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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS La insuficiencia renal aguda (IRA) se puede considerar un factor de riesgo para 
desarrollar enfermedad renal crónica o acelerarla . Nuestro objetivo es determinar factores de riesgos 
relacionados con la no recuperación tras un episodio de IRA. MATERIAL Y METODOS Estudio retrospectivo de 
pacientes dados de alta en nuestro centro los últimos 9 años con diagnóstico de IRA (ICD-9) según la definición 
ADQI. Descartamos causas pre y post-renales mediante revisión de las historias clínicas. RESULTADOS 
Incluimos 228 pacientes, 144 (64%) hombres, edad media 64±19 años. Antecedentes patológicos relevantes 
HTA (53,1%), DM2 (28%), cardiopatía isquémica (17%) y vasculopatía periférica (23%). Etiología más frecuente 
fue isquemica (42.5%), seguida de la séptica (22.8%). Según la clasificación ADQI, la distribución fue: Risk 
22.3%, Injury 25.9%, Failure 51.8%. La duración media de IRA fue 32 ± 44 días, 30 (13,2%) pacientes requirieron 
tratamiento renal sustitutivo . En nuestro estudio 185 pacientes (81.1%) recuperaron la función renal en las 
primeras 4 semanas tras el diagnóstico, frente a 43 (18.9%) pacientes (18.9%) que no. En el análisis univariado, 
los factores predictivos de ausencia de recuperación l fueron; edad >64 años (OR 2,5; IC95%: 1,17-5,40), HTA 
(OR 2,09; IC95%: 1,04-4,22), IRA secundaria a nefrotoxicidad (OR 5,18; IC95%: 1,68-16,0), y creatinina sérica 
durante el ingreso >4mg/dl (OR 2,70; IC95%: 1,37-5,3), En el análisis multivariado, los factores de riesgo 
independientes de ausencia de recuperación de la función renal en 4 semanas fueron: edad >64 años (OR 2,54; 
IC95%: 1,01-6,37), IRA secundaria a nefrotoxicidad (OR 3,58; IC95%: 1,07-11,93) y creatinina sérica > 4mg/dl 
(OR 3.58, 1.07-11.93). CONCLUSIONES La edad > 64 años, creatinina serica >4mg/dl y que la IRA fuera 
secundaria a nefrotoxicidad son factores de riesgo independientes de ausencia de recuperación de la función 
renal en las primeras 4 semanas tras un episodio de IRA. 

 


