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Resumen: 

La coexistencia de disfunción renal y cardíaca en la disfunción aguda 

o crónica de un órgano puede inducir disfunción aguda o crónica del 

otro, se ha denominado síndrome cardiorenal (SCR). Se ha propuesto 

una clasificación del SCR con cinco subtipos. El SCR clásico que se 

ve en el contexto hospitalario es el SCR de tipo 1. Representa en la 

insuficiencia renal en el 30-40% de los pacientes que ingresan en el 

hospital por insuficiencia cardíaca. La fisiopatología del SCR de tipo 1 

supone mecanismos hemodinámicos y neurohormonales 

interconectados. Las manifestaciones del SCR de tipo 1 incluyen 

presión arterial sistólica baja, tendencia a la hiperpotasemia, 

resistencia a los diuréticos y anemia. El tratamiento sigue siendo difícil, 

por ello  1.- administrar grandes dosis de diuréticos de asa (p. ej., 

furosemida 120 – 200 mg) por vía intravenosa para conseguir una 

diuresis aceptable, 2.- se deben añadir diuréticos tiazídicos o análogos 

(p. ej., metolazona), para bloquear la absorción de sodio en el túbulo 

contorneado distal y aumentar la natriuresis, 3.- utilizando con éxito 

fármacos inotrópicos  en la fase de shock cardiógeno, aunque hace 

falta una evaluación adicional con menores grados de insuficiencia 

cardíaca, 4.- Se ha utilizado la nesiritida, un potente vasodilatador, 

para reducir rápidamente la presión de llenado cardíaca y mejorar la 

disnea en pacientes con insuficiencia cardíaca, 5.- la hemofiltración es 

invasiva y costosa. 6.- tratar la anemia con el uso prudente de hierro 

intravenoso, fármacos estimuladores de la eritropoyesis y 

transfusiones de sangre, porque se ha demostrado que la corrección 

de la anemia reduce los reingresos y mejora la calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. 
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SINDROME CARDIORENAL (SCR) 

La coexistencia de disfunción renal y cardíaca en la disfunción aguda 

o crónica de un órgano puede inducir disfunción aguda o crónica del 

otro, se ha denominado SCR. 

Clasificación de SRC. 

Se ha propuesto una clasificación del SCR con cinco subtipos que 

reflejan la naturaleza bidireccional de la interacción entre corazón y 

riñones, el marco temporal y la fisiopatología (1). 

 SCR de tipo 1: el deterioro rápido de la función cardíaca produce 

LRA. 

 SCR de tipo 2: el empeoramiento de la función cardíaca produce 

IRC progresiva. 

 SCR de tipo 3: el empeoramiento súbito y primario de la función 

renal (p. ej., LRA, isquemia, glomerulonefritis) produce disfunción 

cardíaca aguda (p. ej., insuficiencia cardíaca congestiva, 

arritmia, isquemia). 

 SCR de tipo 4: la IRC primaria contribuye a la disfunción 

cardíaca (p. ej., hipertrofia ventricular, disfunción diastólica, 

aumento del riesgo de episodios cardiovasculares adversos). 

 SCR de tipo 5: trastornos sistémicos agudos o crónicos 

producen disfunción cardíaca y renal. 

El SCR clásico que se ve en el contexto hospitalario es el SCR de tipo 

1, y el análisis siguiente se referirá únicamente a este trastorno. 

Se diagnóstica insuficiencia renal en el 30-40% de los pacientes que 

ingresan en el hospital por insuficiencia cardíaca (2). 
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La fisiopatología del SCR de tipo 1 supone mecanismos 

hemodinámicos y neurohormonales interconectados. 

1. El deterioro del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca 

produce llenado insuficiente de las arterias renales y aumento de 

la presión venosa. Como respuesta, se produce activación 

simpática neurohormonal, que aumenta la vasoconstricción 

sistémica y reduce el FG. Esto, a su vez, activa el SRAA, que 

genera más AII, aldosterona, endotelina-1 y ADH, en un intento 

de mantener la euvolemia mediante la retención de líquido, la 

vasoconstricción o ambas (3). 

 

2. La actividad de estos sistemas permanece elevada a largo plazo 

en pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que produce 

congestión sistématica y pulmonar, que es un dato fundamental 

del SCR. 

Las manifestaciones del SCR de tipo 1 incluyen presión arterial 

sistólica baja, tendencia a la hiperpotasemia, resistencia a los 

diuréticos y anemia. La disfunción renal previa, además de otros 

factores, como hipertensión y diabetes mellitus, puede contribuir al 

empeoramiento de la insuficiencia renal y a la mala evolución asociada 

a la cardiopatía descompensada (4,5). 

El tratamiento del SCR sigue siendo difícil, a pesar de los avances en 

el tratamiento médico.  

Cuando hay una sobrecarga de volumen manifiesta, puede ser 

necesario administrar grandes dosis de diuréticos de asa (p. ej., 

furosemida 120 – 200 mg) por vía intravenosa para conseguir una 

diuresis aceptable. 

Si se desea un resultado sinérgico, se deben añadir diuréticos 

tiazídicos o análogos (p. ej., metolazona), para bloquear la absorción 

de sodio en el túbulo contorneado distal y aumentar la natriuresis. 
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Se han utilizado con éxito fármacos inotrópicos  en la fase de shock 

cardiógeno, aunque hace falta una evaluación adicional con menores 

grados de insuficiencia cardíaca. 

Se ha utilizado la nesiritida, un potente vasodilatador, para reducir 

rápidamente la presión de llenadao cardíaca y mejorar la disnea en 

pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la nesiritida se 

debe utilizar con precaución, porque, en algunos casos, se ha 

producido deterioro funcional renal (6). 

Aunque en ensayos pequeños se ha demostrado que es beneficiosa, 

porque consigue una eliminación de líquidos más rápida, la 

hemofiltración es invasiva y costosa. Hacen falta estudios 

multicéntricos de mayor tamaño antes de poder recomendar en forma 

generalizada su uso. 

Se debe tratar la anemia con el uso prudente de hierro intravenoso, 

fármacos estimuladores de la eritropoyesis y transfusiones de sangre, 

porque se ha demostrado que la corrección de la anemia reduce los 

reingresos y mejora la calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

cardíaca. 
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