifra de hemoglobina menor de 11 g%. 

En el caso de las complicaciones, se consignaron las propias de la injuria renal aguda, según lo 

encontrado en las evoluciones y en los exámenes auxiliares solicitados. Se catalogó dentro del 

grupo de patologías concomitantes, a todas aquellas que se presentaron en el transcurso de la 

evolución de la gestante, y como complicación del cuadro obstétrico de fondo. Es así que la 

CID se define como el conteo de plaquetas < 100000, Fibrinógeno < 300 mg/dl, TP ≥ 14” y 

TPT ≥ 40”. En cuanto al tratamiento se clasificó en conservador y soporte hemodialítico, 

según lo reportado por la historia clínica. Sobre la mortalidad de la paciente, se consignó la 

evolución de la gestante clasificándola como mejorada y fallecida.  

3.5. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de frecuencia para las variables 

cualitativas y  medidas de tendencia central para las cuantitativas. 

Para el análisis de la base de datos se trabajó con el programa de Excel 2010, asimismo, se 

utilizó el programa SPSS versión 16.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.1 

Pacientes según Grupo etáreo 

 

Grupo etáreo Frecuencia Porcentaje 

 Hasta 25 años 25 38.5 

  26 a 35 años 30 46.2 

  36 a 45 años 10 15.4 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las pacientes de entre 26 a 35 años fueron las más frecuentes (46.2%) en tener injuria renal 

aguda, es menor (15.4%) en las gestantes mayores. 

 

Grafica Nro. 1 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.2 

“Pacientes según Estado Civil” 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

 Conviviente 41 63.1 

  Casada 14 21.5 

  Soltera 10 15.4 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El estado civil conviviente fue el más frecuente (63.1%) 

 

 

Grafica Nro. 2 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.3 

“Pacientes según Grado de Instrucción” 

 

Grado de 

Instrucción 
Frecuencia Porcentaje 

 Superior 18 27.7 

  Secundaria 26 40.0 

  Primaria 17 26.2 

  Ninguno 4 6.2 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las gestantes más afectadas con injuria renal fueron las de instrucción secundaria (40%), las 

menos frecuentes las analfabetas (6.2%), que cada vez son menos. 

 

Grafica Nro. 3 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.4 

“Pacientes según Ocupación” 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Ama de casa 48 73.8 

  Estudiante 6 9.2 

  Comerciante 5 7.7 

  Empleada 2 3.1 

  Agricultora 2 3.1 

  Policía 2 3.1 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las amas de casa fueron con mucha diferencia las más frecuentes (73.8%). 

 

Grafica Nro. 4 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.5 

“Pacientes según Procedencia” 

 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

 Urbana 

Urbano marginal 

42 

7 

64.6 

10.8 

  Rural 16 24.6 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las gestantes de mayor frecuencia (64.6%) procedían de zona Urbana. 

 

 

Grafica Nro. 5 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.6 

“Pacientes atendidas en UCI” 

 

UCI Frecuencia Porcentaje 

 Si 55 84.6 

  No 10 15.4 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el periodo en estudio encontramos 65 casos de pacientes con injuria renal aguda en el 

embarazo, la gran mayoría (84.6%) fueron atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) del Hospital Regional Honorio Delgado. 

  

 

Grafica Nro. 6 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.7 

“Pacientes según Antecedentes patológicos” 

 

Antecedentes 

patológicos 
Frecuencia Porcentaje 

 No 53 81.5 

  Si 12 18.5 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 81.5% de las pacientes no tenía antecedentes patológicos. 

 

 

Grafica Nro. 7 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.8 

“Pacientes según Gestaciones previas” 

 

Gestaciones 

previas 
Frecuencia Porcentaje 

 0 25 38.5 

  1 14 21.5 

  2 8 12.3 

  3 7 10.8 

  4 o más 11 16.9 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 38.5% de las gestantes afectadas por injuria renal aguda no tuvieron gestaciones previas, es 

decir eran primigestas.  

 

Grafica Nro. 8 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.9 

“Pacientes según Edad Gestacional” 

 

Edad Gestacional Frecuencia Porcentaje 

 Tercer trimestre 47 72.3 

  Segundo trimestre 9 13.8 

  Primer trimestre 9 13.8 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con gran margen de diferencia las gestantes del tercer trimestre fueron las más frecuentemente 

afectadas (72.3%) 

 

 

Grafica Nro. 9 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.10 

 “Pacientes según Controles prenatales” 

 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

 No  32 49.2 

  Si 33 50.8 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un discreto 50.8% de las gestantes refirieron haber tenido controles prenatales, sin embargo 

un número similar indicaron no haber tenido control alguno. 

 

Grafica Nro. 10 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.11 

“Pacientes según Número de Controles prenatales” 

 

Número de Controles 

Prenatales 
Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 32 49.2 

  1 – 3 13 20.0 

  4 – 6 11 16.9 

 Más de 6 9 13.8 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Solo 13.8% refirieron que recibieron más de 6 controles prenatales. 

 

 

Grafica Nro. 11 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 12 

“Patologías del Embarazo presentadas” 

PATOLOGIA DEL EMBARAZO Nro. 
% de las 

Patologías 

% de las 

Pacientes 

Preeclampsia  29 21.01 44.6% 

Sd. de HELLP 26 18.84 40.0% 

Eclampsia 17 12.32 26.2% 

Pielonefritis  9 6.52 13.8% 

Corioamnioitis 8 5.80 12.3% 

Ruptura prematura de membranas  7 5.07 10.8% 

Desprendimiento de placenta (DPPNI) 5 3.62 7.7% 

Atonía uterina  4 2.91 6.2% 

Retención de restos placentarios  4 2.91 6.2% 

Gestación doble 4 2.91 6.2% 

Aborto 4 2.91 6.2% 

Embarazo ectópico 3 2.17 4.6% 

Endometritis 2 1.45 3.1% 

Amenaza de parto inmaduro 2 1.45 3.1% 

Aborto inevitable 2 1.45 3.1% 

Amenaza de aborto  2 1.45 3.1% 

Placenta previa 2 1.45 3.1% 

Placenta pércreta 1 0.72 1.5% 

Insuficiencia placentaria 1 0.72 1.5% 

Aborto incompleto infectado  1 0.72 1.5% 

Enf. hipertensiva del embarazo 1 0.72 1.5% 

Inversión uterina  1 0.72 1.5% 

Oligoamnios 1 0.72 1.5% 

Aborto séptico 1 0.72 1.5% 

Aborto provocado 1 0.72 1.5% 

TOTAL 138 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las pacientes presentaron patologías del embarazo, algunas de ellas solo tuvieron una 

enfermedad y otras presentaron hasta cuatro patologías. En total se presentaron 26 patologías, 

que multiplicadas por su frecuencia hacen un total de 138 diagnósticos de patologías del 
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embarazo, de las cuales la más frecuente fue la Preeclampsia (21.01% de las complicaciones), 

seguida por el Sd. De HELLP (18.84% de todas las complicaciones).  

 

Si las relacionamos con las pacientes podemos indicar que 44.6% de las pacientes presentó 

Preeclampsia y el 40% tuvo el Sd. De HELLP. En la gráfica siguiente mostramos las 

principales patologías encontradas. 

 

Grafica Nro. 12 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 13 

“Pacientes según Finalización de la gestación” 

 

Final de la gestación Frecuencia Porcentaje 

  Cesárea 42 64.6 

 Vía Vaginal 13 20.0 

  Curetaje 7 10.8 

  Laparatomía 3 4.6 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En el 64.6% de las gestantes con injuria renal aguda, su embarazo culminó con una cesárea. 

 

Gráfica Nro. 13 

 
 

Final de gestación

LaparatomiaCuretajeVia VaginalCesarea

P
o

rc
en

ta
je

60

40

20

0

Final de gestación



41 
 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 14 

“Pacientes según Pérdida fetal” 

 

Perdida fetal Frecuencia Porcentaje 

 No 41 63.1 

  Si 24 36.9 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

63.1% de las gestantes con injuria renal aguda, conservó su producto gestacional, en el 36.9% 

hubo pérdida fetal. 

 

Grafica Nro. 14 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 15 

“Pacientes según otros procedimientos realizados” 

 

 Otros 

procedimientos Frecuencia Porcentaje 

 No 42 64.6 

  Si 23 35.4 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al 35.4% de las pacientes se les efectuaron otros procedimientos terapéuticos. 

 

Grafica Nro. 15 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.16  

“Pacientes según Síntomas y signos presentados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificamos 24 síntomas/signos presentados en las pacientes con injuria renal aguda. 

 

La Oliguria fue el síntoma/signo más frecuentemente encontrado, en casi el 77% de las 

pacientes. Seguido del dolor abdominal (síntoma más frecuente), Edema y Encefalopatía en 

49.2% cada uno.  

SINTOMA / SIGNO 
SI NO 

TOTAL 
Nro. % Nro. % 

Oliguria 50 76.9 15 23.1 65  (100 %) 

Dolor abdominal 32 49.2 33 50.8 65  (100 %) 

Edema 32 49.2 33 50.8 65  (100 %) 

Encefalopatía 32 49.2 33 50.8 65  (100 %) 

Hipertensión 31 47.7 34 52.3 65  (100 %) 

Fiebre 28 43.1 37 56.9 65  (100 %) 

Cefalea 28 43.1 37 56.9 65  (100 %) 

Hemorragia genital 25 38.5 40 61.5 65  (100 %) 

Dificultad respiratoria 24 36.9 41 63.1 65  (100 %) 

Nauseas y vómitos 19 29.2 46 70.8 65  (100 %) 

Hematuria 17 26.2 48 73.8 65  (100 %) 

Convulsiones 14 21.5 51 78.5 65  (100 %) 

Anuria 14 21.5 51 78.5 65  (100 %) 

Hipotensión 13 20.0 52 80.0 65  (100 %) 

Ictericia 10 15.4 55 84.6 65  (100 %) 

Acúfenos 9 13.8 56 86.2 65  (100 %) 

Escotomas 8 12.3 57 87.7 65  (100 %) 

Ascitis 7 10.8 58 89.2 65  (100 %) 

Gingivorragia 3 4.6 62 95.4 65  (100 %) 

Epistaxis 3 4.6 62 95.4 65  (100 %) 

Disuria y Polaquiuria 2 4.6 62 95.4 65  (100 %) 

Hemiparesia 2 3.1 63 95.4 65  (100 %) 

Melena 2 3.1 63 96.9 65  (100 %) 

Petequias 2 3.1 63 96.9 65  (100 %) 
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Cabe mencionar que las pacientes presentaron diversas manifestaciones, encontrando que tres 

de ellas solo tenían un (1) síntoma/signo y dos de ellas presentaron  trece (13) manifestaciones 

clínicas. 

 

Los síntomas/signos menos frecuentemente encontrados fueron petequias y melena en 3.1% 

respectivamente de las pacientes, también se hallan disuria/polaquiurea, epistaxis y 

gingivorragia, como se puede apreciar cuatro de estas últimas relacionadas a discrasia 

sanguínea. 

 

Se grafican los más frecuentes síntomas/signos encontrados. 

Grafica Nro. 16 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 17 

“Pacientes según dosaje de Hemoglobina” 

Hemoglobina Frecuencia Porcentaje 

 < 11 g % 48 73.8 

  => 11g % 17 26.2 

  Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se encontró que el 73.8% presentaron una Hemoglobina menor a 11g%, también hallamos que 

la Hb más alta la presentó una paciente con Preeclampsia - eclampsia, fue de 17.9 g%; y la 

menor fue de 2 g% en una paciente con embarazo ectópico. Una marcada anemia (<7g/dl) fue 

hallada en el 38.5% de las pacientes. La media de la Hemoglobina fue de 8.67. 

 

 

Grafica Nro. 17 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro.18 

“Pacientes según Hemograma” 

Hemograma Frecuencia Porcentaje 

 Leucocitosis con desv. izq. 34 52.3 

  Leucocitosis sin desv. izq. 20 30.8 

  Normal 8 12.3 

  No tiene examen 2 3.1 

  Leucocitos normales con desv. izq. 1 1.5 

  Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El hemograma presentó leucocitosis con desviación izquierda en más del 52% de pacientes, en 

más del 83% existió leucocitosis, sólo 12.3% tuvieron un hemograma normal.  

Gráfica Nro. 18 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 19 

“Pacientes según dosaje de Plaquetas” 

Plaquetas Frecuencia Porcentaje 

 Plaquetopenia 43 66.2 

  Normal  14 21.5 

  No tiene examen 8 12.3 

  Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Más del 66% de las pacientes presentaron plaquetopenia. La más baja cantidad de plaquetas 

fue de 6000 en una paciente, el dosaje normal alcanzó hasta 395000, la media fue de 111439.  

 

 

Grafica Nro. 19 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 20 

“Pacientes según dosaje de Glicemia” 

Glicemia Frecuencia Porcentaje 

 Hiperglicemia 50 76.9 

  Glicemia normal 12 18.5 

  Hipoglucemia   2 3.1 

  No tiene   1 1.5 

  Total 65 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un marcado 76.9% de las pacientes presentaron hiperglicemia. La glicemia más alta fue de 

395 mg/dl y la más baja de 39 mg/dl, la media fue de 146.98 mg/dl. 

 

 

Grafica Nro. 20 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 21 

“Pacientes según dosaje de Creatinina” 

Creatinina Frecuencia Porcentaje 

 0.80 - 1.20 mg/dl 13 20.0 

 1.21 - 2.00 mg/dl 26 40.0 

 2.01 - 3.00 mg/dl 11 16.9 

 3.01 - 5.00 mg/dl 5 7.7 

 > 5.00 mg/dl 10 15.4 

 Total 65 100.0 

 

Evidentemente todas las pacientes presentaron más de 0.8 mg/dl de Creatinina plasmática, 

siendo el dosaje más frecuente (40%) el presentado entre 1.21 a 2.00 mg/dl, 15.4% 

presentaron más de 5 mg/dl de Creatinina. El menor dosaje de Creatinina plasmática fue de 

0.96 mg/dl, en dos pacientes y el más alto fue de 16.3 mg/dl. La media fue de 2.90. y la moda 

1.3 mg/dl, presentado por cuatro pacientes y la mediana fue 1.73. 

 

Grafica Nro. 21 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 22 

“Pacientes según dosaje de Proteinuria” 

 

Proteinuria Frecuencia Porcentaje 

 Si 15 23.1 

  No 14 21.5 

  No tiene 36 55.4 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A más de la mitad de las pacientes no se les pidió el examen de proteinuria o no se evidenció 

en el examen de orina. Solo el 23.1% presentó proteinuria objetiva. 

 

 

Grafica Nro. 22 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 23 

“Pacientes según Sedimento Urinario” 

Sedimento Urinario Frecuencia Porcentaje 

 Patológico 30 46.2 

  Normal 25 38.5 

  No tiene 10 15.4 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 46.2% de las pacientes presentaron un sedimento urinario patológico, el número es mucho 

mayor que aquellas pacientes que referían disuria/polaquiurea, que solo llegó al 4.6%.  

 

 

Grafica Nro. 23 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 24 

“Pacientes según dosaje de Urea” 

 

Urea Frecuencia Porcentaje 

 Normal 9 13.8 

  Elevada 22 33.8 

  No tiene 34 52.3 

  Total 65 100.0 

 

 

No se solicitaron dosaje de urea en la mayor cantidad de pacientes (52%), el 33.8% tuvo un 

dosaje de urea elevado. 

 

 

Grafica Nro. 24 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 25 

“Pacientes según Dosaje de Gases y Electrolitos” 

Gases y 

Electrolitos 
Elevado Normal Bajo No Tiene Total 

Sodio 3 (4.6%) 37 (56.9%) 10 (15.4%) 15 (23.1%) 65 (100%) 

Potasio 8 (12.3%) 22 (33.8%) 20 (30.8%) 15 (23.1%) 65 (100%) 

Bicarbonato 2 (3.1%) 0 (0%) 47 (72.3%) 16 (24.6%) 65 (100%) 

PCO2 5 (7.7%) 3 (4.6%) 41 (63.1%) 16 (24.6%) 65 (100%) 

pH 3(4.6%) 17 (26.2%) 30 (46.2%) 15 (23.1%) 65 (100%) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de dosajes de Sodio y potasio fueron normales (56.9% y 33.8%, respectivamente), 

Bicarbonato y pCo2 se hallaron bajos en 72.3% y 63.1% respectivamente, finalmente un pH 

bajo (acidosis, < 7.35) fue lo más frecuente (46.2%). 

 

 Grafica Nro. 25 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 26 

“Pacientes según Dosaje de Proteínas” 

 

Proteínas Normal Bajo No Tiene Total 

Proteínas totales 3 (4.6%) 36 (55.4%) 26 (40%) 65 (100%) 

Albúmina 1 (1.5%) 38 (58.5%) 26 (40%) 65 (100%) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En general, el dosaje de proteínas se hallaba bajo en más del 55%, así tenemos que las 

proteínas totales estaban bajas en 55.4% y las albúminas en mayor número (58.5%). Llama la 

atención que en el 40% de las pacientes no se cuente con este estudio. 

 

 

 

Grafica Nro. 26 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 27 

“Pacientes según Hepatograma” 

Hepatograma Elevada Normal Bajo No Tiene Total 

Bilirrubina Total 
27  

41.5% 

20 

30.8% 

0 

0% 

18 

27.7% 

65  

100% 

Bilirrubina 

indirecta 
40 

61.5% 

7  

10.8% 

0  

0% 

18  

27.7% 

65  

100% 

TGO 
31  

47.7% 

13  

20.0% 

0  

0% 

21  

32.3% 

65  

100% 

TGP 
25  

38.5% 

19  

29.2% 

0  

0% 

21  

32.3% 

65  

100% 

DHL 
36  

55.4% 

0  

0% 

0  

0% 

29  

44.6% 

65  

100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En general, podemos apreciar que los dosajes de sustancias producidas por el hígado se hallan 

incrementadas, esto en relación a hepatopatía ocasionada por la enfermedad. 

 

Grafica Nro. 27 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 28 

“Pacientes según Pruebas de Coagulación y Ácido úrico” 

Prueba Elevada Normal Bajo No Tiene Total 

Tiempo de 

Protrombina 
30  

46.2% 

15  

23.0% 

0  

0% 

20  

30.8% 

65  

100% 

Tiempo parcial  

Tromboplastina 

16  

24.6% 
27  

41.5% 

0  

0% 

22  

33.8% 

65  

100% 

INR 
18  

27.7% 
27  

41.5% 

0  

0% 

20  

30.7% 

65  

100% 

Fibrinógeno 
0 

0% 

20 

30.8% 

17 

26.1% 
28  

43.1% 

65  

100% 

Acido Úrico 
1 

1.5% 

11 

16.9% 

3 

4.6% 
50  

76.9% 

65  

100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El tiempo de protrombina fue la prueba de coagulación más afectada (46.2%), no ocurrió lo 

mismo con el TPT e INR. También cabe anotar aquí que algunos dosajes como el de 

fibrinógeno y el de ácido úrico, no se solicitan frecuentemente. 

 

Grafica Nro. 28 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 29 

“Pacientes según Complicaciones propias de la IRA” 

COMPLICACIONES SI NO TOTAL 

Pacientes complicados 
47 

72.3% 

18 

27.7% 

65 

100% 

Acidosis metabólica 
41 

63.1% 

24 

36.9% 

65 

100% 

Hipopotasemia 
21 

32.3% 

44 

67.7% 

65 

100% 

Hiperpotasemia 
13 

20.0% 

52 

80.0% 

65 

100% 

Alcalosis respiratoria 
13 

20.0% 

52 

80.0% 

65 

100% 

Hiponatremia 
12 

18.5% 

53 

81.5% 

65 

100% 

Acidosis respiratoria 
11 

16.9% 

54 

83.1% 

65 

100% 

Hemorragia digestiva 
10 

15.4% 

55 

84.6% 

65 

100% 

Hipernatremia 
8 

12.3% 

57 

87.7% 

65 

100% 

Alcalosis metabólica 
2 

3.1% 

63 

96.9% 

65 

100% 

Edema agudo de pulmón 
2 

3.1% 

63 

96.9% 

65 

100% 
Fuente: Elaboración propia 
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El 72.3% de las pacientes presentó complicaciones. Las complicaciones presentadas en su 

totalidad se muestran en el siguiente cuadro, de manera descendente. 

 
 

Gráfica Nro. 29-A 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 30 

“Pacientes según Patología Concomitante” 

Patología Concomitante Frecuencia Porcentaje 

 Si 56 86.2 

 No 9 13.8 

 Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 86.2% presentaron patologías concomitantes, que se muestran luego. 

  

 

Gráfica Nro. 30 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 – 2013” 

Cuadro Nro. 31 

“Pacientes según Tipo de Patología Concomitante” 

 

PATOLOGIA 

CONCOMITANTE 

SI NO TOTAL 

Insuficiencia respiratoria 
39 

60.0% 

26 

40.0% 

65 

100% 

Sepsis 
23 

35.4% 

42 

64.6% 

65 

100% 

Shock séptico 
19 

29.2% 

46 

70.8% 

65 

100% 

CID 
15 

23.1% 

50 

76.9% 

65 

100% 

Neumonía 
14 

21.5% 

51 

78.5% 

65 

100% 

Shock hipovolémico 
14 

21.5% 

51 

78.5% 

65 

100% 

Derrame pleural  
11 

16.9% 

54 

83.1% 

65 

100% 

SDRA  
9 

13.8% 

56 

86.2% 

65 

100% 

FOM 
9 

13.8% 

56 

86.2% 

65 

100% 

Hemorragia cerebral 
4 

6.2% 

61 

93.8% 

65 

100% 

Otras 
34 

52.3% 

31 

47.7% 

65 

100% 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La insuficiencia respiratoria fue la patología concomitante más frecuentemente presentada 

(60%), luego están la sepsis y el shock séptico y la coagulación intravascular diseminada 

(CID). 

 

La Hemorragia cerebral se presentó en el 6.2%, y en las denominadas “Otras” encontramos 

diversas patologías como son: Empiema pleural, Neumotórax, pelviperitonitis, fascitis 

necrotizante, ruptura hepática, Ascitis, anemia, hepatitis, endometritis, purpura fulminante, 
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estenosis subglótica, gastroenteritis, coma desencefálico, etc. presentados por uno a tres 

pacientes. En total se cuentan 25 patologías concomitantes. 

 

Existió una paciente que presentó once patologías concomitantes y cuatro con sólo una. 

 

 

Gráfica Nro. 31 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 32 

“Pacientes según Tratamiento” 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

 Conservador 54 83.1 

  Hemodiálisis 11 16.9 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la mayoría (83.1%) el tratamiento fue conservador. 
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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INJURIA RENAL 

AGUDA EN EL EMBARAZO, SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2003 - 2013” 

Cuadro Nro. 33 

“Pacientes según Evolución” 

Evolución Frecuencia Porcentaje 

 Mejorada 56 86.2 

  Fallecida 9 13.8 

  Total 65 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Hubo una mortalidad del 13.8%. 

 

 

Gráfica Nro. 33 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente trabajo de investigación evalúa la injuria renal aguda en la gestación, analizando 

las características clínicas y epidemiológicas de esta patología en este grupo poblacional. Para 

ello obtuvimos 65 historias clínicas con criterios de IRA, durante un período de diez años, 

cuyos resultados presentamos a continuación. 

En el cuadro 1, pacientes según grupo etáreo predominó el grupo comprendido entre 26 a 35 

años (46,2%), seguido en frecuencia por el grupo de menores de 25 años (38,5%) y de 36 a 45 

años (15,4%). Esta distribución se realizó por conveniencia. La edad promedio de las 

pacientes fue 27,86 años, con una edad mínima de 16 años y máxima de 43 años. La mayoría 

de estudios reporta una media entre 25 y 28 años, con rangos entre 15 y 45 años (1, 50). 

Arrayhani encontró que el 73% de sus gestantes se encontraban entre 22 y 37 años, lo que se 

asemeja a nuestros hallazgos (53). 

El estado civil conviviente fue el más frecuente de acuerdo a nuestra evaluación (63,1%). 

Encontramos que el 21,5% de nuestras pacientes eran casadas y tan sólo el 15,4% mantenían 

una relación inestable (solteras). Estos resultados también se muestran en la gráfica Nº 4. En 

un estudio sobre HELLP y sus complicaciones, en nuestro país, también se encontró que un 

pequeño porcentaje fueron solteras (16).  

Respecto a la distribución según grado de instrucción (Cuadro 4), encontramos en nuestro 

estudio que el 40% tienen estudios secundarios, el 27,7% superior, el 26,2% instrucción 

primaria y el 6,2% son analfabetas.  

Las gestantes según ocupación fueron en su mayoría amas de casa (73,8%). Podemos observar 

que el 9,2% aún son estudiantes. El resto, se dedican a otras actividades, dentro de las que 

destaca que el 7,7% son comerciantes, el 3,1% son empleadas, el 3,1% se dedica a la 

agricultura y finalmente un similar 3,1% son policías.  
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El cuadro 5 muestra, la distribución de las pacientes según su procedencia. Vemos que el 

64,6% procedían de una zona urbana, luego el 24,6% de una zona rural y finalmente el 10,8% 

residen en zonas urbano-marginales. Los estudios consultados no reportan datos sobre grado 

de instrucción, ocupación o procedencia, para compararlos con los nuestros.   

En cuanto al cuadro Nº 6, pacientes atendidas en UCI, observamos que el 84,6% de las 

gestantes fueron atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Esto mismo se evidencia en 

la gráfica Nº 6 y concuerda con lo que reportan Aristizábal y otros autores (54), siendo la 

principal causa de ingreso a UCI, la preeclampsia, lo cual es reafirmado por nuestro estudio.  

Se aprecia en el cuadro 7 que el 81,5% no tenían antecedentes patológicos, mientras que el 

restante 18,5% presentó algún antecedente de importancia entre los que figura, una paciente 

con antecedente de Preeclampsia en su gestación anterior, que desarrolló la misma patología 

en su actual embarazo. Asimismo, una gestante que en nuestro estudio presentó embarazo 

ectópico, tenía el mismo antecedente tres años atrás. En el resto de pacientes, el antecedente 

patológico encontrado no tenía mayor relevancia para la gestación actual, como fue el caso de 

una gestante apendicectomizada.    

En lo que respecta a la paridad, el 38,5% de las gestantes con injuria renal aguda fueron 

primigestas. El 21,5% tuvo una gestación previa, seguido por el 12,3% con dos gestaciones 

previas, luego el 10,8% con tres gestaciones anteriores y finalmente el 16,9% con cuatro o más 

embarazos previos. Estos resultados difieren de los encontrados por Najar (1) y Ansari (18), 

donde el 70% y 57%, respectivamente, de las pacientes evaluadas, fueron multigestas. 

En nuestro estudio, el 72,3% de las estudiadas, pertenecieron al tercer trimestre de la 

gestación, además el primer y segundo trimestre, tuvieron 13,8% cada uno. La edad 

gestacional promedio fue 27,08 semanas. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por 

Arrayhani (52), quien encontró un 61,1% de los casos de IRA durante el tercer trimestre y 

22,2% durante el puerperio, y un 16,6% durante el primer y segundo trimestre (8,3% cada 

uno). De igual manera, Ali Khan encontró que el 83% de sus casos se produjeron en el tercer 

trimestre y durante el puerperio (55). Esto puede explicarse debido que se ha visto una 

reducción en la incidencia de aborto séptico, en los últimos años y a que los casos de 
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preeclampsia, eclampsia o Síndrome HELLP, aún son elevados, en nuestro país y en general 

en el mundo. 

Treinta y tres pacientes (50,8%) manifestaron controles prenatales, principalmente en sus 

centros de salud. Del 49,2% restante, 4 pacientes no tuvieron controles y en 28 casos, no se 

encontró el dato en la historia clínica debido a que la paciente no portaba su carnét de 

controles prenatales, al momento de su ingreso al centro hospitalario. Alfaro en el 2005, 

asoció el control prenatal y la preeclampsia en un Hospital de Lima, encontrando que existe 

dos veces más probabilidad de tener un control prenatal inadecuado, y como consecuencia de 

ello terminar en preeclampsia, comparado con tener, el control prenatal adecuado y terminar 

sin preeclampsia (56). Esto resalta la importancia del control prenatal como método en la 

detección y la prevención de las complicaciones obstétricas, especialmente en la preeclampsia, 

patología que como ya hemos visto es la causa más frecuente de injuria renal aguda en la 

mayoría de estudios.  

Asimismo, el cuadro 11, evidencia que sólo el 13,8% presentó más de seis controles 

prenatales, el 16,9% tuvieron entre cuatro y seis controles, y 13 pacientes, es decir el 20%, 

asistieron a su control prenatal de una a tres oportunidades. No se cuenta con estudios 

nacionales que puedan ser comparados con el nuestro. 

La patología gestacional más frecuentemente presentada por las gestantes con injuria renal 

aguda fue la enfermedad hipertensiva del embarazo, en sus diferentes formas, es así como la 

Preeclampsia con el 44,6% de las gestantes fue la más común. El segundo lugar, con un 40%, 

fue ocupado por el Síndrome de HELLP y el 26,2% corresponde a la eclampsia. Un 13,8% de 

gestantes cursaron con pielonefritis, mientras que un 12,3% presentó corioamnioitis y la 

ruptura prematura de membranas se observó en el 10,8%, agrupándolas dentro de causas 

infecciosas. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (7,7%), la atonía uterina 

(6,2%) y la retención de restos placentarios (6,2%), como causas de hemorragia durante la 

gestación, produjeron IRA en 13 de nuestras pacientes. Cuatro gestantes cursaron con 

gestaciones dobles. La patología del primer trimestre, también estuvo presente en nuestro 

estudio, así el aborto se presentó en un total de 9 casos, 6,2% correspondieron a abortos 

incompletos, el aborto inevitable se observó en el 3,1%, asimismo, se encontró un caso de 
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aborto incompleto infectado que llegó a IRA (1,5%), también el aborto séptico se evidenció en 

un 1,5%. Una de nuestras gestantes manifestó haber sido sometida a un aborto provocado. 

Tres pacientes cursaron con IRA, teniendo ésta su origen en un embarazo ectópico (4,6%). 

Otras patologías obstétricas encontradas en nuestras pacientes durante su estancia en el 

servicio fueron: Endometritis (3,1%), amenaza de parto inmaduro (3,1%), amenaza de aborto 

(3,1%), placenta previa (3,1%), insuficiencia placentaria (1,5%), oligoamnios (1,5%), 

hipertensión gestacional (1,5%). Además tuvimos un caso de una paciente en quien durante la 

cesárea se evidenció la presencia de placenta pércreta, culminando la cirugía en una 

histerectomía subtotal. Asimismo, fue referida desde un centro de salud a nuestro hospital una 

paciente quien luego de tener su parto vaginal, presentó inversión uterina, culminando también 

en histerectomía subtotal (Gráfica y cuadro Nº 12). Nuestros resultados concuerdan con lo 

encontrado por Erdemoglu, Arrayhani y Randeree, quienes encontraron que la preeclampsia y 

eclampsia, fue la causa más frecuente de injuria renal aguda (52, 53, 57), sin embargo, Shaik, 

Ali Khan y Hassan difieren con los resultados de nuestra investigación debido a que 

mencionan que es la hemorragia la mayor causa de injuria renal aguda en la gestación (39, 55, 

58). Matsuoka, en el Hospital Arzobispo Loayza encontró que el 88,9% de gestantes presentó 

síndrome de HELLP, mientras que el 69,4% preeclampsia, asimismo evidenció que las 

gestantes que hicieron HELLP, tuvieron mayor edad y menor creatinina al alta (59).  

En nuestra investigación, pudimos ver que el 64,6% de gestaciones culminaron mediante 

cesárea. En un 20% de éstas se eligió la vía vaginal, al 10,8% de las evaluadas se les practicó 

un curetaje uterino. Finalmente, tres pacientes (4,6%) fueron sometidas a una laparotomía 

exploratoria con salpinguectomía y ooforectomía, por un embarazo ectópico, falleciendo una 

de ellas. En el estudio de Sunil Kumar (60), hubo un porcentaje menor de cesáreas (36,59%), 

lo que difiere con nuestros resultados. Podemos inferir que esto se debe a que en nuestro 

estudio, la preeclampsia, eclampsia y Síndrome de HELLP, ocuparon la mayor cantidad de 

casos, finalizando en su gran mayoría en cesárea.  

Mostramos los hallazgos relacionados a la pérdida fetal en el cuadro 14. Podemos observar, 

que 24 pacientes presentaron pérdida fetal, correspondiendo la mortalidad fetal al 36,9%. De 

éstas, la mitad de pérdidas se produjeron durante el tercer trimestre, asociadas en su mayoría a 
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la presencia de Síndrome de HELLP (9 casos) y en tres gestantes producto de un 

desprendimiento prematuro de placenta. Mientras tanto, el 63,1% de las gestantes, 

conservaron su producto gestacional. Similares resultados se encontraron en el estudio 

realizado por Nzerue (13), con el 38% de muertes intrauterinas. Khalil encontró una tasa de 

mortalidad fetal del 66,6%; mucho más alta que lo encontrado por nosotros y varios autores 

(19). La mortalidad fetal varía según el tipo de patología presentada por la madre, y en nuestro 

estudio es una cifra bastante alta, debido al gran número de casos de preeclampsia y 

hemorragias que tuvimos. La preeclampsia y el síndrome HELLP representan el principal 

factor de riesgo para que el niño nazca pretérmino, con multiplicación de sus posibilidades de 

fallecer y sufrir complicaciones (16).  

Un grupo de gestantes (35,4%) tuvieron que ser sometidas a otros procedimientos 

terapéuticos, entre los cuales se encontraron 10 histerectomías subtotales, 4 histerectomías 

totales, 6 curetajes, 3 taponamientos hepáticos y una laparatomía. En una de nuestras pacientes 

se requirió realizar histerectomía subtotal y taponamiento hepático. 

Vemos en el cuadro 16, que la oliguria fue el signo más frecuentemente encontrado, en un 

76,9%. El siguiente síntoma en frecuencia fue el dolor abdominal (49.2%), localizado 

principalmente en epigastrio y cuadrante superior derecho. El edema de miembros inferiores 

lo observamos en un 49,2% de gestantes, principalmente asociado a preeclampsia/eclampsia o 

Síndrome de HELLP, llegando en dos pacientes a la anasarca. La encefalopatía también 

estuvo presente en 32 pacientes (49,2%). Sigue en frecuencia, la hipertensión arterial (47,7%), 

siendo el valor más alto de presión arterial, de 220/110 mm Hg, encontrado en una gestante 

que desarrolló un ACV hemorrágico parietal derecho y lamentablemente falleció. La fiebre se 

presentó en el 43,1% de las gestantes en algún momento de la evolución de la enfermedad, al 

igual, que la cefalea, en el mismo porcentaje. Durante su estancia en el hospital, un 38,5% de 

las evaluadas cursó con hemorragia genital como síntoma, en algún período de la gestación. 

La dificultad respiratoria también se presentó en un 36,9%, mientras que 19 pacientes (29,2%) 

cursaron con náuseas y vómitos, en su mayoría porráceos. La hematuria se manifestó en el 

26,2%. Las convulsiones, ocuparon un 21,5%, todas de aparición en pacientes que 

desarrollaron eclampsia, no observamos casos de pacientes con historial previo de epilepsia, 
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sin embargo, una paciente, continúo convulsionando varios días después del parto, incluso 

presentó Síndrome post paro cardio-respiratorio y encefalopatía hipóxico isquémica, además 

requirió hemodiálisis. Catorce pacientes presentaron anuria que requirió tratamiento con 

fluidos y furosemida a dosis altas. El 20% de nuestras pacientes cursó con hipotensión arterial, 

revertida con hidratación y dopamina. Otros signos y síntomas incluyeron ictericia (15,4%), 

acúfenos (13,8%), escotomas (12,3%), ascitis (10,8%), gingivorragia (4,6%), epistaxis (4,6%), 

disuria y polaquiuria (4,6%) y finalmente, hemiparesia, melenas y petequias (3,1% cada uno). 

Najar encontró que el 100% de sus evaluadas presentó oliguria (1), en el caso de Shaik, 

reportó este signo en el 44,4%, siendo las náuseas y vómitos el 60% (39). 

El 73,8% cursó con una cifra de hemoglobina menor de 11 g%, catalogado como anemia, y 

tan sólo 17 pacientes (26,2%) tuvieron un valor sobre este rango. El valor mínimo de 

hemoglobina encontrada fue 2 g%, en una gestante con embarazo ectópico que falleció, siendo 

la cifra más alta de 17,9 g%, en una paciente que desarrolló preeclampsia y eclampsia. La 

media fue 8,67. Veinticinco pacientes presentaron hemoglobina menor de 7 g%. Sunil Kumar 

et al reportaron que el 87,8% de sus gestantes con injuria renal aguda, presentaron anemia, lo 

que concuerda con nuestros hallazgos (60). Esto se explica debido a las pérdidas sanguíneas 

que presenta la gestante durante el embarazo y principalmente durante el parto, asociado al 

aumento en los requerimientos de hierro por el crecimiento del feto y la placenta. La anemia 

encontrada por nosotros, no puede ser explicada de forma contundente por la injuria renal 

aguda y la disminución de la eritropoyetina, y se asocia a la propia gestación. 

En cuanto al cuadro 18, evaluamos los resultados del hemograma, basándonos solamente en la 

leucocitosis y la desviación izquierda. El 52,3% presentó leucocitosis con desviación 

izquierda, además un 20,8% de pacientes tuvo leucocitosis, pero sin presencia de más de 500 

abastonados/mm3 (desviación izquierda). Ocho resultados de hemograma resultaron normales. 

El 3,1%, no contó con el examen. Una paciente tuvo una cifra de leucocitos normales con 

desviación izquierda. Nuestro 73,1% de leucocitosis fue similar a lo hallado por Sunil Kumar 

(60). Esto puede explicarse debido a que el 35,4% de nuestras pacientes evolucionaron con un 

cuadro séptico, mientras que el 29,2% presentaron criterios de shock séptico. 
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Las plaquetas, fueron asimismo evaluadas, principalmente en el contexto de un síndrome de 

HELLP y de una coagulación intravascular diseminada. La plaquetopenia, fue observada en el 

66,2% de las gestantes. Un 21,5% tuvieron un examen dentro de límites normales. Y tan sólo 

ocho pacientes no contaron con el estudio. El valor mínimo fue de 6000, requiriendo 

transfusión plaquetaria. En una paciente que presentó CID, se vio dentro de su evolución una 

cifra de plaquetas de 607000, ésta misma paciente en un inicio presentó una cifra de 26000 

plaquetas, asimismo, tuvo un valor de Dímero D de 2,0 mg/L (Valor normal < 0,2 mg/L según 

el laboratorio de referencia). Otro autor encuentra una cifra menor (31,71%) de plaquetopenia 

en sus gestantes con IRA (60). 

En el cuadro y gráfica Nº 20, se encuentra la distribución de los pacientes según dosaje de 

glicemia, el mismo que muestra un marcado número de casos de hiperglicemia (76,9%), 

mientras que el 18,5% de pacientes tuvieron valores de glicemia dentro de límites normales, y 

tan sólo el 3,1% (dos pacientes) presentaron hipoglicemia. Asimismo, el valor de glucosa, no 

se encontró en la historia clínica de una gestante (1,5%). Esta situación, que llama 

ampliamente la atención, se presentó en pacientes con procesos sépticos y preeclampsia, y 

podría deberse a hiperglicemia de estrés. Debemos mencionar que las muestras de glucosa, en 

su mayoría, se obtuvieron en ayunas, según lo registrado en la historia clínica, pero no 

conocemos si al momento de la toma de la misma, la paciente se encontraba recibiendo 

soluciones con dextrosa o si la sangre extraída se obtuvo del mismo brazo conectado a la 

infusión, lo cual incrementaría el nivel de glicemia hallado en el laboratorio, alterando el 

resultado real y podría explicar, también, nuestro hallazgo. No contamos con estudios 

similares en nuestro país para comparar nuestros resultados, asimismo, la hiperglicemia de 

estrés tampoco ha sido evaluada en gestantes. 

La creatinina, principal criterio de evaluación en nuestro estudio, presentó cifras entre 0,96 y 

16,3 mg/dl. La media fue de 2.90 y la moda 1.3 mg/dl, presentado por cuatro pacientes y la 

mediana fue 1.73. El 20% presentó un valor de creatinina entre 0,8 y 1,2 mg/dl, mientras tanto 

un 40% tuvo un resultado de creatinina entre 1,21 y 2,0 mg/dl, resultando el intervalo más 

frecuente. Once pacientes, presentaron valores plasmáticos de creatinina entre 2,01 y 3,0 

mg/dl. El 7,7% se encontraba en el rango entre 3,01 y 5,0 mg/dl, mientras que el 15,4% tuvo 
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una cifra de creatinina mayor de 5 mg/dl. Esta distribución de los niveles de creatinina fue 

realizada por conveniencia. Esto mismo se observa en el gráfico Nº 21. Khalil y Ali reportaron 

una media de creatinina más alta que la nuestra (19, 61). Orozco – Méndez sin embargo, 

encontró una media de 1,0 en pacientes con preeclampsia severa y eclampsia (38).  

En cuanto al dosaje de proteinuria, en 15 pacientes (23,1%) se evidenció proteinuria de 24 

horas en rangos patológicos, es decir, mayor a 300 mg/24h. El 21,5% no presentó proteinuria 

compatible con patología, dentro de este grupo se incluye a siete pacientes a quienes 

solamente se les solicitó proteinuria cualitativa. Sin embargo, un 55,4% no tenía el valor de 

proteinuria, lo cual podría ser explicado debido a que en nuestro estudio, no se incluyeron 

únicamente a pacientes con preeclampsia, eclampsia o Síndrome de HELLP, como se ve en la 

mayoría de estudios que hablan sobre IRA y gestación. La cifra más alta, hallada en nuestra 

evaluación fue de 4913 mg y fue curioso encontrar que ésta paciente presentó una creatinina 

de 1 mg/dl, y que otras pacientes con proteinuria menor tuvieron cifras de creatinina más altas, 

por lo que podemos inferir que la proteinuria patológica encontrada no es producto de la IRA, 

sino que está relacionada a la patología propia del embarazo presentada por nuestras gestantes.  

El sedimento urinario también fue evaluado en nuestro estudio (Cuadro y gráfica 23). De 

acuerdo a nuestros resultados el 46,2%, presentaron un sedimento urinario patológico, que 

incluía la presencia de leucocitos, hematíes, bacterias, piocitos o cilindros en rangos 

anormales. Si bien es cierto, un 38,5% tuvieron un examen urinario normal, el 15,4% no 

contaban con sedimento urinario en la historia clínica. No se ha encontrado ningún estudio en 

el que se evalúe el sedimento urinario de las gestantes con IRA. 

El cuadro 24 nos presenta la distribución de los valores de urea, según los valores de 

referencia de nuestro hospital. El 23,8% presentó valores entre 20 y 45 mg%, considerados 

como normal. Un 33,8% mostraba una cifra elevada. En la gráfica Nº 24, se ve como una gran 

cantidad de pacientes no cuenta con el resultado de este estudio en la historia clínica. Si bien 

es cierto, no se solicita frecuentemente, pudimos ver en algunos casos la elevación de 

creatinina sin aumento de la urea, por tal razón, consideramos que este grupo de pacientes con 

IRA y valores normales de urea presentaron IRA normocatabólica. El valor promedio de urea 
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fue de 119,4 con rangos que varían desde 17,4 hasta 385,5 mg%. Malvino encontró una media 

menor que la vista en nuestro estudio en pacientes con síndrome de HELLP (62).  

El análisis de gases arteriales y electrolitos, fue un estudio importante dentro de nuestra 

evaluación. El sodio se encontraba bajo en el 15,4% y normal en el 56,9%. El potasio, se elevó 

en ocho pacientes (12,3%) y fue normal en el 33,8%. Quince de nuestras pacientes, no 

contaban con un examen de AGA y electrolitos dentro del expediente clínico. El bicarbonato 

se mostró disminuido en la gran mayoría de pacientes (72,3%), de igual manera, la presión 

parcial de CO2 (63,1%), generalmente en compensación a la acidosis metabólica. El pH, 

disminuyó en el 46,2%, encontrándose normal en el 26,2% de las evaluadas.  

El cuadro 26, muestra a las pacientes según sus niveles séricos de proteínas, en donde 

encontramos que un 40% de éstas no contaban con este estudio, debido principalmente a que 

es solicitado en pacientes con diagnóstico de preeclampsia o Síndrome de HELLP y no de 

forma rutinaria, en otras patologías. Asimismo, el 55,4% de las gestantes presentó disminución 

en los niveles séricos de proteínas, y tan sólo un 4,6% presentaba valores normales. En cuanto 

a la albúmina, de igual manera se encontraba bajo en un 55,8% de gestantes, y normal en 

apenas un 1,5%. 

El compromiso hepático, fue además evaluado mediante el perfil hepático. El nivel de 

bilirrubina total se encontraba alto en el 41,5% de las gestantes evaluadas, siendo normal en 

un 30,8%. La bilirrubina indirecta, estuvo elevada en un 61,5% (40 pacientes), y permaneció 

en rangos normales en siete pacientes (10,8%). Cabe resaltar, que 18 pacientes, es decir el 

27,7% de nuestras evaluadas, no contaban con este estudio, debido principalmente a que sólo 

son solicitados en pacientes con preeclampsia o síndrome de HELLP. El rango encontrado en 

nuestro estudio, de bilirrubina total, varía de 0,5 hasta 19,36 mg/dl. Las transaminasas, de 

igual manera, se encontraron alteradas, a predominio de la TGO. EL 47,7% presentaron 

elevación de esta enzima, mientras que un 20% tuvieron resultados normales. Los valores 

encontrados variaron desde 3 hasta 3500 U/L. La TGP, en nuestro estudio, varío desde 3 hasta 

1600 U/L, siendo normal en 19 pacientes (29,2%) y encontrándose elevada en el 38,5%. En 

ambos casos, el 32,3% no contaron con estos exámenes de laboratorio. En cuanto a la LDH, 

siempre se encontró elevada, esto en el 55,4%, el resto no contó con el estudio. Esto coincide 
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con los resultados hallados por Huerta-Sáenz en el Hospital Rebagliatti (16) y por Malvino 

(63), ambos estudios realizados en pacientes con Síndrome de HELLP.  

La gráfica 28 muestra la distribución del perfil de coagulación y ácido úrico según lo 

encontrado en esta investigación, en aquella se ve que una gran cantidad de pacientes no 

contaban con estos exámenes auxiliares. Pudimos corroborar que el tiempo de protrombina fue 

la prueba más alterada, en un 46,2%, siendo normal en el 23% y no se encontró el estudio en 

20 gestantes (30,8%). El tiempo parcial de tromboplastina se encuentra normal en el 41,5% y 

elevada en el 24,6%, mientras que el 33,8% no contaba con este estudio. Encontramos el INR 

elevado en el 27,7%. En cuanto al fibrinógeno, el 26,1% presentó valores bajos, compatibles 

con el diagnóstico de CID, siendo el valor mínimo encontrado de 45 mg/dl. Como se resume 

en el cuadro 28, los resultados de ácido úrico, mostraron que el 1,5% se encontraba elevado, el 

16,9%, dentro de rangos normales y un 4,6% presentó cifras disminuidas. El 76,9% no 

contaba con este estudio, debido a que es solicitado solamente en pacientes con preeclampsia.  

Las complicaciones propias de la injuria renal aguda, figuran en el cuadro 30. Allí se ve, que 

el 72,3% de las pacientes presenta algún tipo de estas complicaciones. Las mismas que en 

orden descendente son: la acidosis metabólica presente en el 63,1% (41 gestantes), la 

hipopotasemia hallada en el 31,3%, la hiperpotasemia, presente en el 20% de nuestras 

pacientes, al igual que la alcalosis respiratoria, en el mismo porcentaje. Otra alteración 

importante, producto de la injuria renal es la hiponatremia, presente en un 18,5%, seguida por 

la acidosis respiratoria con un 16,9%. A ello, le sigue la hemorragia digestiva alta, encontrada 

en diez pacientes, que corresponde al 15,4%. Otras complicaciones incluyen: hipernatremia 

(12,3%), alcalosis metabólica (3,1%) y edema agudo de pulmón, que en nuestro estudio tan 

sólo reportó una cifra de 3,1%. Otro estudio menciona a la hiponatremia como el hallazgo 

laboratorial más frecuente, seguido por la acidosis metabólica (59). Nuestro hallazgo podemos 

explicarlo debido a que muchas de las pacientes evaluadas cursaron con sepsis durante su 

evolución, lo cual sumado a la injuria renal aumentaron nuestras cifras. Debemos recalcar que 

en el análisis del AGA, se encontró en muchos casos trastornos mixtos, en su mayoría acidosis 

metabólica con acidosis respiratoria, por lo que debemos aclarar que nuestra evaluación tomó 

en cuenta sólo el trastorno primario. 



74 
 

En lo que respecta al cuadro 30, podemos ver que el 86,2% de las evaluadas presentaron 

alguna patología concomitante.  

En cuanto a estas patologías, vemos en el cuadro 31, que la insuficiencia respiratoria aguda 

ocupa el primer lugar con un 60%. Un 35,4% de pacientes reunió criterios de sepsis, de éstas 

23 pacientes, seis correspondieron a casos de aborto (26%), cinco gestantes cursaron con 

corioamnioitis (21,7%) y cinco con pielonefritis (21,7%), además se observó cuatro de casos 

de sepsis en pacientes con Preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP, los cuales se 

complicaron con el desarrollo de neumonía, en el transcurso de su evolución; asimismo, 

observamos un caso de endometritis en una puérpera que desarrolló desprendimiento 

prematuro de placenta asociado a atonía uterina, otro caso en una puérpera con retención de 

restos postparto y un último caso en una paciente con Síndrome de HELLP que se asoció a 

corioamnioitis y posteriormente a pielonefritis. También vimos que el 29,2% de pacientes 

presentó shock séptico, el cual requirió el uso de dopamina. La coagulación intravascular 

diseminada estuvo presente en el 32,1% de los casos, asociándose a Síndrome de HELLP en 

10 casos (66,7%), en una paciente se relacionó a corioamnioitis complicada con shock séptico, 

tan sólo en una gestante se halló CID en un Síndrome de HELLP que estuvo asociado a 

corioamnioitis, dos casos correspondieron a aborto séptico y un caso estuvo relacionado a 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. El 21,5% de pacientes se complicaron 

con neumonía intrahospitalaria, principalmente asociada al uso de ventilación mecánica. De 

igual manera, el shock hipovolémico se observó en el 21,5% de nuestros casos, el cual requirió 

el uso de dopamina, fluidoterapia, así como múltiples transfusiones sanguíneas, para su 

tratamiento. El derrame pleural se encontró en 11 casos (16,9%), seis de los cuales estuvieron 

presentes en pacientes que desarrollaron síndrome de HELLP, dos en pacientes que 

presentaron aborto y dos en pacientes con pielonefritis, en un solo caso se halló derrame 

pleural asociado a ascitis. El Síndrome de distrés respiratorio agudo, fue encontrado en 9 

gestantes (13,8%), al igual que la falla orgánica múltiple en el mismo número de pacientes. El 

6,2% de las evaluadas presentó hemorragia cerebral. Otro grupo de pacientes presentaron 

diversas patologías donde podemos encontrar pelviperitonitis, fascitis necrotizante, ruptura 

hepática, ascitis, endometritis, estenosis subglótica, presentados por uno a tres pacientes. Dos 

gestantes presentaron hígado graso agudo del embarazo. Una paciente presentó púrpura 
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fulminante, posterior a un aborto que se complicó con corioamnioitis, shock séptico y CID. 

Debemos mencionar que cuatro pacientes de las que presentaron sepsis no tuvieron shock 

séptico, también que los diagnósticos de sepsis, shock séptico, CID, SDRA y FOM, en su gran 

mayoría de casos se presentaron en las mismas pacientes. Huerta–Saénz coincide con nosotros 

en que la insuficiencia respiratoria aguda es la complicación más frecuente en el transcurso de 

la evolución en su estudio sobre HELLP, pero presenta un porcentaje mucho menor (16).  

En la mayoría (83.1%) el tratamiento fue conservador, sin embargo tres de éstas pacientes, 

reunieron criterios de hemodiálisis, la misma que no se realizó por inestabilidad 

hemodinámica o fallecimiento de la gestante. Un 16,9% requirió soporte hemodialítico, 

indicado y realizado por el Servicio de Nefrología. Ninguna requirió hemodiálisis al alta, ni se 

evidenció falla renal crónica. Nuestros resultados concuerdan con lo hallado por Sivakumar 

(64), pero difieren de lo reportado por Khanal (51, 65). 

La evolución de nuestras gestantes fue favorable. La condición clínica del 86,2% fue 

mejorada, siendo dadas de alta sin intercurrencias, sin embargo, nueve pacientes fallecieron lo 

que evidencia un 13,8% de mortalidad, lo cual se correlaciona con lo que menciona la 

literatura (19, 52). En el Perú, la mortalidad materna continúa siendo un grave problema de 

salud pública, pese a que la incidencia ha disminuido en los últimos años, aún seguimos 

teniendo cifras altas. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins (HNERM), durante 

el periodo de 1958 a 2002, se halló que la preeclampsia y eclampsia fueron la primera causa 

de muerte materna, con 63 casos (27%), seguida de las infecciones, en 54 casos (23,2%), la 

hemorragia, en 34 casos (14,6%) y 6,9% por otras causas (66). En el Hospital Honorio 

Delgado, entre el 2002 y el 2007, se encontraron 18 muertes maternas de causa obstétrica, 4 de 

ellas producidas por eclampsia y dos por síndrome de HELLP, cuatro gestantes fallecieron por 

hemorragia y el resto por causas infecciosas (corioamnioitis, endometritis, aborto séptico). En 

nuestro estudio, encontramos que de las nueve gestantes fallecidas con IRA, 4 casos 

correspondieron a Preeclampsia, eclampsia y Síndrome de HELLP, 3 casos de muerte por 

aborto y 2 por hemorragia, esto nos indica la alta asociación entre la patología hipertensiva del 

embarazo y la mortalidad materna.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, durante el periodo en estudio 

encontramos 65 casos de pacientes con injuria renal aguda en el embarazo.  

 

Segunda: El grupo de 26 a 35 años fue el más frecuente (46.2%). El 81.5% de las pacientes 

no tenía antecedentes patológicos y 38.5% eran primigestas. Las gestantes del tercer trimestre 

fueron las más frecuentemente afectadas (72.3%). Sólo 50% refirieron tener controles 

prenatales, lo cual refleja su vital importancia y la necesidad de realizarlo adecuadamente. 

 

Tercera: La patología obstétrica más común, presentada por nuestras gestantes con IRA, fue 

la Preeclampsia (44.6%), seguida por el Sd. De HELLP (40%). El 64.6% de las gestantes, 

culminó su embarazo con una cesárea. 36.9% tuvo pérdida fetal. La oliguria fue el 

síntoma/signo más frecuente (77%).  El 73.8% presentaron una Hemoglobina menor a 11g%, 

mientras que el 76.9% presentaron hiperglicemia. La creatinina plasmática más frecuente 

(40%) fue entre 1.21 a 2.00 mg/dl, la media fue de 2.90. El 33.8% tuvo dosaje de urea 

elevado. El 72.3% presentó complicaciones. La insuficiencia respiratoria fue la patología 

concomitante más frecuente (60%). En el 16.9% se realizó hemodiálisis. La injuria renal 

aguda en la gestante determina una alta mortalidad, la cual fue del 13.8% en nuestro estudio. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Elaborar una guía de práctica clínica sobre el manejo de la injuria renal aguda en las 

gestantes y sobre las principales complicaciones asociadas a la patología obstétrica, que 

incluyan medidas preventivas, la necesidad del control prenatal adecuado, como base para 

identificar a la población con factores de riesgo y donde se establezca como anormal el valor 

de creatinina mayor de 0,8 mg/dl, para valorar de una manera más adecuada el potencial daño 

renal. 

 

Segunda: Implementar el sistema de clasificación AKIN para el diagnóstico de la IRA en la 

gestación y realizar un estudio para validar su uso en gestantes.  

 

Tercera: Realizar un trabajo de investigación en los hospitales de la ciudad y del país, que 

involucre todas las causas obstétricas que pueden causar injuria renal aguda, no solamente la 

enfermedad hipertensiva del embarazo y donde se comparen nuestros resultados para tener una 

adecuada valoración de la injuria renal aguda en Arequipa y el Perú.  
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ANEXO 1 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

DATOS DE FILIACIÓN:  

 

Edad: _______ años 

Estado civil: Soltera   Casada  Conviviente   Separada  

Grado de instrucción: Iletrada  Primaria        Secundaria   Superior  

Ocupación: Su casa   Estudiante   Empleada       Otra ___________ 

Procedencia: Rural   Urbano – marginal   Urbana       

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

 

Tuberculosis _______ Diabetes mellitus _____  Hipertensión arterial _____ 

Enfermedades autoinmunitarias ______ Otros ______ 

 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: 

 

Embarazos previos: ______    Edad gestacional ______________   FUR ____________ 

Controles prenatales: Sí      No     ¿Cuántos? _______    

 

PATOLOGÍA DURANTE EL PRESENTE EMBARAZO: 

 

Hiperemesis gravídica    Amenaza de aborto           Aborto     

Pielonefritis     Gastroenteritis            Placenta previa            

Desprendimiento prematuro de placenta         Pre-eclampsia         Síndrome de HELLP       

Eclampsia           Otra __________________________________________ 

 

FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO:  

 

Vía vaginal    Cesárea          Pérdida fetal: Sí     No    

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO: 

 

Oliguria                 Anuria           Fiebre          

Edema          Dificultad respiratoria      Cefalea   

Hemorragia        Encefalopatía           Hipertensión        

Convulsiones      Náuseas/vómitos      Hipotensión   

Otros _______________________________________________________________________ 
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EXÁMENES AUXILIARES: 

 

Hemoglobina _______      Leucocitosis Sí    No       Desviación izquierda Sí    No  

Plaquetas _______ Glucosa ______   Creatinina ________ Proteinuria ________ 

Sedimento urinario: Hematíes Sí   No    Leucocitos Sí    No    Cilindros Sí   No   

Urea _____ AGA y e-: Na+ _____ K+ _____ pH  _____ HCO3 ______ PCO2  ______  

Proteínas totales _______ Albúmina ________ Bilirrubina total ______ BI _______  

TGP _____  TGO _____   DHL _____   TP _____ TPT ____  INR ______ Otros: ____ 

 

COMPLICACIONES 

 

Hiperpotasemia  Acidosis metabólica  Hiponatremia         Hipocalcemia  

Edema agudo de pulmón       IRC          Hemorragia digestiva alta       Otros ____ 

 

PATOLOGÍAS CONCOMITANTES 

 

Sepsis  Shock séptico  Insuficiencia respiratoria aguda  Neumonía  Shock 

hipovolémico  CID   Derrame pleural   Otros _______________________ 

 

TRATAMIENTO 

 

Conservador    Hemodiálisis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


