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I. INTRODUCCION 

Justificación 

Injuria renal aguda (AKI), anteriormente denominada insuficiencia renal 

aguda (IRA), es una enfermedad grave que se encuentra comúnmente en los 

pacientes críticamente enfermos.  

Se refiere a la aparición repentina de disfunción renal causando incapacidad 

del riñón para regular el equilibrio ácido-electrolito, y el fracaso para excretar 

líquido y residuos.  

En términos prácticos, se caracteriza más comúnmente por un aumento en 

la creatinina sérica y puede manifestarse con un trastorno leve de la función 

renal a la insuficiencia renal aguda franca que requiere terapia de reemplazo 

renal. 

Asimismo en la actualidad existe un nivel de evidencia muy alto en relación a 

la estratificación  del riesgo de AKI en los pacientes para lo cual en 2004 se 

estableció la clasificación RIFLE (Riesgo, Injuria, Falla, Pérdida y Estadio 

Final), de la que se realizó la versión pediátrica en 2007 (pRIFLE). 

La injuria renal aguda presenta una amplia variedad de manifestaciones 

clínicas: desde una elevación mínima en la creatinina sérica hasta 

insuficiencia renal anúrica, asimismo se debe a múltiples causas y se produce 

en una variedad de entornos clínicos, uno de ellos la sepsis. 

El diagnóstico de AKI asociada a sepsis (SA-AKI: Sepsis Associated Acute 

Kidney Injury) debe sospecharse en todo paciente que cumpla con los 

criterios de sepsis, y tenga algunos de los criterios de RIFLE y que no 

presente otras causas establecidas para explicar la injuria renal aguda.  
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La lesión renal aguda asociada a la sepsis (SA-AKI) conduce a una alta tasa 

de morbilidad y mortalidad en los pacientes que están gravemente enfermos. 

La fisiopatología de la SA-AKI no se conoce por completo y representa un 

subconjunto de AKI caracterizado por una alteración hemodinámica y 

mecanismos inflamatorios. SA-AKI plantea un reto terapéutico significativo 

retos para los médicos, ya que no ha habido ninguna estrategia  específica 

de tratamiento para alterar la historia natural de la injuria renal aguda  

asociada a sepsis; más bien, las estrategias actuales se centran en la 

identificación del riesgo clínico temprano, la detección de la lesión, el 

tratamiento antimicrobiano temprano adecuado, y la vigilancia de los daños 

a largo plazo entre los sobrevivientes de SA-AKI. 

La motivación principal para la elaboración de este proyecto es mi amplio 

interés en el campo de la Nefrología Pediátrica, asimismo poder contribuir en 

mejorar el estudio y el manejo de pacientes con patología renal y 

especialmente aquellos críticamente enfermos donde el trabajo medico 

requieren un máximo esfuerzo para recuperar a estos pacientes.  

 

El problema 

Los pacientes ingresados a la unidad de intermedios del servicio de Pediatría 

del Hospital Regional Honorio Delgado presentan en un gran porcentaje 

patologías de origen infeccioso graves, ocasionando una situación clínica de 

afectación multisistémica, el riesgo de injuria renal agudo es alto y debe ser 

evaluada y estratificada de forma precoz con el objetivo de realizar medidas 

preventivas y terapéuticas que disminuyan el riesgo de daño, actualmente no 

se conoce la prevalencia de esta patología en los pacientes críticamente 
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enfermos, además es necesario identificar los factores de riesgo que se 

presentan en estos pacientes y conocer la evolución a corto plazo de los 

pacientes que cursen con injuria renal aguda debida a su fuerte relación con 

tasas de mortalidad elevadas cuando la misma se establece y no recibe el 

manejo precoz pertinente 

Es por ello que se propone investigar ¿Cuál es la prevalencia, factores de 

riesgo y pronóstico de pacientes pediátricos críticamente enfermos con injuria 

renal aguda asociada a sepsis? 

Hipótesis 

No presenta puesto que se trata de un estudio de nivel descriptivo.  

 

Objetivos 

 Determinar la prevalencia de injuria renal aguda asociado a sepsis en 

pacientes pediátricos críticamente enfermos. 

 Identificar los factores de riesgo asociados a injuria renal aguda asociado 

a sepsis en pacientes pediátricos críticamente enfermos. 

 Evaluar el pronóstico a corto plazo de pacientes pediátricos críticamente 

enfermos con injuria renal aguda asociado a sepsis. 
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II. MARCO TEORICO 

Injuria Renal Aguda 

La injuria renal aguda (AKI) es un síndrome clínico muy amplio en el que se 

produce un fallo brusco de las funciones del riñón. Abarca desde muy sutiles 

alteraciones hidroelectrolíticas hasta la necesidad de terapia sustitutiva. Es 

un grave problema a nivel mundial que afecta a una gran parte de pacientes 

hospitalizados por cualquier causa y que empeora su pronóstico. (1,2) La 

etiología puede ser renal o extrarrenal e influye de forma importante en la 

morbimortalidad, tanto de forma aguda como a largo plazo. La definición y la 

gravedad del AKI se basan en consensos de criterios y, puesto que el mejor 

tratamiento continúa siendo la prevención, se buscan marcadores precoces 

de AKI, entre los que deben incluirse los factores de riesgo individual.(3) 

 

Incidencia (3,4) 

La universalización desde hace unos años de los criterios para definir el AKI 

ha supuesto un aumento en la incidencia respecto a reportes previos, en que 

las que solo se consideraba el AKI avanzado, y una homogenización para 

compararlas. (3) 

El 10% de los niños hospitalizados por cualquier causa tiene algún grado de 

AKI. Este porcentaje aumenta en relación con la gravedad de la enfermedad 

de base siendo de hasta un 80% en los pacientes graves ingresados en 

Cuidados Intensivos. (5) Y esto es en gran parte a que dentro de los cuadros 

sépticos se acompañan de depleción de volumen siendo esta una causa 

común de injuria renal aguda reversible luego de tratamiento, y cuando esta 
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no remite por completo en el contexto de un cuadro séptico nos encontramos 

frente a un paciente con SA-AKI. 

La incidencia depende de la patología subyacente. En los niños que ingresan 

en Cuidados Intensivos, el riesgo de sufrir AKI aumenta un 5-10% respecto a 

la hospitalización general. La incidencia de AKI a nivel mundial en niños 

hospitalizados por cualquier causa y aplicando los criterios KDIGO se ha 

estimado en uno de cada tres con una mortalidad del 14%, siendo tanto la 

incidencia como la mortalidad mayores en países menos desarrollados. (4-6) 

 

Etiología 

La injuria renal aguda se produce cuando hay una agresión de factores 

externos que interaccionan con la respuesta individual con una 

susceptibilidad variable. La etiología en los niños depende mucho de las 

patologías atendidas en cada hospital y en cada país. Hace unos años 

prevalecían las causas renales, con el síndrome hemolítico-urémico a la 

cabeza, como continúa siendo en los países en desarrollo. (3) Actualmente, 

la etiología extrarrenal es la principal causa de AKI y depende del tipo de 

patología atendida o cirugías que se realizan en cada centro. Hasta un 80% 

de los niños que precisan tratamiento sustitutivo agudo tienen etiología 

extrarrenal. Pero también la tienen los grados más leves de AKI que están 

presentes en gran número de pacientes con todo tipo de infecciones, sepsis 

e insuficiencia cardiaca. (6,7) 

En países desarrollados, las causas más frecuentes en niños son la cirugía 

cardiaca, las sepsis y los nefrotóxicos. Del 20 al 40% de las cirugías cardiacas 
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en niños se complican con AKI y un tercio de los pacientes con sepsis 

también lo desarrollan constituyendo el 50% de todos los casos de AKI. (8) 

 

Diagnostico 

Se basa en el consenso de criterios sencillos, universalmente reproducibles 

en la práctica clínica diaria de cualquier hospital, utilizando las cifras de 

creatinina sérica (Crs) y la diuresis. 

En 2004 se estableció la clasificación RIFLE del AKI (Risk, Injury, Failure, 

Loss y End Stage), de la que se realizó la versión pediátrica en 2007 

(pRIFLE)(Tabla 1). En esta se suprimía el criterio de Crs, poco válido en 

niños, dejando solo el criterio de aclaramiento de creatinina. También se 

estableció el criterio de diuresis en ocho horas (en lugar de seis) para el 

estadio R y de 16 horas (en lugar de 12) para el estadio I. En recién nacidos, 

el criterio de diuresis de la clasificación pRIFLE debe elevarse a 1,5 

ml/kg/hora, cifra discriminativa que se correlaciona con la mortalidad. (3, 8) 

Estadios 
pRIFLE 

Aclaramiento de creatinina Diuresis 

Riesgo 
 

Disminución TFG 25%  <0,5 ml/kg/hora x 8 horas 

Injuria 
 

Disminución TFG 50%  <0,5 ml/kg/hora x 16 horas 

Falla 
 

Disminución TFG 75% ó  
<35 ml/min/1,73 m2 

<0,3 ml/kg/hora x 24 horas 
o anuria >12 horas 

Pérdida Insuficiencia renal > 4 sem  

Estadio Final Insuficiencia renal >3 meses  

Tabla 1. Clasificación pRIFLE 
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El consenso acordado por la European Renal Best Practice (ERBP) 

recomienda utilizar como referencia la clasificación KDIGO (Tabla 2) 

levemente modificada. Mantiene tres estadios (I, II y III) de daño renal. 

Recomienda valorar la diuresis en bloques separados de seis horas y valorar 

el porcentaje de aumento de Crs respecto a la basal, considerando esta como 

la primera Crs documentada en el ingreso actual y no las cifras históricas. Se 

insiste en la importancia de valorar la diuresis junto a la Crs, ya que podría 

ser un marcador incluso más sensible que esta. (8-10) 

Estadios 
KDIGO 

Cambios en creatinina 
plasmática 

Flujo Urinario 

1 Incremento de 0,3mg/dl o 
incremento más del 150-200% 

<0,5 ml/kg/hora x 8 horas 

2 Incremento mayor a 200-300% <0,5 ml/kg/hora x 16 horas 

3 Incremento mayor a 300%, 
creatinina >4mg/dl, dialisis 

<0,5 ml/kg/hora x 24 horas 
o anuria >12 horas 

Tabla 2. Criterios KDIGO AKI 

 

Las clasificaciones de consenso son muy útiles porque utilizan criterios 

sencillos y reproducibles en cualquier hospital que permite comparar series 

muy diferentes. 

 

Índice de Angina Renal (RAI) (4, 5) 

Recientemente, Goldstein ha desarrollado el concepto empírico de angina 

renal, en similitud con el corazón, que avise del riesgo de producirse un AKI 

anticipándose a este. Al no haber signos o síntomas precoces, como el dolor 

en el miocardio, sugiere identificar al ingreso a los pacientes en riesgo de 

desarrollar AKI.  De esta manera se monitorizaría su función renal para 
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realizar un diagnóstico clínico temprano y aplicación de medidas preventivas, 

claves de un tratamiento más eficaz. Ha desarrollado el score RAI (renal 

angina index) (Tabla 3) en el día 0 de ingreso, que ha mostrado correlación 

con la evolución de la función renal al tercer día, permitiendo el tratamiento 

anticipado. Tiene un valor predictivo mayor que la clasificación KDIGO en 

todos sus estadios, pero sobre todo en el estadio I de daño precoz, cuando 

más interesa discriminar a los pacientes que van a desarrollar AKI. Las 

puntuaciones van de 1 a 40, que se obtiene del producto entre el valor 

obtenido en la evaluación de riesgo de AKI y Evidencia de AKI, siendo el valor 

mayor de 8 el día del ingreso un indicador de mal pronóstico y un fallo renal 

establecido el tercer día. El score RAI mejora la predicción de daño renal de 

los marcadores bioquímicos y permite aplicar estos de forma individualizada 

a pacientes seleccionados, aumentando su eficacia. (4-7) 

 

Índice de angina 

renal (RAI) 

RAI=Riesgo de AKI x 

Evidencia de AKI 

Valor: 

Riesgo de AKI 

Moderado Ingreso a UCI 1 

Alto trasplante renal o de medula ósea 3 

Muy Alto intubados + inotrópicos 5 

Evidencia de AKI 

Disminución de ClCr  % Sobrecarga de volumen  

Sin cambios < 5% 1 

0-25% > 5% 2 

25-50% >10% 4 

>50% >15% 8 

Tabla 3. Índice de angina renal 
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Pronóstico (8,10) 

El pronóstico depende de la situación basal del paciente a nivel general y 

renal, del agente desencadenante y de la duración del AKI. Al valorar el riesgo 

individual de padecer AKI de cada paciente, podemos anticiparnos en su 

manejo e influir en su evolución, mejorando su pronóstico. (9) 

El AKI por sí mismo aumenta cuatro veces la mortalidad y la estancia en 

Cuidados Intensivos Pediátricos, de forma independiente a la gravedad de la 

enfermedad de base. 

Pequeños incrementos de la Crs de 0,3 mg/dl se asocian a daño renal y 

empeoran la evolución del paciente. La mortalidad en pacientes 

hospitalizados aumenta de forma lineal con los estadios de afectación renal 

desde el estadio I que triplica la mortalidad. En los pacientes que precisan 

diálisis, el inicio tardío del tratamiento sustitutivo (después de cinco días) 

supone un aumento de la mortalidad del 50%, mayor cuanto más tardío ha 

sido el inicio. (10,11) 

En el pronóstico del AKI también influye de forma independiente y lineal el 

porcentaje de sobrecarga hídrica. (12) 

Superado el proceso agudo, muchos pacientes mantienen secuelas renales 

continuando en diálisis hasta un tercio de los adultos que precisaron 

tratamiento sustitutivo. Se recomienda evaluar al paciente tres meses tras la 

recuperación para valorar alteraciones renales. (13) 

Dada la gran influencia del AKI como factor pronóstico independiente en la 

morbilidad y mortalidad, el desarrollo de marcadores tempranos de lesión 
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renal permitirá establecer un tratamiento precoz, actualmente preventivo, que 

mejore el pronóstico de estos pacientes. (9) 

 

Sepsis asociada a injuria renal aguda (14,15) 

La insuficiencia renal aguda es un síndrome que afecta por lo menos al 20% 

de los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Las causas más 

comunes de insuficiencia renal aguda en estos pacientes son la sepsis y el 

choque séptico. La mortalidad reportada en pacientes con insuficiencia renal 

aguda y sepsis es de 75%. 

La sepsis se caracteriza por una respuesta inflamatoria y una activación de 

las cascadas fibrinolítica y de la coagulación, lo que resulta en un estado 

patológico característico. (14) 

Se piensa que la sepsis produce daño renal debido a una combinación de 

factores como: (13, 15) 

• Hipotensión sistémica que provoca isquemia renal.  

• Vasoconstricción renal que debido a un desequilibrio entre sustancias 

vasodilatadoras y vasoconstrictoras provoca un descenso en el flujo 

sanguíneo renal. 

• Infiltración de células inflamatorias en el riñón, las cuales causan daño 

local mediante la liberación de radicales de oxígeno, proteasas y citocinas. 

• Disfunción de la cascada de la coagulación y del sistema fibrinolítico, lo 

que contribuye a trombosis intraglomerular.  

• Lesión tubular que genera obstrucción intratubular.  



13 
 

Antecedentes Investigativos: 

 

Acute Kidney Injury in Critically Ill Child (16) 

Wejdan Al-jboor, Reham Almardini 

La injuria renal aguda (IRA) es una complicación común y grave en pacientes 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Se realizó este estudio para 

estimar la incidencia y mortalidad de la IRA en niños críticamente enfermos, así 

como para describir algunos otros factores relacionados. Se realizó un estudio 

retrospectivo en la UCIP del Hospital Infantil Queen Rania Abdulla, Ammán, 

Jordania durante el período comprendido entre mayo de 2011 y junio de 2013. 

Los registros médicos de todos los pacientes admitidos durante este período, y 

sus datos demográficos fueron revisados. Los pacientes con IRA fueron 

identificados, se revisó y analizó los resultados y evolución. La IRA fue evaluada 

según criterios RIFLE modificados. De los 372 pacientes ingresados en UCIP, 

64 (17,2%) pacientes desarrollado AKI. De estos 64 pacientes con IRA, 28 

(43,7%) pacientes alcanzaron RIFLE de máximo riesgo, 21 (32,8%) pacientes 

alcanzaron grado de lesión y 15 (23,4%) grado de fracaso renal. El score de 

riesgo pediátrico medio de mortalidad II al ingreso fue significativamente mayor 

en los pacientes con IRA que aquellos sin ella (p<0,001). La edad osciló entre 

un mes y 14 años, con una edad mediana de 5,4 años. Treinta y cinco (54,7%) 

eran varones. La sepsis fue la causa más común de la IRA. La tasa de mortalidad 

de los niños gravemente enfermos sin la IRA fue del 58,7%, mientras que en los 

niños con IRA el 73,4%. La tasa de mortalidad en pacientes que recibieron 

terapia de reemplazo renal fue de 71,4% y fue mayor (81,5%) en pacientes que 
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recibieron ventilación mecánica (95%, [IC] 79,3-83,4%) y fue significativamente 

mayor en pacientes con disfunción de órganos múltiples 90,3% (95%, [CI] 88,7 - 

92,5%). La incidencia de la IRA en niños críticamente enfermos es alta y 

aumenta su tasa de mortalidad y mortalidad más alta en el grupo de edad más 

joven, especialmente aquellos menores a un año. La alta tasa de mortalidad se 

asoció con la disfunción de múltiples órganos y la ventilación mecánica. 

 

Insuficiencia renal aguda en niños críticamente enfermos. Estudio 

preliminar (17) 

A. Medina Villanueva, J. López-Herce Cid 

Objetivo: Describir las características de la insuficiencia renal aguda (IRA) en el 

niño críticamente enfermo y desarrollar un protocolo de estudio multicéntrico. 

Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, desarrollado en cuatro 

unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) durante 5 meses, analizando 

los datos epidemiológicos, clínicos y analíticos de todos los niños ingresados con 

IRA, con edades comprendidas entre 7 días y 16 años, excluyendo recién 

nacidos prematuros. Resultados: Hubo 16 episodios de IRA en 14 pacientes, con 

edad de 50 +- 49 meses, el 62,5 % varones. La incidencia fue del 2,5 % de los 

pacientes ingresados en la UCIP. La patología primaria más frecuente fue la 

nefrourológica (50 %) seguida de la cardíaca (31 %). Los factores principales de 

riesgo de IRA fueron la hipovolemia (44 %) y la hipotensión (37 %). Tenían 

antecedentes de cirugía 6 pacientes (37,5 %), cuatro cirugía cardíaca, un 

trasplante renal y una cirugía urológica. Durante el tratamiento se utilizó 

furosemida en 13 casos (nueve en perfusión), inotrópicos en nueve y depuración 
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extrarrenal en 12. El 94 % presentaron alguna complicación médica y el 81 % 

alguna disfunción orgánica. La estancia en la UCIP fue de 21 +-21 días. La 

probabilidad de muerte calculada por el Pediatric Risk of Mortality Score (PRISM) 

fue de 14 +- 8 %. Fallecieron 5 pacientes (36 % de los pacientes y 31,2 % de los 

episodios de IRA). Conclusiones: La incidencia de IRA en los niños críticamente 

enfermos es baja, pero con elevada mortalidad y larga estancia en la UCIP. La 

causa de mortalidad no fue la insuficiencia renal, sino el fallo multiorgánico.  
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III. MATERIAL DE ESTUDIO 

Ámbito de estudio 

 Campo: Ciencias de la salud  

 Área: Medicina Humana  

 Especialidad: Nefrología pediátrica, Cuidados Intermedios pediátricos 

Unidad de estudio 

Pacientes ingresados a la unidad de cuidados intermedios pediátricos del 

Hospital Regional Honorio Delgado con diagnóstico de sepsis de cualquier 

origen o shock séptico.  

Criterios de inclusión 

 Pacientes con edad comprendida entre 1 año hasta 14 años 11 meses. 

 Pacientes con diagnóstico de sepsis de cualquier origen o shock 

séptico. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes con criterios de falla multiorganica al momento del ingreso 

 Pacientes con antecedente de enfermedad renal subyacente 

 Pacientes que fallezcan en las primeras 24 horas de su ingreso 

hospitalario. 

 Pacientes que no cuenten con asentimiento informado para participar 

del estudio.  

Universo y/o muestra 

Todos los pacientes que ingresen a la unidad de cuidados intermedios 

pediátricos del Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo de 

Enero a Mayo del 2017. Se considerara solo a los pacientes mayores de un 
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año debido a que los instrumentos utilizados están validados a partir de esa 

edad.   
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IV. METODOLOGIA 

Tipo o diseño de investigación 

Descriptivo, Observacional, Prospectivo, Longitudinal. 

Técnicas 

Observación clínica y recolección de datos clínicos y analíticos. 

Instrumentos 

Historia Clinica 

Ficha de recolección de datos (datos clínicos/ analíticos) 

Ficha de seguimiento de paciente hospitalizado 

Procedimientos 

 Se presentara el presente proyecto a la Jefatura del Departamento de 

Pediatría para su aprobación para la aplicación con los pacientes 

hospitalizados dentro del servicio de Pediatría. 

 Se realizara un taller de capacitación para los residentes de pediatría 

que deseen participar en el estudio, donde se brindara capacitación en 

la evaluación clínica y de seguimiento para los pacientes que sean 

incluidos en el estudio. 

 Firma de consentimiento informado por parte de los padres del 

paciente pediátrico para participar en el estudio. (Anexo 01) 

 Identificación diaria de pacientes ingresados a la unidad de cuidados 

intermedios, luego de la evaluación clínica y de la historia clínica, se 

realizara una ficha de recolección de datos y de seguimiento por 

pacientes. 
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 Evaluación clínica del paciente a las 24 horas de hospitalización, se 

registrara los datos obtenidos de la evaluación clínica del paciente y 

de los análisis consignados en la historia clínica según la ficha de 

recolección (Anexo 02). Se evaluara el estado de hidratación, 

hemodinámico, asimismo se realizara la estadificación de la injuria 

renal aguda según la clasificación de pRIFLE, además de la aplicación 

del índice de angina renal que nos permitirá evaluar el pronóstico a 

corto plazo al tercer día. 

 Evaluación clínica del paciente al tercer día de hospitalización para 

evaluar su estado favorable o desfavorable y su correlación con el 

índice de angina renal, además de la evaluación del estadio de pRIFLE 

actual del paciente. 

 Evaluación clínica del paciente a los 7 días de hospitalización se 

registrara los datos obtenidos de la evaluación clínica del paciente y 

de los análisis consignados en la historia clínica según la ficha de 

seguimiento (Anexo 03), además de la evaluación del estadio de 

pRIFLE actual del paciente el cual se evaluara si mejoro, empeoro o 

se estableció en un estadio. 

 Evaluación clínica del paciente a los 15 días de hospitalización se 

registrara los datos obtenidos de la evaluación clínica del paciente y 

de los análisis consignados en la historia clínica según la ficha de 

seguimiento (Anexo 02), además de la evaluación del estadio de 

pRIFLE actual del paciente el cual se evaluara si mejoro, empeoro o 

se estableció en un estadio para este momento de su hospitalización. 
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 Se realizara la evaluación de los casos de pacientes fallecidos, para 

evaluar la posibilidad de la injuria renal aguda como causa 

desencadenante predominante. 

 Elaboración de base de datos con los datos recogidos en las fichas de 

recolección de datos y de seguimiento con una frecuencia mensual. 

 Tabulación de datos en programa estadístico, para la elaboración de 

resultados y de informe final de investigación. 

 

Definición operacional de las variables 

VARIABLE INDICADOR VALOR/CATEGORIA ESCALA 

Edad Años 
consignados 
en HC 

Años Cronológicos Cuantitativa 
Discreta 

Sexo Según 
características 
sexuales 
secundarias 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa Nominal 

Procedencia Lugar de 
residencia 
actual durante 
el último año 

Ciudad o Provincia Cualitativa Nominal 

Antecedentes 
patológicos 

Historia de 
enfermedades 
crónicas en 
seguimiento o 
de reciente 
diagnostico  

Cardiopatía 
Secuela Neurológica 
Cromosomopatía 
Dismorfia 
Enfermedad 
respiratoria crónica 

Cualitativa Nominal 

Nivel de 
creatinina al 
ingreso 

Análisis 
bioquímico de 
creatinina al 
ingreso 
hospitalario 

Valor numérico para 
creatinina según 
análisis bioquímico 
en sangre 

Cuantitativa 
Continua 

Tasa de 
filtración 
glomerular 

Cálculo del 
valor con 
formula de 
Schwartz 

Valor numérico 
según lo calculado 
con la fórmula de 
Schwartz 

Cuantitativa 
Continua 

Flujo Urinario Volumen 
urinario por 
kilo de peso o 

Oliguria 
Poliuria 
Adecuado 

Cualitativa Nominal 
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superficie 
corporal por 
unidad de 
tiempo (horas) 

Estadio 
pRIFLE 

Según valor 
de tasa 
filtración 
glomerular y/o 
flujo urinario 

Riesgo 
Injuria 
Falla 
Pérdida 
Estadio final  

Cualitativa Ordinal 

Índice de 
Angina Renal 

Valoración del 
score de 
índice de 
angina renal el 
día de ingreso 

Menor de 8  
Mayor de 8 

Cuantitativa Ordinal 

Origen del 
foco infeccioso 

Cuadro clínico 
compatible 
con cuadro 
infeccioso con 
afectación de 
1 o más 
sistemas que 
cumplan 
criterios de 
sepsis. 

Respiratorio 
Digestivo 
Urinario 
Neurológico 
Indeterminado 

Cualitativa Nominal 

Estado de 
hidratación 

Evaluación 
clínica del 
estado de 
hidratación 

Hipovolemia 
Hipervolemia 
Euvolemia 
 

Cualitativa Nominal 

Presión 
arterial 

Valor medido 
de la presión 
sistólica y 
diastólica 
comparada 
para la edad y 
talla del 
paciente 

Hipotensión 
Hipertensión 
Normotensión 

Cualitativa Nominal 

Uso de 
diuréticos 

Según historia  
clínica y 
medicación 
indicada 

Si 
No 

Cualitativa Nominal 

Uso de 
medicamentos 
nefrotóxicos 

Según historia  
clínica y 
medicación 
indicada 

Si 
No 

Cualitativa Nominal 

Uso de 
medicamentos 
Inotropicos 

Según historia  
clínica y 
medicación 
indicada 

Si 
No 

Cualitativa Nominal 
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Ventilación 
Mecánica 

Según historia  
clínica y 
medicación 
indicada 

Si 
No 

Cualitativa Nominal 

Terapia de 
reemplazo 
renal 

Según historia  
clínica y 
medicación 
indicada 

Si 
No 

Cualitativa Nominal 

Índice de 
Angina Renal 

Valoración del 
score de 
índice de 
angina renal el 
día de ingreso 

Menor de 8  
Mayor de 8 

Cuantitativa Ordinal 

Evolución 
clínica a los 7 
días 

Evaluación 
clínica del 
estado actual 
del paciente 
incluye 
evaluación de  
exámenes 
auxiliares 

Favorable 
Desfavorable 

Cualitativa Nominal 

Evolución 
clínica a los 15 
días 

Evaluación 
clínica del 
estado actual 
del paciente 
incluye 
evaluación de  
exámenes 
auxiliares  

Favorable 
Desfavorable 

Cualitativa Nominal 

Mortalidad Paciente que 
fallece durante 
la 
hospitalización   

Si 
No 

Cualitativa Nominal 
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V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Recursos  

 Recursos Humanos     

Autor: Fernando Arias Cáceres    

Asesor: Dr. Omar Barreda Vela  

Residentes de Pediatría rotantes en la unidad de cuidados intermedios 

 Recursos Físicos  

Fichas impresas de recolección de datos 

Historias Clínicas de pacientes de la unidad de cuidados intermedios 

Computadora portátil con sistema operativo Windows 10, paquete Office 

2013 y paquete estadístico SPSS v.21 3.2.3.  

 Recursos Financieros  

Recursos del propio autor 

Cronograma 

                     

                            Período 

 

Actividades 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
ti

e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

r

e
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

Elaboración de 

Proyecto 

             

Presentación de 

Proyecto 

             

Capacitación a equipo 

de investigación 

             

Recolección de datos y 

llenado de fichas 

             

Tabulación, análisis e 

interpretación de datos 

             

Elaboración del informe 

final 

             

 



24 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Acute kidney injury. Prevention, detection and management o 

acute kidney injury up to the point of renal replacement therapy. 

NICE clinical guideline 169. August 2013. 

2. Akcan-Arikan A, Zappitelli M, Loftis LL, Washburn KK, Jefferson 

LS, Goldstein SL. Modified RIFLE criteria in critically ill children 

with acute kidney injury . Kidney Int. 2007;71:1028-35. 

3. Antón M, Fernández A. Daño renal agudo. Protocolos de 

Nefrología. Asociación Española de Pediatría, 2.ª ed. 2008. p. 221-

30. 

4. Basu RK, Chawla LS, Wheeler DS, Goldstein SL. Renal angina: an 

emerging paradigm to identify children at risk for acute kidney 

injury. Pediatr Nephrol. 2012;27(7):1067-78.  

5. Basu RK, Zappitelli M, Brunner L, Wang Y, Wong HR, Chawla LS, 

et al. Derivation and validation of the renal angina index to improve 

the prediction of acute kidney injury in critically ill children. Kidney 

Int. 2013;85:659-67. 

6. Bezerra CT, Vaz Cunha LC, Libório AB. Defining reduced urine 

output in neonatal ICU: importance for mortality and acute kidney 

injury classification. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(4): 901-9.  

7. Endre ZH, Kellum JA, Di Somma S, Doi K, Goldstein SL, Koyner 

JL, et al.; for the ADQI 10 Workgroup. Differential Diagnosis of AKI 

in Clinical Practice by Functional and Damage Biomarkers: 

Workgroup Statements from the Tenth Acute Dialysis Quality 



25 
 

Initiative Consensus Conference. In ADQI Consensus on AKI 

Biomarkers and Cardiorenal Syndromes. McCullough PA, Kellum 

JA, Mehta RL, Murray PT, Ronco C (eds). Contrib Nephrol. Basel, 

Karger, 2013, vol 182, p. 30-44. 

8. Fortenberry JD, Paden ML, Goldstein SL. Acute kidney injury in 

children: an update on diagnosis and treatment. Pediatr Clin North 

Am. 2013;60(3):669-88.  

9. Hsu CW, Symons JM. Acute kidney injury: can we improve 

prognosis? Pediatr Nephrol. 2010;25: 2401-12. 

10. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute 

Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for 

acute kidney injury. Kidney Int. 2012;Suppl 2:1-138.  

11. Lin J-J. Renal Support for Pediatric Patients With Acute Kidney 

Injury After Cardiac Surgery. What Do We Know Now? Rev Esp 

Cardiol. 2012;65:7857. 

12. López-Herce Cid J, Ferrero de la Mano L. Manual de técnicas de 

depuración extrarrenal aguda en niños. Madrid: Ergon; 2013. 

13. Okusa MD, Davenport A. Reading between the (guide)lines—the 

KDIGO practice guideline on acute kidney injury in the individual 

patient. Kidney Int. 2013;85:39-48. 

14. Romanovsky A, Morgan C, Bagshaw SM. Pathophysiology and 

management of septic acute kidney injury. Pediatr Nephrol. 

2014;29(1):1-12.  



26 
 

15. Susantitaphong P, Cruz DN, Cerda J, Abulfaraj M, Alqahtani F, 

Koulouridis I, et al. Acute Kidney Injury Advisory Group of the 

American Society of Nephrology. World incidence of AKI: a 

metaanalysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(9):14829 

16. Al-jboor W, Almardini R, Al Bderat J, et al Acute kidney injury in 

critically ill child Saudi J Kidney Dis Transpl 2016;27(4):740-747 

17. Medina Villanueva A, et al. Insuficiencia renal aguda en niños 

críticamente enfermos An Pediatr (Barc) 2004;61(6):509-14



27 
 

ANEXO 01:   Consentimiento Informado 

 

Estimado(a) Señor/Señora:  

Se está realizando un proyecto de investigación, el objetivo del estudio es determinar la 

prevalencia de injuria renal aguda, así como los factores de riesgo asociados y el pronóstico a 

corto plazo de pacientes pediátricos críticamente enfermos con injuria renal aguda asociado a 

sepsis. El estudio se está realizando en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos del 

Hospital Regional Honorio Delgado.  

Procedimientos: Si Usted acepta participar y que hijo(a) participe también en el estudio, ocurrirá 

lo siguiente: Se tomaran datos directamente de la Historia Clínica de su hijo, de sus exámenes 

auxiliares, pruebas auxiliares y la evolución medica que será llevado a cabo por los médicos de 

la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos del Hospital Regional Honorio Delgado, no se 

llevaran a cabo nuevas pruebas, ni mucho menos intervenciones fuera del protocolo de atención 

de su menor hijo dentro de la Unidad.   Beneficios: Ni Usted ni su hijo(a) recibirán un beneficio 

directo por su participación en el estudio. Confidencialidad: Toda la información que Usted nos 

proporcione para el estudio será de carácter estrictamente confidencial, será utilizada 

únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro 

propósito. Usted y su hijo(a) quedarán identificados(as) con un número y no con su nombre. Los 

resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal 

manera que no podrán ser identificados(as). Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos 

potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos. Usted no recibirá ningún 

pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para usted    

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria.   Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del 

mismo en cualquier momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de 

ninguna manera la forma del tratamiento de su hijo a cargo de los médicos de la Unidad de 

Cuidados Intermedios Pediátricos del Hospital Regional Honorio Delgado. Números a Contactar: 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto, por favor 

comuníquese con el/la investigador/a) responsable del proyecto: Dr. Fernando Arias Cáceres al 

siguiente número de teléfono 955700353 en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Si usted acepta 

participar en el estudio y que su hijo participe también, le entregaremos una copia de 

este  documento que le pedimos sea tan amable de firmar. 
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Consentimiento del padre/madre o tutor para su participación y la de su hijo(a) Su firma indica 

su aceptación para que Usted y su hijo(a) participen voluntariamente en el presente estudio. 

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor participante: ________________________________________ 

Fecha: ________________ (Día/Mes/Año) Relación con el menor participante: _____________  

Firma: ____________________________ 

 

Nombre completo del menor participante __________________________________________  
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ANEXO 02:   Ficha de recolección de datos (Ingreso) 

 

Paciente: (Código) ________________ Fecha Ingreso: ____________ 

Edad: ____________ Sexo: ____________ Procedencia: _________ 

Antecedentes 
Patológicos 

Cardiopatía  

Secuela Neurológica  

Cromosomopatía  

Dismorfia  

Enfermedad respiratoria crónica  

Otra: (Especifique)  

 

Creatinina sérica: Peso: 

Talla: 

Tasa Filtración glomerular 

pRIFLE Riesgo 
Disminución TFG 25% / <0,5 ml/kg/hora x 8 horas 

 

 Injuria 
Disminución TFG 50% / <0,5 ml/kg/hora x 16 horas 

 

 Falla 
Disminución TFG 75% o <35 ml/min/1,73 m2 
<0,3 ml/kg/hora x 24 horas o anuria >12 horas 

 

 Pérdida  

 Estadio Final  

 

Presión arterial: 

 

Percentil de talla: Percentil de Presión arterial 

 

Estado de Hidratación Hipovolemia Euvolemia Hipervolemia 
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Indice de angina renal 

(RAI) 

RAI=Riesgo de AKI x 

Evidencia de AKI 

Valor: 

Riesgo de AKI 

Moderado Ingreso a UCI 1 

Alto trasplante renal o de medula ósea 3 

Muy Alto intubados + inotrópicos 5 

Evidencia de AKI 

Disminución de ClCr  % Sobrecarga de volumen  

Sin cambios < 5% 1 

0-25% > 5% 2 

25-50% >10% 4 

>50% >15% 8 
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ANEXO 03:   Ficha de seguimiento 

Paciente: (Código) ________________  Fecha Ingreso: ____________ 

 

Medicación recibida 

Diuréticos SI NO 

Inotrópicos SI NO 

Fármacos nefrotóxicos SI NO 

Ventilación Mecánica SI NO 

Terapia de reemplazo renal  SI NO 

 

Seguimiento 

Parámetros evaluados 3° día     /     / 7° día     /     / 15° día     /     / 

Evolución clínica    

Flujo Urinario (24 horas)    

Creatinina sérica    

Tasa de Filtración 

glomerular 

   

Estadio pRIFLE    

 

Mortalidad: (solo en paciente fallecido)  

Fecha: 

 

 

Diagnósticos Finales 

 

 


