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Introducción: El Fracaso Renal Agudo (FRA) es frecuente en los pacientes hospitalizados con etiología 
multifactorial. Aquellos que requieren Tratamiento Sustitutivo Renal (TSR) presentan una mortalidad 
intrahospitalaria elevada. La recuperación de función renal o el requerimiento de TSR definitivo está determinado 
por diversos factores. Objetivo: A partir de un registro de todos los episodios de FRA con requerimiento de TRS, 
identificar posibles predictores de mortalidad y recuperación de función renal. Material y Método: Estudio 
transversal, observacional, unicéntrico de pacientes incidentes con FRA y requerimiento de TSR durante los 
años 2012-2013. Se recogieron variables clínicas, antecedentes patológicos, nefrológicos y variables 
relacionadas con el TSR con seguimiento desde el inicio del TSR hasta el alta hospitalaria. Resultados: Se han 
incluido 159 pacientes, 71% varones, edad media 67±13 años. El 36% presentaban insuficiencia renal crónica 
(IRC). El soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se requirió en el 62% de los casos. El índice de 
comorbilidad de Charlson medio fue 5,8±2,6 con un 65% HTA y 41% DM. La principal causa de FRA fue la 
hemodinámica 72%. El tipo de TSR que se realizó: 56% hemodiálisis convencional, 27% técnicas continuas y 
17% ambas técnicas. La mortalidad al alta hospitalaria fue del 36%. Se observó asociación de la mortalidad con 
el ingreso en UCI y la sepsis con una P<0,005. No se observó relación significativa de la recuperación de función 
renal con ninguna variable estudiada, aunque el 16% de los pacientes con IRC previa quedaron con TSR 
crónico, respecto a un 3% de los que no lo presentaban. Conclusiones: Los pacientes con FRA y requerimiento 
de TSR presentan mortalidad elevada; asociadas de forma significativa al ingreso en UCI y la sepsis. No hemos 
observado en nuestra serie variables que se asocien con la recuperación de función renal posiblemente por el 
escaso tamaño muestral. 

 


