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Juan RodRíguez SoRiano, 
mi mAestro

dr. Víctor M. garcía nieto

Juan Rodríguez Soriano (1933-2010) 
fue un eminente nefrólogo pediátrico español, 
formador de varias generaciones de pedia-
tras y nefrólogos pediátricos en el Hospital de 
Cruces de Bilbao. Estaba considerado inter-
nacionalmente como uno de los pioneros de 
la Nefrología Pediátrica. Su prestigio en esta 
especialidad fue unánimemente reconocido. 
Por su departamento de Pediatría pasaron 
una gran parte de los nefrólogos pediátricos 
de España, así como muchos de otros países 
europeos y latinoamericanos. 

La biografía de Juan es la propia his-
toria de la Nefrología Pediátrica. No obs-
tante, antes de convertirse en maestro, tuvo 

1. Su eStancia en ParÍS

Juan Rodríguez Soriano realizó sus estudios de 
Medicina en la Universidad de Barcelona. En 1956 era 
médico. Tras unos años de formación en el Servicio de 
Pediatría del Hospital Clínico de Barcelona, obtuvo en 
1959 una beca del gobierno francés para continuar su 
formación en el Servicio del prestigioso pediatra Pierre 
Royer en el Hôpital des Enfants Malades. El reclamo 
que le indujo ir a París a aprender de sus primeros maes-
tros, fue la lectura del trabajo Troubles héréditaires du 
tubule rénal chez l´enfant, firmado conjuntamente por 
Pierre Royer y Henri Lestradet.1 

En aquellos años, diversos pediatras de diferentes 
países habían sentido la necesidad de profundizar en 
el conocimiento de las enfermedades renales Pediátri-

Unidad de Nefrología Pediátrica. Hospital Nuestra señora de 
Candelaria, santa Cruz de tenerife.
Correo electrónico: vgarcianieto@gmail.com

cas como Karl Schärer en Alemania, Hayim Boichis 
en Israel, Luis María Callís en España o, por ejemplo, 
Gustavo Gordillo en México. 

El profesor Royer tenía a su cargo, en el Hôpital des 
Enfants Malades, unas pocas camas dedicadas, funda-
mentalmente, a enfermedades metabólicas y heredita-
rias. Al mismo tiempo, en el cercano Hôpital Necker, 
en el Servicio del profesor Jean Hamburger, estaba 
naciendo la Nefrología como especialidad diferenciada 
de la medicina interna. Los intercambios entre ambos 
hospitales eran continuos. La biopsia renal percutánea se 
había empezado a realizar en niños desde su descripción 
a inicio de los años 50 y la clasificación patológica de las 
nefropatías infantiles era aún un capítulo abierto que es-
cribía la Dra. Renée Habib con renglones bien derechos. 

De las discusión de las biopsias renales de cientos de 
enfermos, niños y adultos, surgieron nuevos síndromes, 
hoy día universalmente reconocidos, como la microan-
giopatía trombótica (base anatomopatológica del sín-
drome hemolítico-urémico), la esclerosis segmentaria y 
focal, la esclerosis mesangial difusa, la glomerulonefritis 

que ser discípulo y aprender, a su vez, de 
sus maestros, dentro de esa escalera del 
aprendizaje médico continuado que se 
pierde en el comienzo de los tiempos en 
aquel instante en el que alguien, situado 
el primer escalón de esa escalera, aprendió 
algo útil para mitigar el sufrimiento de 
alguno de sus congéneres, el extracto de 
una planta que ayudaba a cicatrizar una 
herida o la mejor forma de inmovilizar 
una extremidad, por ejemplo. Él apren-
dió de otros y nosotros de él. 

En este artículo comentamos sus lo-
gros más importantes en este proceso con-
tinuo de adquisición del conocimiento.
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membranoproliferativa, la hipoplasia segmentaria, la 
hipoplasia oligomeganefrónica, etc. 

A este respecto, Juan escribió lo que sigue: “Recuerdo 
que el Prof. Hamburger era especialmente escéptico en la 
aceptación de estos nuevos síndromes nefrológicos infantiles, 
lo que obligaba a Pierre Royer y a Renée Habib a extremar 
los argumentos, sesión tras sesión, para conseguir conven-
cerle de su identidad clínica. ¡Qué privilegio haber asistido 
durante tres años a aquellas discusiones entre maestros de 
la Medicina! En aquellas grises tardes invernales de París, 
encerrado en el laboratorio que dirigía Henri Lestradet, 
aprendí que la Nefrología, además de en la anatomía pato-
lógica, debía también sustentarse en una segunda columna, 
la Bioquímica”.1

En 1961 remitió a la Revista Española de Pediatría su 
primera publicación. Como si de un presentimiento se 
tratase, este trabajo versaba sobre lo que iban a constituir 
dos de sus pasiones en el ámbito de la Nefrología, la 
acidosis tubular renal y la pruebas funcionales.2 Ni que 
decir tiene que escribir sobre las pruebas de perfusión de 
bicarbonatos y de sulfatos o acerca de la sobrecarga ácida 
con cloruro amónico en la infancia, era una absoluta 
novedad en España. Ese mismo año de 1961 presentó en 
las Actualidades Nefrológicas del Hospital Necker junto al 
profesor Royer un trabajo que versaba, asimismo, sobre 
la exploración funcional en las acidosis renales.3

Es preciso recordar que el primer caso español de 
acidosis tubular renal hiperclorémica fue publicado por 
Ángel Ballabriga, aunque se trataba de una tubulopatía, 
aparentemente secundaria, asociada a una uropatía.4 El 
destino iba a querer que ambos coincidieran en Bar-
celona cuando Juan concluyó su estancia en Nueva 
York. La convivencia de dos personalidades científicas 
tan acusadas en el mismo recinto hospitalario, debió 
ser “complicada”. La existencia de una plaza de jefe de 
Departamento en Bilbao resolvió la cuestión y, gracias 
a ello, muchos de nosotros íbamos a poder adquirir 
conocimientos en una de las grandes “escuelas” pediá-
tricas españolas. 

Pero, volvamos a su periodo parisino. En 1962, 
fue cofirmante de otro trabajo basado en los estudios 
funcionales realizados a cuatro niños diagnosticados 
de acidosis tubular distal a los que se les detectó hi-
pocitraturia, un dato bioquímico característico de esa 
entidad.5 Ese mismo año, el equipo del Hôpital des 
Enfants Malades publicó un artículo referente a una 
“extraña” tubulopatía que cursaba con hipercalciuria, 
talla baja, poliuria y otros datos sugestivos de disfun-
ción tubular.6 Durante muchos años, esta entidad fue 

conocida como “hipercalciuria tipo Royer”.7 Y tal como 
surgió, desapareció. No se han publicado nuevos casos 
desde hace muchos años. Seguramente, bajo ese térmi-
no se agrupaban diversos trastornos tubulares que con 
el paso del tiempo se han individualizado en entidades 
distintas. José Grunberg, ilustre nefrólogo pediátrico 
de Uruguay, nos ha recordado recientemente que Juan 
redactó su tesis, en idioma francés, sobre el tema de la 
prueba de acidificación con cloruro amónico. 

2. Su eStancia en nueva York

“En el terreno de la fisiopatología de las enfermeda-
des renales el liderazgo fue pronto asumido por el grupo 
de Nueva York. El Prof. Henry Barnett, que ocupaba el 
puesto de Chairman de Pediatría en el Albert Einstein 
College of Medicine, había sido discípulo de Homer 
Smith y había aplicado por primera vez, durante los años 
50, las técnicas de aclaramiento de inulina al recién naci-
do y prematuro. Su alumno Chester Edelmann comen-
zó a desarrollar la Nefrología en dicho Departamento 
a inicios de los años 60 con un marcado enfoque en la 
investigación de la función renal neonatal. Conocedor 
de estos hechos y, gracias al apoyo del Prof. Royer, pude 
incorporarme a dicho grupo en enero de 1963 como 
uno de sus primeros becarios”.1 

En poco tiempo, Henry Barnet llegó a considerar 
a Juan como a uno de sus grandes discípulos junto a 
Edelmann, Boichis y Spitzer. La labor de investigación 
clínica desarrollada en estos años fue, sin duda, fructí-
fera, como lo demuestra la protocolización de diversas 
pruebas de estudio de la función renal en la infancia. 

Debe señalarse que el conocimiento de la fisiología 
renal del recién nacido y lactante no era aún un hecho 
extendido en los servicios de pediatría. Así, establecieron 
los valores de normalidad de la prueba de acidificación 
con cloruro amónico8 y los de la sobrecarga de bicar-
bonato destinada a determinar los valores del umbral y 
del Tm de reabsorción proximal del mismo en distintas 
etapas de la infancia.9 Igualmente, estudiaron la capaci-
dad de concentración renal con “dieta seca” en la que se 
estimula la secreción de la ADH endógena.10

El estudio de la osmolalidad urinaria máxima sigue 
siendo una prueba muy útil en la actualidad ya que es 
la más sensible para detectar alteraciones discretas en 
la función renal. Los estudios de normalidad condu-
centes a estudiar la capacidad de acidificación renal en 
circunstancias de normalidad, sirvieron para identificar 
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la acidosis tubular proximal como una entidad fisio-
patológica independiente, hallazgo que marcó toda su 
vida profesional. El trabajo fue publicado en 1967 en 
el Pediatric Research.11 Hasta entonces solo se conocía 
la acidosis tubular distal tipo I que había sido descrita 
en 1936 por Butler et al.12 y confirmada su existencia, 
cuatro años después, por Albright et al.13 

En una publicación posterior del grupo de New 
York se supo que los pacientes diagnosticados de acidosis 
tubular proximal aislada eran portadores de un cuadro 
transitorio.14 Mucho después, el Dr. Soriano escribió 
que sospechaba que se trataba de un cuadro consistente 
en una inmadurez del intercambiador luminal Na+-H+ 

(NHE-3).15 Jose Grunberg ha afirmado que Henry 
Barnet consideraba a Juan como a uno de sus grandes 
discípulos junto a Edelman, Boichis y Spitzer.

En septiembre de 1967, Juan viajó a Glasgow donde 
se fundó la Sociedad Europea de Nefrología Pediátrica 
(ESPN) cuyo primer presidente fue Gavin Arneil. Asi-
mismo, en diciembre de 1968 acudió a México, donde 
tuvo lugar la primera reunión de la Sociedad Interna-
cional de Nefrología Pediátrica (IPNA). En Puerto 
Vallarta se celebró la primera reunión del Grupo Inter-
nacional de Estudio de las Enfermedades Renales de los 
Niños (ISKDC), presidido por Henry Barnett. Fruto 
de esta colaboración internacional fue la clasificación 
anatomopatológica del síndrome nefrótico publicada 
en 1970 por Churg, Habib y White.16 Juan regresó a 
Barcelona en el año 1967. Allí ocupó la plaza de Jefe 
Clínico en el Hospital Infantil Vall d´Hebrón, como 
ya se ha indicado, hasta 1970. Allí conoció a Ma Jesús 
Vita, radióloga infantil, que sería su inseparable mujer 
y madre de sus tres hijos.

3. La creación de La 
“eScueLa” de nefroLogÍa 

Pediátrica de BiLBao

En 1970, se hizo cargo del Departamento de Pe-
diatría del hoy denominado Hospital Universitario de 
Cruces, situado en Baracaldo, muy cerca de Bilbao. 
Permaneció en esta plaza hasta su jubilación en 2003. 
Desde el Hospital de Cruces en el que realizó su labor 
asistencial, docente e investigadora, lideró a un grupo de 
jóvenes pediatras, muchos formados en EE.UU. como 
él, que impulsaron la asistencia pediátrica especializada y 
potenciaron la formación de subespecialistas pediátricos 
en nuestro país. Siempre con una visión amplia e im-

prescindible de la pediatría general como base, Juan for-
mó a más de 300 pediatras que recibieron, sobre todo, 
su ejemplo de honestidad y buen quehacer profesional. 
Sus increíbles dotes docentes, conocimientos pediátricos, 
capacidad de análisis y de llegar al diagnóstico correcto, 
han sido reconocidas por todos. 

Junto a otros 18 pediatras españoles, fundó en 1973 
la Sección de Nefrología Pediátrica de la Asociación 
Española de Pediatría, más tarde Asociación Española 
de Nefrología Pediátrica, de la que fue presidente desde 
1976 a 1981.

En las tres décadas que se sucedieron a partir de 
1970, siguió investigando y publicando junto a los 
miembros de su equipo, sobre los dos grandes temas 
propios de su actividad intelectual, las pruebas de fun-
ción renal y las tubulopatías. 

Entre las pruebas funcionales renales que se desarro-
llaron en el grupo de Bilbao, siempre en la edad pediá-
trica, queremos reseñar, ahora, la sobrecarga hiposalina, 
diversas pruebas que estudian la capacidad de acidifica-
ción renal y el gradiente transtubular de potasio. 

La sobrecarga hiposalina valora el manejo de los io-
nes sodio, potasio y cloruro en los distintos segmentos 
del túbulo renal en ausencia de la influencia hormonal 
de la aldosterona y la vasopresina. La inhibición de di-
chas hormonas se logra mediante una sobrecarga con 
fluido hipoosmolar que provoca una expansión aguda 
del volumen extracelular. En estas condiciones, la forma-
ción de agua libre debe ser máxima y la reabsorción tu-
bular de electrólitos puede estimarse cuantitativamente 
mediante el cálculo de varios aclaramientos fraccionales. 
El aclaramiento de agua libre (CH20) es indicativo de 
la reabsorción del cloruro sódico en la rama ascendente 
del asa de Henle. Se cuantifican, además, el término 
CH2O + CNa, indicativo del sodio que llega a la ne-
frona distal (oferta distal de sodio) y el término CH2O/
CH2O + CNa, que expresa el porcentaje de reabsorción 
distal de sodio. La aplicación clínica más importante 
de esta prueba, reside en el estudio de las tubulopatías 
hipopotasémicas que cursan con pérdida salina ya que la 
existencia de una fuga de cloruro sódico a nivel del asa 
ascendente de Henle es característica de los síndromes 
de Bartter y de Gitelman. 

Esta prueba, relativamente compleja y muy poco 
utilizada en otros medios, fue uno de los “estandartes” 
identificativos del grupo de Bilbao por su capacidad 
para obtener conclusiones claras y correctas con su uso. 
Pues bien, en 1981 publicaron en el Kidney Internatio-
nal su experiencia en el manejo renal del agua y sodio, 
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realizado mediante la sobrecarga salina hipotónica, de 
22 lactantes y 17 niños sanos. Usando las técnicas de 
aclaramiento, observaron las diferencias en el manejo 
tubular del filtrado según la edad. Sus hallazgos mos-
traron que la reabsorción fraccional proximal de agua y 
sodio se incrementa progresivamente durante el primer 
año de la vida, mientras que permanece constante en 
niños por encima de los dos años. A la inversa, obser-
varon que la reabsorción fraccional distal de sodio se 
incrementa significativamente en los primeros años de 
la vida para reducirse pari passu con la reducción de la 
oferta distal de sodio.17 

Dos años después, en el Pediatric Research mos-
traron los resultados obtenidos con la misma prueba 
en 28 neonatos prematuros y nacidos a término.18 La 
sobrecarga, esta vez, se hizo por vía oral. Las pruebas 
fueron útiles para demostrar que la pérdida urinaria de 
sodio observada en los recién nacidos de peso muy ba-
jo al nacer depende de la incapacidad de las porciones 
distales de la nefrona para manejar el exceso de aporte 
de sodio que procede de las regiones proximales. Como 
consecuencia obligatoria, se apreció un discreto defecto 
de dilución asociado.18

La prueba en la que se estimula la secreción de hi-
drogeniones en orina alcalina midiendo la pCO2 urina-
ria es muy útil para estudiar la capacidad de acidificación 
tubular renal distal. Mediante una sobrecarga, el bicar-
bonato sódico se filtra a nivel glomerular y aumenta su 
concentración en el ducto colector cortical. Al crearse 
un gradiente negativo se estimula la secreción de hidro-
geniones, formándose ácido carbónico (CO3H2). Puesto 
que a nivel distal no existe anhidrasa carbónica luminal 
(al contrario que en el túbulo proximal), la disociación 
del CO3H2 en CO2 y H2O es muy lenta. Si la secreción 
de hidrogeniones es adecuada, la pCO2 urinaria debe ser 
superior a 70 mmHg. En la V Reunión Nacional de Ne-
frología Pediátrica (Madrid, 1977), el Grupo presentó 
los resultados obtenidos con esta prueba realizada tanto 
en niños normales como con problema renales.19 Tres 
años antes, Halperin había demostrado su utilidad en 
el diagnóstico de la acidosis tubular distal. A principios 
de los 80, publicaron una variante de la prueba. Así, 
corroboraron que algunos pacientes que no incrementan 
la pCO2 urinaria en presencia de un líquido tubular con 
alta concentración de bicarbonato, pueden hacerlo tras 
la administración de fosfato con lo que sugirieron que 
esta cualidad podía ser aplicada en la evaluación fisiopa-
tológica de la acidosis tubular renal.20 

En 1982, estudiaron el defecto en la capacidad de 

acidificación urinaria distal que se aprecia en los casos 
mal controlados de síndrome nefrótico. Demostraron 
que debía ser producido por un descenso del aporte de 
sodio que llega a las porciones distales de la nefrona. Esta 
vez, mediante una prueba de acidificación realizada con 
estímulo de furosemida, observaron un incremento en 
la secreción de hidrogeniones al favorecerse un aumento 
en la oferta distal de sodio.21

El gradiente transtubular de potasio (GTTK) estu-
dia, de forma simple, la bioactividad de la aldosterona en 
los túbulos distal y colector. Para su cálculo, se necesitan 
los valores de potasio y de osmolalidad en sangre y en 
orina. En pacientes con hiperkaliemia, valores inferiores 
a lo esperado indican una tasa inapropiadamente baja de 
secreción de potasio en aquellos segmentos tubulares, 
como ocurre, por ejemplo, en el hipoaldosteronismo. 
En 1991, el Grupo publicó los valores de normalidad 
de GTTK en la infancia.22 

Pasando ahora a las tubulopatías, las que recibieron 
mayor atención por parte del Dr. Rodríguez Soriano 
fueron la acidosis tubular renal,23-29 el síndrome de 
Bartter,30 las hipomagnesemias de origen tubular31, 32 
y el pseudohipoaldosteronismo tipo II o síndrome de 
Gordon.33 Sobre casi todos estos trastornos sería coautor 
de artículos, a partir de mediados los años 90, gracias a 
que llegaron a conocerse sus causas de origen genético. 

Como hemos indicado, la acidosis tubular renal fue 
un objeto de estudio prioritario del Grupo de Bilbao 
tanto en lo que hace referencia a la variedad distal (tipo 
I),23-25 como a la proximal (tipo II)26-27 o a la hiperpo-
tasémica (tipo IV)28,29. Es de destacar que a los pocos 
años de establecerse en Bilbao, Juan, Alfredo Vallo y 
Miguel García Fuentes demostraron, mediante la sobre-
carga hiposalina, que en lactantes con acidosis tubular 
renal distal podía existir una pérdida urinaria asociada 
de sodio y bicarbonato motivada por un incremento en 
el aporte distal de ambos iones.23 

A finales de los 80, cuando aún no se disponían 
de las técnicas de biología molecular, no existía una 
ordenación sobre la clasificación de las hipomagnese-
mias de origen genético. En una revisión publicada en 
el Pediatric Nephrology deslindó, por primera vez, tres 
entidades, la “hipomagnesemia familiar aislada”, la 
“hipomagnesemia-hipopotasemia familiar” (por enton-
ces, esta entidad o enfermedad de Gitelman se confun-
día, con frecuencia, con el síndrome de Bartter) y la 
“hipomagnesemia-hipercalciuria familiar” (más tarde, 
conocida como hipomagnesemia familiar con hipercal-
ciuria y nefrocalcinosis).31 
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Unos años después, estudió las causas del defec-
to de acidificación propio de esta última entidad que 
fue atribuido tanto a un defecto en la transferencia de 
amonio a la nefrona como a una disminución en la 
secreción de iones hidrógeno a nivel del ducto colector 
medular, probablemente, secundarios a una nefropatía 
intersticial medular.32

Llegados a este momento, es necesario recordar a su 
gran colaborador, el Dr. Alfredo Vallo Boado. Los que 
tuvimos la suerte de compartir unos años con ambos y 
el resto del equipo (Gonzalo Castillo, Roberto Oliveros, 
María Jesús Quintela), recordamos aquellas reuniones 
de los miércoles en las que se comentaban los casos 
clínicos de los pacientes ingresados. Era sorprendente 
escuchar las explicaciones fisiopatológicas que daba para 
interpretar los resultados de las pruebas funcionales que 
tan profesionalmente realizaba Alfredo Vallo. Juan nos 
asombraba con su interpretación de las complejidades 
de la función tubular, con la paradoja de que los que 
empezábamos no entendíamos ese nivel de complejidad, 
aunque nos asombraba la pasión y la ilusión que ponía 
en lo que decía. Siempre tenía una respuesta para todo.

A partir de mediados los años 90, vivió con entu-
siasmo las aportaciones de la biología molecular, de tal 
modo que colaboró con varios grupos pioneros en el 
conocimiento de la causa íntima de muchas tubulopatías 
de las que antes había estudiado su fisiopatología como 
es el caso del síndrome de Bartter,34, 35 la acidosis tubular 
renal,36, 37 la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria 
y nefrocalcinosis38, 39 y el pseudohipoaldosteronismo.40, 

41 Incluso, en la Unidad de Investigación de su propio 
hospital propició la creación de un Laboratorio de Bio-
logía Molecular junto al Dr. Luis Castaño. Fruto de esta 
colaboración fueron algunas publicaciones sobre tubu-
lopatías42, 43 y otros trastornos genéticos con afectación 
renal.44 Son dignas de destacar las revisiones que firmó 
para el Pediatric Nephrology de algunas tubulopatías co-
mo la acidosis tubular renal y el síndrome de Bartter en 
las que aunaba, de forma magistral, la clínica las pruebas 
funcionales y los nuevos hallazgos obtenidos con las téc-
nicas de biología molecular.15, 45.

4. eL reSto de Su oBra

Su curiosidad inacabable fue el motor de su labor 
investigadora. Tenía interés por todo y estaba al tanto 
de todos los progresos, no solo de la Nefrología, sino 
también de la pediatría. Así, fue autor de numerosos ar-

tículos de tema exclusivamente pediátrico, en colabora-
ción con muchos de sus colaboradores,46-49 especialmen-
te con Pablo Sanjurjo, experto en metabolopatías.50-52 
Un hecho extraño es lo que aconteció a principios de 
los 80. Ingresó en el hospital un lactante con alcalosis 
metabólica hipoclorémica severa. El niño estaba siendo 
alimentado con una fórmula láctea que contenía, úni-
camente, 0,5 mEq/100 kcal de ión cloro. Este hecho, 
condujo a la identificación de 30 lactantes más alimenta-
dos con la misma fórmula comercial que estaban afectos 
de un déficit dietético de cloro subclínico.53 A partir de 
su descubrimiento, la fórmula fue retirada del mercado 
español. 

Su obra científica fue ingente. Fue autor de más de 
300 publicaciones, capítulos de libros, monografías, 
conferencias, etc. También lo han sido los premios y 
reconocimientos que recibió a nivel nacional e inter-
nacional. Junto al Dr. Ballabriga, el Dr. Rodríguez 
Soriano fue sido el pediatra español más reconocido 
internacionalmente en el último tercio del siglo pasado 
y aceptado como uno de los más grandes nefrólogos 
pediátricos de la historia. En una ocasión el Dr. Luis 
Hernando, patriarca de la Nefrología española, me dijo 
que Juan era “una de las personas con más talento y con 
más capacidad de comunicación que había conocido 
y el más citado internacionalmente de los nefrólogos 
españoles”. Para darnos cuenta de su importancia cien-
tífica, en octubre de 2001, la Fundación de Ciencias 
de la Salud celebró la segunda edición del Homenaje 
a la Investigación Biomédica Española. La Fundación 
galardonó a diez investigadores afincados en España, 
elegidos, “mediante un riguroso proceso de bibliometría 
realizado sobre aquellos trabajos que habían aparecido 
en las 100 publicaciones científicas más prestigiosas en 
biomedicina”. En aquel acto, estuvo presente Juan Ro-
dríguez Soriano compartiendo su reconocimiento con 
otras personalidades españolas de talla internacional.

Fue Catedrático de Pediatría de la Universidad del 
País Vasco y miembro de honor de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría. Desempeñó durante varios años la 
dirección de Anales Españoles de Pediatría. Fue miembro 
destacado de la IPNA y de la ESPN a cuyas reuniones 
acudia con frecuencia. Fue miembro de la Junta Direc-
tiva de la IPNA desde 1990 a 1995 y del Consejo Edi-
torial del Pediatric Nephrology en dos amplios periodos 
(1987-1992 y 1995-2002). Fue Presidente del Comité 
Organizador de la 36ª Reunión Anual de la ESPN que 
se celebró en Bilbao en 2002. Especial fue su relación 
con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediátri-
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ca (ALANEPE). En numerosas ocasiones viajó a muchos 
rincones de Latinoamérica donde mostró sus dotes de 
maestro extraordinario y donde su muerte ha causado 
un gran impacto. Se le rindió un merecido homenaje 
designando con su nombre el V Congreso de ALANE-
PE celebrado en Valencia, Venezuela, en 1999. En esa 
oportunidad fue nombrado Miembro de Honor de esa 
Sociedad y recibió la Orden Académica “Alejo Zuloaga”, 
máxima condecoración de la Universidad de Carabobo.

Tras su jubilación en 2003, siguió activo intelectual-
mente, y disfrutó del privilegio de ver crecer junto a él a 
sus dos nietos. Juan fue un médico pediatra irrepetible; 
sin lugar a dudas uno de los de mayor prestigio inter-
nacional. Sus discípulos le recordamos con emoción y 
creemos que su labor y su ejemplo le sobrevivirá. Nunca 
le olvidaremos.
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FisioLogiA ReNAL APLicAdA  
em Lesão ReNAL AgudA (LRA)

Nilzete Liberato Bresolin1

Introdução

Para falar sobre fisiologia renal aplicada a lesão re-
nal aguda (LRA) faz-se necessário esclarecer que LRA é 
a nova nomenclatura para a entidade conhecida como 
insuficiência renal aguda (IRA) objetivando com isto 
englobar um número maior de pacientes do que aque-
les gravemente enfermos e que necessitam de terapia 
de substituição renal (TSR).1 Destaca-se, ainda, que o 
importante é reconhecer o declínio agudo da função 
renal, o qual tanto pode ser secundário a alterações 
funcionais quanto estruturais e, ainda, que quanto 
mais grave for o insulto desencadeante e quanto maior 
o tempo para o diagnóstico e o início do tratamento, 
pior será o prognóstico do paciente. Prognóstico este 
que pode ser traduzido por taxas de mortalidade que 
variam de 30 e 57% em estudos recentemente publica-
dos.2,3,4,5 Além disso, estudos recentes, de acompanha-
mento de longo prazo, de pacientes que desenvolveram 
LRA, têm demonstrado que até 25% dos pacientes 
(mesmo os que recebem alta com níveis normais de 
creatinina) podem desenvolver proteinúria, hiperten-
são e nefropatia.6,7 A avanços importantes, no entanto, 
têm sido apresentados em relação a LRA os quais in-
cluem os novos critérios de diagnósticos e classificação 
denominados pela acronímia RIFLE e que permitem 
diagnóstico precoce da mesma e, conseqüentemente, 
instituição de medidas preventivas e terapêuticas e, 

também, o advento dos novos biomarcadores (BM) 
que têm permitido insights em relação a fisiopatologia 
de base envolvida na LRA.1,2, 8,9,10,11,12 Os critérios de 
RIFLE publicados em 2004 para adultos1 e modifi-
cados e publicados em 2007 para a faixa pediátrica 
permitem classificar o paciente em 3 níveis crescentes 
de disfunção renal: risco, lesão, insuficiência além de 2 
níveis clínicos evolutivos: perda da função renal e fase 
final de doença renal dependendo da duração da TSR.2 
Dentre os novos BM destacam-se os níveis séricos e 
urinários da lipocalina neutrofil gelatinase associada 
(NGAL), a interleucina 18 (IL-18), a molécula -1 de 
lesão renal (KIM-1) e a cistatina C sérica.8,9 A NGAL 
apresenta expressão significante após isquemia renal. 
Seus níveis séricos e urinários estão elevados em mode-
los humanos de LRA, incluindo RN em pós-operatório 
de cirurgia com bypass cardiopulmonar, assim como 
em populações pediátricas gravemente enfermas.8,11,12 
Níveis de IL-18 estão elevados em adultos com LRA 
isquêmica, em RN com LRA após bypass cardiopul-
monar e em crianças com LRA sem sepse mas não 
nas crianças com sepse e LRA. Este fato (IL-18 não 
estar elevada em crianças com LRA e sepse) justifica 
a necessidade de que os novos biomarcadores sejam 
testados em diferentes populações e diferentes situações 
clínicas.8,11 Em relação à KIM-1 a vantagem é que a 
sua expressão se limita a doença ou comprometimento 
renal e não há descrição de outras fontes sistêmicas da 
mesma. No entanto, seus níveis podem ser influen-
ciados por nefrotoxinas e por nefropatias diversas.11 
A cistatina C é uma proteína de baixo peso molecular 
produzida de modo, relativamente, constantemente 
por todas as células nucleadas, eliminada da circulação 
apenas por filtração glomerular; totalmente reabsorvida 
e, não secretada pelas células tubulares. Tem sido apre-
sentada em diversos estudos como um marcador mais 
sensível da função renal que a creatinina.12,13,14 Zappi-

1  Pediatra especialista em Nefrologia e Terapia intensiva.
 mestre em ciências médicas. universidade Federal de santa catarina.
 Professora Assistente de Nefrologia Pediátrica da universidade 

Federal de santa catarina. chefe da unidade de Terapia intensiva do 
Hospital infantil Joana de gusmão. Presidente do departamento de 
Nefrologia da sociedade Brasileira de Pediatria
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telli13 afirma, em uma revisão recente que, em estudos 
em pós–operatório de cirurgia cardíaca com bypass 
cardiopulmonar (em adultos e crianças), a cistatina C 
pode se elevar 1 a 2 dias antes do aumento da creati-
nina nos pacientes com LRA. No período neonatal, 
Armangil et al15 afirmam que como a cistatina C não 
atravessa a placenta, seus valores nos neonatos refletem 
apenas a TFG dos mesmos e não a TFG da mãe, como 
ocorre com a creatinina. Apesar destas considerações, 
no entanto, há limitações em relação à dosagem de 
cistatina C que devem ser registradas e que incluem 
os custos elevados e o fato de não estar facilmente 
disponível. Há também, opiniões controversas sobre 
possíveis fatores a influenciar seus níveis. Andersen TB 
e cols16 afirmam, também, que embora a sensibilidade 
da cistatina C para detectar redução da TFG pareça 
ser superior à da creatinina, especialmente em crianças 
com massa muscular pequena, há necessidade de novos 
estudos para avaliar a influencia dos níveis de proteína 
C reativa, do uso de corticóide, de disfunção de tireóide 
e diabetes descompensada na dosagem da cistatina C. 
Obviamente, a sensibilidade e especificidade destes bio-
marcadores deverão ser validadas em estudos clínicos 
multicêntricos. 

De qualquer forma, a disponibilidade de um pai-
nel de biomarcadores revolucionará os cuidados de 
pacientes gravemente enfermos, porque ao permitirem 
o diagnóstico da LRA em poucas horas após ocorrên-
cia do insulto, garantirão uma abordagem diferenciada 
dos mesmos. Feitas estas considerações, sabidamente, 
os pacientes gravemente enfermos estão expostos a inú-
meros fatores que favorecem a LRA. Diversas condições 
hemodinâmicas adversas (os diferentes tipos de choque, 
as cirurgias com bypass cardiopulmonar, a sepse com a 
síndrome de resposta inflamatória sistêmica), as drogas 
nefrotóxicas (antibióticos, antifúngicos, contrastes) e 
que interferem com a hemodinâmica renal (inibidores 
da enzima de conversão, bloqueadores de receptores 
de angiotensina II, os anti-inflamatórios não hormo-
nais), as tóxinas endógenas (ácido úrico, mioglobina, 
hemoglobina) etc.

FIsIologIa renal x  
dIsFunção renal

Agora, para aplicarmos a fisiologia renal no entendi-
mento e prevenção da LRA devemos entender porque 
embora o rim seja constituído por glomérulos, túbulos, 

interstício e vasos e exista um equilíbrio entre fatores 
vasoconstritores e vasodilatadores que mantêm a hemo-
dinâmica glomerular e intra-renal; o túbulo renal é o 
primeiro alvo em situações de desequilíbrio entre estas 
forças (vasodilatadoras e vasoconstritoras) resultantes da 
ação sistêmica e/ou local de agentes vasoativos. 

A intensidade da lesão hipóxico-isquêmica pode 
ocasionar desde disfunção tubular aguda leve até apop-
tose, necrose tubular aguda (NTA) e, nos casos mais 
graves necrose cortical aguda e infarto renal.9,17 Várias 
teorias surgiram visando explicar os fatores envolvidos 
neste evento e as alterações regionais no fluxo sangüí-
neo renal (FSR) assumem importância em relação à 
maior susceptibilidade de alguns segmentos do néfron, 
especialmente a região da medula renal externa (MRE) 
às situações de hipoperfusão e hipoxemia que podem 
cursar com NTA. Isto está de acordo com o fato do 
suprimento de oxigênio (O2) intra-renal ser heterogê-
neo.17,18 Há na MRE uma forma fisiológica de hipóxia 
devido à baixa oferta de O2 em relação ao córtex. O flu-
xo sangüíneo renal representa 20% do débito cardíaco, 
90% deste fluxo supre o córtex com taxa de extração de 
O2 de 10%, enquanto a MRE que recebe o menor fluxo 
sangüíneo, apresenta taxa de extração de O2 de 90%. O 
alto consumo de O2 da MRE resulta dos mecanismos 
de concentração urinária. Estes incluem atividade de 
transporte tubular e formação de gradiente osmótico 
na porção espessa da alça ascendente de Henle (AAH).18

Para proteger esta região dos danos induzidos por 
este desequilíbrio entre oferta e consumo de O2 existem 
sistemas eficientes de controle que resultam em redis-
tribuição do fluxo do córtex para a medula e troca do 
processo de filtração dos néfrons superficiais para os 
mais profundos (justamedulares) com maior capacidade 
de concentração urinária visando preservar ou mesmo 
aumentar o suprimento de O2 desta região.18

Assim frente a situações hipóxico-isquêmicas (sepse, 
desidratação, hipoxemia, depressão miocárdica) meca-
nismos complexos são ativados incluindo liberação de 
prostaglandinas vasodilatadoras, liberação de adenosina 
a partir da quebra de adenosina trifosfato e liberação de 
óxido nítrico objetivando aumento do fluxo sangüíneo 
medular, além de redução do transporte de solutos ao 
néfron distal através da redução da taxa de filtração glo-
merular (TFG) ou aumento de reabsorção proximal de 
sódio.18 No entanto, apesar de todos estes mecanismos 
protetores, há estudos experimentais e clínicos de IRA 
induzida por sepse demonstrando que o FSR e o fluxo 
sangüíneo medular podem estar aumentados, normais 
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ou diminuídos. Estes dados nos levam a inferir que em-
bora as alterações hemodinâmicas sejam importantes, 
provavelmente, representam apenas alguns dos mecanis-
mos responsáveis pela perda da função renal a qual pode 
resultar também de fatores imunológicos e citotóxicos.21 
Na sepse, indiscutivelmente, deve-se considerar além 
destas alterações hemodinâmicas, efeitos diretos das en-
dotoxinas derivadas da parede bacteriana sobre a função 
renal. Lugon e cols.19 observaram, em estudo experi-
mental, que a infusão endovenosa de lipopolissacárides 
reduzia o FSR, a TFG e a filtração glomerular por sin-
gle néfron. Schaller e cols.20 observaram que a infusão 
de endotoxinas exercia ação ativando hormônios vaso-
constritores angiotensina II e endotelina e ou inibiam 
os vasodilatadores provocando um desequilíbrio com 
predomínio da ação dos vasoconstritores. 

A partir do aumento do cálcio intracelular, tanto 
em células vasculares quanto em células mesangiais, 
estes hormônios provocam vasoconstrição de arterío-
las aferente e eferente e contração da célula mesangial 
culminando em redução do coeficiente de ultrafiltração 
(Kf) por reduzir a área disponível para filtração glo-
merular.19 Deve-se considerar também, além dos fatores 
hemodinâmicos e da ação dos lipopolissacárides e en-
dotoxinas sobre as estruturas renais (conforme exposto 
anteriormente), a liberação de grande número de cito-
cinas inflamatórias, metabólitos do ácido aracdônico, 
substâncias vasoativas, agentes trombogênicos e outros 
mediadores biologicamente ativos que caracterizam a 
síndrome de resposta inflamatória sistêmica.22,23 

Neste processo inflamatório inespecífico, a ativação 
da cascata inflamatória com a participação de citocinas, 
ativa os polimorfos nucleares que geram radicais livres 
de O2 e provocam a expressão de moléculas de adesão 
capazes de oxidar proteínas e membranas. Esta oxidação 
resulta em injúria celular contribuindo para a síndrome 
de DMOS e a LRA é um dos componentes desta sín-
drome.23,24 Neste contexto, estudos demonstram, em 
modelos animais, que antioxidantes e os bloqueadores 
das moléculas de adesão previnem ou limitam injúria 
mediada por stress oxidante.25 

em resumo, em pacientes gravemente enfermos, a 
fisiopatologia da LRA é complexa e multifatorial e pode 
ser classificada da seguinte maneira:

Perfusão renal alterada: os rins recebem 20% a 
25% do débito cardíaco e, alterações no mecanismo 
auto-regulatório para manter a perfusão renal resultam 
em injúria tal como NTA ou apoptose. Estas são co-
muns em receptores de rins transplantados que sofreram 

grande período de isquemia e também em cirurgia com 
bypass cardiopulmonar com tempo de clampeamento 
grande.26 Efeitos diretos sobre o FSR na microvacula-
tura da vasa reta ocorrem em anemia falciforme, rab-
domiólises, síndrome hemolítico urêmico e síndrome 
de lise tumoral (SLT).27 

nefropatia vasomotora: secundária a liberação 
de substâncias vasoativas, proteases, radicais livres de 
oxigênio e oxido nitríco endotelial glomerular estresse-
mediada. Exemplificando, durante bypass cardiopulmo-
nar fator XII do sistema de contato plasmático, cascata 
de coagulação, e sistema do complemento são ativados 
no endotélio renal. 

lra e sepse: a LRA é comum em pacientes sépticos 
e embora não se saiba, exatamente, qual é o mecanismo 
fisiopatológico, sabe-se que estão envolvidas citocinas, 
linfócitos circulantes, células T e células tubulares re-
nais endoteliais e epiteliais nativas. Como citado ante-
riormente, neste caso, a LRA não aprece ser isquêmica 
dependente porque pode ocorrer com FSR elevado.21,27

alteração da homeostase de oxigenação: a degra-
dação natural da tensão de oxigênio (O2) existe desde 
o nível da artéria renal até o mecanismo de contra-
corrente na vasa reta, transformando o rim, conforme 
já relatado, altamente susceptível a ambos hipóxia e in-
júria oxidativa durante isquemia-reperfusão. Isquemia 
experimental provoca disóxia renal, isto é, há incapaci-
dade celular em utilizar O2, apesar da disponibilidade 
de O2.

28 Isto também ocorre na sepse. 
lra e nefrotoxinas: aproximadamente 25% dos 

casos de LRA em unidade de cuidados intensivos estão 
associados a medicações nefrotóxicas (aminoglicosídeos, 
antifúngicos, anti-inflamatórios não hormonais, con-
trastes, imunossupressores).27 

lra e síndromes associadas: em muitos pacientes 
criticamente enfermos observa-se LRA associada a insu-
ficiência hepática, cardíaca e pulmonar embora os me-
canismos exatos das associações não estejam definidos, 
provavelmente, há correlação com distribuição anormal 
do fluxo sangüíneo e ativação endotelial.27 Neste con-
texto, mas de um outro ponto de vista, os casos de lra 
isolada podem afetar a homeostase de órgãos remotos 
e a morbidade do paciente.27 Estudos recentes demons-
tram que diversos genes regulatórios e mediadores in-
flamatórios encontram-se alterados durante isquemia 
renal isolada e provocam aumento da permeabilidade 
capilar e diminuição do transporte de fluido ativo para 
fora dos alvéolos.27,29,30 Além disso, a função sistólica 
do ventrículo esquerdo encontra-se reduzida31 e a per-
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meabilidade da barreira hemato-encefálica aumentada 
após isquemia renal.32 Nestes estudos experimentais, 
alterações distais foram encontradas antes de qualquer 
outra alteração demonstrando que há um estado de es-
tresse renal no qual um paciente pode ser “preparado” 
para injúrias posteriores. Espera-se que estudos futuros 
permitam identificar um fenótipo para este estado de 
estresse, suas ramificações e se são reversíveis.27

alterações PatológIcas

Todos os mecanismos descritos podem causar lesão 
das células tubulares renais e resultar em 2 grupos de 
alterações morfológicas: a NTA e a apoptose.

A NTA franca é incomum na maioria dos casos 
de LRA em humanos. Ela tende a ser parcial envol-
vendo células isoladas ou pequenos grupos de células. 
Caracteriza-se freqüentemente por danos menos óbvios 
os quais incluem achatamento do epitélio tubular por 
perda da borda em escova, descolamento de células, 
formação de cilindros intratubulares e dilatação do 
lúmem tubular. Há ainda, a possibilidade de ruptura 
da membrana tubular, isto é, a perda da barreira célula-
epitelial e das junções entre as células viáveis que po-
dem resultar em retrodifusão de filtrado glomerular.17 
Todas estas alterações resultam do fato de que frente 
à situação de isquemia, ocorre uma depleção grave de 
ATP que provoca um colapso incoordenado da ho-
meostase celular. Esta incoordenação causa alteração do 
citoesqueleto das células tubulares e dos mecanismos de 
adesão celular além de perda da polaridade por desloca-
mento da bomba sódio-potássio ATPase da membrana 
basolateral para a membrana apical, o que contribui 
para alterar o conteúdo de cálcio, sódio e cloro intrace-
lular. O aumento do cálcio intracelular, por estimular 
ATPases do retículo endoplasmático, aumenta o gasto 
de energia por consumo de ATP, ativa proteases e fos-
folipases dependentes do cálcio que levam à proteóli-
se e ruptura de membranas.17 Já a apoptosis pode ser 
definida como morte celular sem precipitar resposta 
inflamatória.21 Difere da NTA porque requer ativação 
de um programa mediado por uma via bioquímica 
geneticamente determinada que leva à fragmentação 
do DNA, condensação citoplasmática e formação de 
corpos apoptóticos.33,34 Em resposta a um estímulo 
apoptótico (gatilho) que pode ser uma situação de is-
quemia, hipóxia, injúria oxidante, déficit de fatores de 
crescimento, endotoxinas e citocinas como o TNF-a 

ocorre ativação deste programa que pode ser dividido 
em 2 fases. A fase de comprometimento e a fase de 
execução. Na fase de comprometimento a partir de um 
balanço entre mecanismos pró-apoptóticos e anti-apop-
tóticos se decide se a célula sobreviverá ou morrerá por 
apoptose. As proteínas da família BCL-2 constituídas 
por pelo menos 12 isômeros, desempenham um papel 
importante na fase de comprometimento. Algumas des-
tas proteínas, por exemplo, a BCL-2 e a BCL-XL pro-
tegem contra a apoptosis e, outros membros da mesma 
família (BAD e Bax) atuam como fatores apoptóticos. 
Na fase de execução, a partir de uma via comum me-
diada por ativação de enzimas proteolíticas intracelu-
lares chamadas de caspases, executa-se a apoptose por 
proteólise de múltiplos substratos intracelulares. Alguns 
substratos já identificados para as caspases incluem 
componentes nucleares das membranas, elementos do 
citoesqueleto (tais como actina), enzimas de reparo de 
DNA e elementos de transcrição. 33,34 

MecanIsMos de reParo celular

No entanto, apesar da complexidade e gravidade 
dos eventos descritos, as células renais apresentam gran-
de potencial de recuperação e regeneração após lesão 
isquêmica. Genes que codificam fatores de crescimento 
(GH) estimulados e liberam GH insulina like e GH 
fibroblástico que resultam em proliferação intensa. Na 
fase as células expressam fatores de diferenciação e oco-
rre rediferenciação até que o epitélio polarizado esteja 
completamente restaurado.35,36 Dentre os mecanismos 
de reparo no rim pós-isquêmico incluem-se, também, 
as heat shock proteins que são proteínas intracelulares 
que apresentam expressão máxima algumas horas após 
o fenômeno isquêmico. Estas proteínas induzem reparo 
da célula e proteção contra a injúria isquêmica modi-
ficando a resposta renal à mesma e promovendo recu-
peração do citoesqueleto após a isquemia.37 Muller e 
cols.37 demonstraram que estas proteínas podem ser do-
sadas na urina após injúria isquêmica tanto em modelos 
experimentais quanto em modelos clínicos de isquemia 
renal. Além disso, evidências experimentais apontam 
para a possibilidade que a infiltração renal com células 
tronco derivadas da medula óssea contribuem para o 
reparo celular.38 Kale e cols.38 demonstraram que, uma 
semana após isquemia/reperfusão, camundongos que 
receberam transplante de células tronco de medula ós-
sea de outros animais apresentavam os segmentos S3 
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do túbulo proximal, previamente necróticos, alinhados 
por células de origem do doador que se diferenciaram 
em células epiteliais renais. Os autores sugeriram que 
estas células migraram da medula óssea e se localizaram 
especificamente na área lesada a partir de secreção de 
fatores específicos por células tubulares sobreviventes de 
áreas renais comprometidas.38 Estas atuariam causando 
liberação de grande número de células derivadas das 
células tronco da medula óssea para a circulação e assim 
promoveriam reparo das células lesadas.

ManuseIo da lra

A partir do contexto apresentado, reconhecendo 
que o processo fisiopatológico que envolve a LRA é 
multifatorial, havendo poucos dados prospectivamente 
validados, torna-se difícil desenvolver parâmetros para 
o manuseio da LRA. E, embora, diferentes tipos de in-
tervenções têm sido sugeridas poucas têm se mostrado 
efetivas em evitar ou minimizar injúrias renais futuras.

Manutenção da PerFusão renal

Visando limitar a injúria isquêmica há diversas ten-
tativas para modular a pressão de perfusão renal (PPR) 
e otimizar a pré-carga renal. A filtração glomerular 
(FG) é baseada na pressão sangüínea e na volemia, e 
o uso de vasodilatadores renais para melhorar a PPR 
não se associaram com melhora do prognóstico. Me-
tanálises analisando administração de baixas doses de 
dopamina concluíram, em adultos e crianças, que seu 
uso para previnir ou tratar LRA não se justifica com 
base nas evidências clínicas atuais. Além disso, a dopa-
mina pode causar a arritmia, hipertensão pulmonar, e 
aumentar o risco de injúria isquêmica miocárdica por 
aumentar o consumo de oxigênio. A natriurese pode 
agravar situações de hipovolemia.9,39 Quanto ao fenol-
dopam, agonista dopaminérgico seletivo, estudos em 
adultos demonstram aumento do FSR, redução da taxa 
de mortalidade e da necessidade de TSR em adultos.40 

Os resultados em crianças são controversos e por 
não haver estudos prospectivos de coorte pediátrica os 
mesmos não podem ser recomendados para prevenção 
e tratamento da LRA.41 Um outro ponto a ser observa-
do é a inexistência de consenso em relação à pré-carga e 
balanço hídrico adequados, diurese e método dialítico 
em pacientes com LRA. E o que sabemos é que em 

resposta hipoperfusão muitos pacientes recebem dose 
excessiva fluido para normalizar pressão venosa central 
e pressão arterial média resultando em sobrecarga de 
água corpórea total.41 Aqui, é necessário observar que 
embora a ressuscitação volêmica tenha importância in-
questionável implica reavaliações constantes para evitar 
hiperidratação. 

Diversos estudos em adultos e crianças têm de-
monstrado que a sobrecarga hídrica se associa inde-
pendentemente com risco de óbito.27,41 Dentre estes 
destaca-se o estudo pediátrico prospectivo do grupo de 
registro de TSR contínua que envolveu 116 crianças.42 
A pré-carga ideal é paciente específica e, portanto, 
dados clínicos devem ser utilizados para determinar 
a quantidade de volume adequada para otimizar a 
pré-carga renal de cada paciente.41 É importante estar 
atento para o fato de que se o índice cardíaco estiver 
adequado e o paciente persistir hipotenso o mesmo, 
provavelmente, necessita de vasopressor e não de fluí-
do. Em relação ao tipo de fluido usado em ressusci-
tação não parece haver correlação com a taxa de LRA. 
Os estudos SAFE43 e SOAP44, realizados em adultos, 
não demonstraram benefício do colóide sobre o cris-
talóide em relação LRA. Há dados conflitantes em 
relação ao uso de starches para ressuscitação durante 
sepse.45 Não há estudos publicados em ressuscitação 
pediátrica relacionando o tipo de fluido usado e a in-
cidência ou prognóstico da LRA.27

ManuseIo da sobrecarga HídrIca

Nos últimos anos o efeito negativo da sobrecarga 
hídrica na sobrevida dos pacientes gravemente enfermos 
tornou-se inquestionável. Um possível método para 
acessar este estado de sobrecarga é calcular a diferença 
entre fluidos administrados e eliminados desde a admis-
são do paciente na UTI pediátrica em relação ao peso 
seco estimado, utilizando a seguinte fórmula:46

(oferta de fluidos em litros – eliminação de fluido em 
litros) / peso em Kg x100.46

O cálculo freqüente do balanço hídrico com reava-
liações regulares deve ser parte dos cuidados dos pacien-
tes em UTI com um limite estreito para condutas clíni-
cas ou início de ultrafiltração. Em relação os diuréticos 
embora possam limitar a TSR, não melhoram o prog-
nóstico dos pacientes com LRA. E, estudos em adultos, 
concluíram que o seu uso se associa com aumento no 
risco de óbito.47 Apesar das fortes evidências do papel 
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de destaque da hipóxia na injúria isquêmica renal; o 
esperado benefício teórico do diurético de alça em li-
mitar o consumo de energia por inibir o mecanismo de 
contra-corrente na AAH não se mostrou clinicamente 
significante.48 Diversos estudos envolvendo peptídeo 
atrial natriurético em LRA têm demonstrado resulta-
dos conflitantes em adultos.41 Em relação ao aumento 
do débito urinário em crianças com LRA os dados es-
tão limitados a casos de transplante de medula óssea e 
bypass CP.49,50 Não há estudos prospectivos sobre uso de 
diuréticos em crianças com LRA.41 Peptídeo natriuré-
tico cerebral (nesiritide) aumenta o débito urinário em 
crianças com insuficiência cardíaca descompensada, no 
entanto, seu efeito em LRA isolada é desconhecido.51

Outro ponto importante, conforme já relatado, re-
side no fato de que há inúmeras evidências sugerindo 
que a injúria renal piora a progressão da doença (em pa-
cientes gravemente enfermos) por alterar a homeostase 
sistêmica e atuar (cross-talking) sobre o pulmão, coração 
e cérebro, mesmo antes da manifestação de oligúria, ele-
vação dos níveis de creatinina ou insuficiência renal.41 
Evidências experimentais sugerem que LRA isquêmica 
altera a resposta imune do paciente, permeabilidade da 
barreira hemato-encefálica , função sistólica do ventrí-
culo esquerdo.41 

Experimentos demonstram, também, que LRA 
provoca balanço anormal da água pulmonar, compro-
metimento da função pulmonar e maior tempo de ven-
tilação mecânica.52 Desconhece-se quão precocemente 
a injuria renal precoce, fenotipicamente semelhante a 
“angina renal” compromete a resposta do paciente com 
subseqüente lesão ou doença multissistêmica. Recomen-
da-se, com base nestas evidências, que os pacientes com 
LRA sejam monitorados em relação a função pulmonar, 
cardíaca e cerebral.32 

Destaca-se que o desenvolvimento de insuficiência 
respiratória em paciente com LRA pode ser devastante 
com impacto sobre a taxa de mortalidade. Ainda, no 
contexto manuseio hídrico na LRA, deve-se considerar 
que o suporte nutricional é vital para o prognóstico. 
A otimização da nutrição é, usualmente, um desafio e 
a indicação da TSR contínua pode reduzir as preocu-
pações com excesso de volume permitindo utilizar fór-
mulas anabólicas renoprotetivas sempre que indicadas.53

Quanto a TSR a maioria dos autores concorda que 
deve ser indicada ao primeiro sinal de sua necessida-
de. A escolha do método deve ser feita com base nos 
objetivos da mesma, na experiência dos profissionais 

e nos recursos institucionais. Sugere-se em locais que 
não disponham dos métodos de TSR contínua que se 
empregue a diálise peritoneal (DP) mesmo quando, 
sabidamente, a hemodiálise intermitente (HDI) ou os 
métodos contínuos sejam as melhores opções. Mere-
ce destaque que a DP pode ser eficaz em controlar a 
sobrecarga hídrica em pós-operatório de cirurgia car-
díaca devido a sua simplicidade, baixa invasividade e 
melhor tolerância em relação à HDI. Diversos autores 
recomendam indicação profilática com efeito positivo 
significante sobre a sobrevida destes pacientes.55

evItar novas agressões renaIs

Embora seja uma tarefa difícil de conseguir em 
pacientes gravemente enfermos, principalmente 
naqueles com disfunção de múltiplos órgãos e siste-
mas, deve-se objetivar evitar novas injúrias renais. O 
controle do nível sérico de drogas nefrotóxicas deve 
ser rotineiro. Os medicamentos com excreção renal 
devem ser ajustados de acordo com o clearance da 
creatinina, ou de acordo com a eliminação pela TSR 
que estiver sendo utilizada.55 Sugere-se considerar o 
uso de drogas não nefrotóxicas como alternativa às 
medicações nefrotóxicas mais comumente utilizadas.41 
As medicações que, sabidamente, reduzem a taxa de 
filtração glomerular, tais como inibidores da enzima 
de conversão, devem ser evitadas em pacientes hipo-
tensos e/ou hipovolêmicos.41

conclusão

Aplicar os conhecimentos fisiológicos em LRA pode 
auxiliar o manuseio e prevenção de danos posteriores. 
Os novos critérios de diagnóstico e classificação da LRA 
(RIFLE) e os novos biomarcadores abrem a possibilida-
de de diagnóstico precoce e, talvez, permitam analises 
diferentes de condutas adotadas e estudadas em pacien-
tes com níveis diversos de gravidade de LRA.5,9,12,13,27 
A elucidação do papel central do rim na homeostase 
do paciente com indução de sinais e mediadores que 
resultam em piora dos mecanismos respiratórios, função 
cardíaca e neurológica também é aguardada.41 As novas 
áreas ativas investigação incluindo estudos com células 
tronco e recrutamento alternativo células de reparo da 
injúria renal podem modificar a abordagem e a evo-
lução dos pacientes que desenvolvem LRA.
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NEFROTOXICIDAD POR QUIMIOTERAPIA

Dres. Mayerly Pradaa, Ricardo Gastelbondob, Luz E. Gonzalezb, Zilac Espitalettac

y Sandra Garcésd

Resumen
La nefrotoxicidad por quimioterapia es un trastorno multifac-

torial, con un espectro clínico amplio y constituye un problema en 
situaciones en las que es necesario tratar agresivamente al cáncer con 
medicamentos que no siempre son los más inocuos para el riñón. 
Los factores de riesgo de esta complicación son inherentes no solo al 
medicamento si no al individuo, el compromiso puede corresponder 
al glomérulo, los túbulos, el intersticio o la microvasculatura renal y 
las manifestaciones clínicas varían desde elevaciones asintomáticas de 
la creatinina hasta falla renal aguda o enfermedad renal crónica. Te-
niendo en cuenta que el riñón es fundamental para el metabolismo 
y eliminación de distintos agentes quimioterapéuticos, la lesión renal 
favorece a su vez, los efectos tóxicos sistémicos de la quimioterapia y 
esto puede verse reflejado en incrementos en la morbilidad, estancia 
hospitalaria y en los costos de la atención en salud. Se hará una 
revisión de los factores de riesgo, los mecanismos de lesión renal, 
las manifestaciones clínicas, la prevención y el tratamiento de esta 
complicación.

Palabras clave: quimioterapia; nefrotoxicidad

PRevalencia de nefRotoxicidad 
PoR quimioteRaPia en PediatRía

La prevalencia es variable en las publicaciones, al-
gunos estudios reportan ausencia de nefrotoxicidad 
(por ejemplo, en estudios iniciales de dosis estándar de 
carboplatino) mientras que otros describen el desarrollo 
universal de la misma (por ejemplo, hipomagnesemia 
por toxicidad tubular en el 100% de los niños tratados 

con cisplatino).1 Resultados preliminares del Estudio de 
Supervivencia de Cáncer en la Infancia en Norte Amé-
rica (CCSS) muestran que la enfermedad renal crónica 
severa (estadio 3 o 4) es infrecuente, presentándose solo 
en el 0,8% de los sobrevivientes. 

Sin embargo, esta prevalencia fue significativamente 
mayor comparada con la de sus hermanos (0,2%, RR 
8,1; IC 95% 2,9-23,1).2 Aunque la mayoría de protoco-
los de quimioterapia en adultos no usan medicamentos 
más nefrotóxicos a dosis más altas en comparación con 
la población pediátrica, un estudio con 4.684 adultos 
(edad media de 58 años) que recibieron tratamiento 
para cáncer en 15 centros franceses (Estudio de Insufi-
ciencia Renal y Medicamentos Antineoplásicos IRMA) 
encontró que el 50 a 60% tenían evidencia bioquímica 
de alteración de la función glomerular.3 

Esta prevalencia aparentemente mayor de disfun-
ción renal comparada con lo encontrado en el CCSS se 
explica en parte por el incremento proporcional de la 
vulnerabilidad con la edad, las diferentes definiciones 
de toxicidad renal utilizadas y el momento de la evalua-
ción. Sin embargo, aunque la toxicidad renal en niños 
es menos común que en adultos, esta puede ser severa y 
estar asociada a secuelas a largo plazo.1 

Datos recientes del UK Renal Registry Report indican 
que el 1,9% de los casos de insuficiencia renal estable-
cida en niños es secundaria a malignidad y el 0,8% a 
nefrotoxicidad.4 Otro estudio de supervivencia de cán-
cer en la infancia en Norteamérica publicado en el año 
2006 con 10.397 sobrevivientes, encontró que el 0,5% 
de estos pacientes tenían falla renal o requirieron diá-
lisis y en comparación con sus hermanos sanos, el RR 
calculado fue de 8,9 (IC 95% 2,2-36,6).5

factoRes de Riesgo 

En general, los factores de riesgo pueden ser inhe-
rentes a las condiciones biológicas y médicas del indivi-
duo o a las características farmacocinéticas y farmacodi-
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námicas del medicamento. Los factores relacionados con 
el individuo pueden ser debidos a las complicaciones 
de los procesos malignos tales como la disminución del 
volumen circulatorio efectivo por perdidas externas (dia-
rrea, vómito, uso de diuréticos) o secuestro de fluidos 
(falla cardíaca, ascitis o edema), disfunción hepática, ic-
tericia obstructiva, desordenes metabólicos y numerosas 
formas de lesión renal aguda o crónica secundarias a 
efectos directos o indirectos del cáncer (infiltración renal 
o de las vías urinarias por el tumor con obstrucción, 
síndrome de lisis tumoral, hipercalcemia, coagulación 
intravascular diseminada, distintas formas de glomeru-
lopatías paraneoplásicas, entre otros).6,7 Por otra parte, el 
uso concomitante de otros medicamentos nefrotóxicos 
como aminoglucósidos, vancomicina, AINES (anti-
inflamatorios no esteroideos) o medios de contraste en 
pacientes con o sin disfunción renal pre-existente puede 
favorecer el potencial nefrotóxico de la quimioterapia. 

El género femenino se ha asociado a una menor 
proporción de agua corporal total y una menor tasa de 
filtración glomerular (TFG) en especial en la población 
adulta. El síndrome nefrótico inducido por malignidad 
y la disfunción hepática, incrementan el riesgo a través 
de múltiples mecanismos que incluyen la alteración de 
la perfusión renal por disminución del volumen intra-
vascular efectivo e hipoalbuminemia con incremento la 
fracción libre del medicamento.6 La ictericia obstructiva 
puede tener efectos directos en el epitelio tubular por el 
acumulo de sales biliares.8 Los desórdenes metabólicos 
como la hipercalcemia severa pueden favorecer la lesión 
renal mediante vasoconstricción de la arteriola aferente 
y disminución del flujo plasmático renal.6 La acidosis 
metabólica puede ser deletérea pues contribuye a la 
disminución del PH urinario y favorece los depósitos 
de cristales intratubulares con el uso de medicamentos 
como metrotexate cuyos metabolitos son insolubles a 
PH ácido.9 La tabla 1 resume los factores de riesgo rela-
cionados con la nefrotoxicidad por quimioterapia.

La enfermedad renal subyacente aguda o crónica es 
un factor de riesgo importante para el incremento de la 
vulnerabilidad renal a los nefrotóxicos. Las dosis altas, 
la exposición de un número reducido de nefronas fun-
cionales a toxinas, el desarrollo de isquemia en células 
tubulares precondicionadas y una respuesta más amplia 
a la lesión oxidativa ante la exposición a toxinas, es lo 
que más contribuye en estos dos escenarios. La respues-
ta inmune inapropiada del huésped puede generar una 
predisposición especial al desarrollo de nefritis intersti-
cial aguda inducida por medicamentos. Así mismo, la 

alteración genética de los complejos enzimáticos como 
el citocromo P-450 puede contribuir a la alteración del 
metabolismo y a un aumento subsecuente del riesgo de 
nefrotoxicidad.6 

El riñón es un órgano particularmente sensible a la 
acción de los nefrotóxicos ya que recibe el 25% del gasto 
cardíaco y concentra las toxinas a niveles muy altos en el 
intersticio medular por un mecanismo de contracorrien-
te, y, en las células epiteliales renales mediante transpor-
tadores específicos. Muchas células renales, en especial 
las del asa henle y las del túbulo colector medular viven 
en un medio relativamente hipóxico debido a las altas 
tasas metabólicas requeridas para los procesos de trans-
porte activo y a una disminución del flujo sanguíneo al 
interior de las regiones medulares. Este disbalance entre 
la demanda y la oferta de oxígeno promueve una sensibi-
lidad incrementada a la lesión, cuando estas células se ex-
ponen a las sustancias potencialmente nefrotóxicas.6,10,11 

La biotransformación de los medicamentos por me-
dio de múltiples sistemas enzimáticos renales como el 
citocromo P-450 y las mono-oxigenasas que contienen 
flavina favorece la formación de metabolitos tóxicos y 
especies reactivas de oxigeno. La presencia de estos pro-
ductos del metabolismo favorece el estrés oxidativo, los 
cuales superan los antioxidantes naturales e incrementa 
la lesión renal por medio de la alquilación u oxidación 
de los ácidos nucleicos, daño de proteínas y peroxida-
ción lipídica.6,11 La toxicidad en las células tubulares 
proximales ocurre como resultado de la captación de 
los metabolitos nefrotóxicos desde los capilares peritubu-
lares a las células epiteliales tubulares mediante los trans-
portadores basolaterales de cationes orgánicos (OCT del 
inglés organic cation transporter).6,12 

Las mutaciones que generan pérdida de la función 
de los transportadores de la membrana apical para estos 
tóxicos reduce la secreción de los mismos a la luz del tú-
bulo promoviendo la acumulación de sustancias tóxicas 
en la células tubulares lo que favorece la lesión celular 
por necrosis o apoptosis.6 No solo los mecanismos de 
secreción, metabolismo y excreción de los medicamen-
tos explican el daño renal, pues las características pro-
pias de los fármacos nefrotóxicos pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo de nefrotoxicidad incluso 
en ausencia de otros factores de riesgo; es así como la 
terapia prolongada a dosis altas puede favorecer la lesión 
renal como sucede con el metrotexate y sus metabolitos 
los cuales son insolubles en la orina y pueden causar 
daño renal a través de obstrucción tubular o por toxi-
cidad directa. 



114 Arch Latin Nefr Ped 2011;11(3):112-135

mecanismos de 
nefRotoxicidad de los agentes 

quimioteRaPéuticos más comunes 
y sus manifestaciones clínicas

Como se ha visto los quimioterapéuticos pueden 
causar lesión en diferentes segmentos de la nefrona por 
distintos mecanismos y por ende las manifestaciones 
clínicas son variables. 

En la Tabla 2 se enumeran los mecanismos propues-
tos de nefrotoxicidad para cada agente quimioterapéu-
tico. Aunque muchas de estos medicamentos pueden 
causar una caída predecible de la TFG, dosis dependien-
te y reversible, otros están asociados a una disminución 
más prolongada e irreversible de la función renal. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes corresponden a 
tubulopatía, falla renal aguda, síndrome nefrótico/nefrí-
tico y enfermedad renal crónica.

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de nefrotoxicidad por quimioterapia 

Factores del huésped
• Edades en extremos de la vida y género femenino.
• Síndrome nefrótico, cirrosis, ictericia obstructiva.
• Enfermedad renal crónica o aguda.
• Depleción de volumen intravascular efectivo.

  - Disminución de la TFG
  - Incremento de la reabsorción tubular proximal de toxinas
  - Flujo urinario tubular distal lento

• Alteraciones metabólicas
 - Hipokalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipercalcemia, PH urinario ácido o alcalino

• Respuesta inmune 
 - Reacciones alérgicas a los medicamentos

• Características farmacogenéticas que favorecen la toxicidad del medicamento
 - Mutaciones genéticas en sistema enzimático del citocromo P450 renal y hepático
 - Mutaciones genéticas en las proteínas transportadoras y transportadores renales

Excreción renal de los medicamentos 
• Ambiente renal relativamente hipóxico. 
• Incremento de la concentración del medicamento en la médula y el intersticio.
• Biotrasformación de sustancias a especies reactivas de oxígeno, causando estrés oxidativo.
• Tasa metabólica elevada en las células del Asa de Henle.
• Captación tubular proximal de toxinas. 

 - Captación tubular apical por la vía de endocitosis u otras vías.
 - Transporte basolateral tubular mediante transportadores de aniones y cationes. 
 - Orgánicos.

Toxicidad innata del medicamento
• Exposición a dosis elevadas del medicamento y terapias con curso prolongado.
• Metabolítos o medicamentos insolubles que forman cristales dentro de los lúmenes intratubulares.
• Efecto nefrotóxico potente de la droga o la toxina.
• Combinación de medicamentos nefrotóxicas, AINES, aminoglucósidos, medios de contraste.

Tomado y modificado de: Perazella M, Moeckel G. Nephrotoxicity from chemotherapeutic agents: Clinical manifestations, 
pathobiology, and prevention/therapy. Semin Nephrol 2010;30(6):570-581.
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tubulopatía
Varios agentes quimioterapéuticos son captados por 

las células tubulares provocando lesión tubular y en al-
gunos casos diminución de la TFG. Los medicamentos 
que originan lesión en uno o más segmentos tubulares 
incluyen cisplatino, ifosfamida, azacitidina y diaziquona, 
estando todos relacionados con un síndrome de Fanco-
ni. El cetuximab es un medicamento que origina pérdida 
aislada de magnesio mientras que imatinib y gefitinib 
promueven perdida renal de fosfato e hipofosfatemia. 
Medicamentos como vincristina y ciclofosfamida au-
mentan la liberación de hormona antidiurética (ADH) 
incrementando el riesgo de hiponatremia por síndrome 
de secreción inapropiada de esta hormona.6,7

falla renal aguda
Desafortunadamente, varios agentes quimioterapéu-

ticos son causa común de falla renal aguda. La clasifica-

ción tradicional de falla renal aguda puede ser aplicada a 
estos medicamentos debido a que pueden originar daño 
en todos los compartimentos renales (pre-renal, intrínse-
ca y post-renal). Más comúnmente el daño renal resulta 
de la lesión tubular aguda que ocurre a una determinada 
dosis. Menos comúnmente la lesión pre-renal es genera-
da por medicamentos como la Interluquina 2 (IL-2), la 
cual genera un síndrome de fuga capilar. Otras formas 
de lesión del parénquima renal asociada con falla renal 
aguda incluye la microangiopatía trombótica y la nefro-
patía por cristales. Medicamentos como el cisplatino, 
metrotexate y mitomicina C son representativos para 
este tipo de daño renal.6 

síndrome nefrótico
La presencia de hematuria y proteinuria o protei-

nuria aislada sin falla renal aguda puede asociarse al uso 
de ciertos agentes quimioterapéuticos. En algunos casos 

Tabla 2. Mecanismos de nefrotoxicidad de los agentes quimioterapéuticos

TUBULOPATÍA FALLA RENAL AGUDA

Síndrome Perdida renal Pérdida renal DIN Pre-renal NTA Nefropatía Síndrome nefrítico
Fanconi de sal  de magnesio  Síndrome de   por cristales MAT 
    fuga capilar

Cisplatino Cisplatino Cisplatino Cisplatino IL 2 Cisplatino MTX Mitomicina C

Ifosfamida Carboplatino Carboplatino Ifosfamida  Carboplatino  Gemcitabine

Azacitadina Azacutidina Cetuximab   Oxaliplatino

Diaziquone  Panitumumab   Ifosfamida

Imatinib     Zoledronato

Gefitinib     Pentostatina

     Imatinib

     Diaziquone

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA OTROS
Nefritis intersticial crónica GE Síndrome nefrótico SIADH

Nitrosoureas Nitrosoureas Agentes antiangiogénicos Ciclofosfamida

Cisplatino  Pamidronato Vincristina

Metrotexate  Interferón

NTA:  necrosis tubular aguda; DIN: diabetes insípida nefrogénica; NTA: necrosis tubular aguda; MAT: MTX: metrotexate; microangiopatía 
trombótica; GE: glomeruloesclerosis.
Tomado y modificado de: Perazella M, Moeckel G. Nephrotoxicity from chemotherapeutic agents: Clinical manifestations, pathobiology, and 
prevention/therapy. Semin Nephrol 2010;30(6):570-581..
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estas manifestaciones pueden preceder el desarrollo de 
falla renal aguda. 

Dos ejemplos relevantes de medicamentos que cau-
san patología glomerular y síndrome nefrótico son el 
interferón alfa y el pamidronato. Una única y nueva 
forma reconocida de nefrotoxicidad se ha descrito con 
la terapia antiangiogénica. El factor de crecimiento vas-
cular endotelial (VEGF), producido por podocitos es 
necesario para el mantenimiento de la función celular 
endotelial de fenestramiento y es particularmente impor-
tante para el funcionamiento normal de la membrana 
basal glomerular. La reducción del factor de crecimiento 
endotelial vascular o de sus efectos se obtiene mediante 
dos mecanismos, el primero es el uso de anticuerpos 
monoclonales (Bevacizumab) que se unen al VEGF 
circulante y previene la activación de su receptor y el 
segundo es el uso de una molécula pequeña inhibidora 
de tirosin quinasa (Sunitinib, Sorafenib) que bloquean 
el dominio intracelular del receptor VEGF. 

Estos medicamentos conllevan a pérdida del feno-
tipo fenestrado del endotelio13 y a la reducción de la 
expresión de nefrina en los diafragmas de hendidura6 
lo que favorece la aparición de albuminuria en un 10 
a 25% de los pacientes y ocasionalmente síndrome 
nefrótico.14 Los medicamentos antiangiogénicos han 
sido exitosos en la terapia para el cáncer, sin embargo 
además de proteinuria también promueven lesión mi-
crovascular, microangiopatía trombótica, hipertensión 
y endoteliosis glomerular.15

enfermedad renal crónica
Recientemente se ha reconocido que la falla renal 

puede estar asociada con lesión renal irreversible. Este 
paradigma también se aplica a algunos agentes quimio-
terapéuticos utilizados comúnmente. Tanto el cisplatino 
como la ifosfamida se han relacionado con enfermedad 
renal crónica después de exposiciones prolongadas. No 
es sorprendente que dosis altas acumuladas de estos me-
dicamentos combinados con otros nefrotóxicos y facto-
res del huésped (edad, enfermedad renal previa, etc.) es-
tén asociados con la instauración de la enfermedad renal 
crónica. Es probable que la falla renal aguda, la lesión 
tubular aguda, la microangiopatía trombótica y otras 
lesiones glomerulares terminen en fibrosis intersticial 
y glomeruloesclerosis, llevando así a enfermedad renal 
crónica. Además de los medicamentos ya mencionados, 
las nitrosoureas son agentes alquilantes que causan en-
fermedad renal crónica en un periodo de 3 a 5 años.6

nefRotoxicidad  
esPecífica PoR medicamento

cisplatino
El cisplatino (cis-diamino-dicloro-platino [II]) es un 

antineoplásico efectivo comúnmente utilizado en tumo-
res sólidos. No obstante, es uno de los más nefrotóxi-
cos. Se cree que un tercio de los pacientes tratados con 
cisplatino experimentan daño renal días después de la 
primera dosis, lo cual puede empeorar con dosis repeti-
das.7 La incidencia publicada de toxicidad glomerular en 
niños tratados con cisplatino oscila entre 10% a 20%,1 
16 hasta 80%, mientras que la hipomagnesemia entre 
30 a 100%.1 

Múltiples mecanismos contribuyen a la disfunción 
renal posterior a la exposición a cisplatino. Estos in-
cluyen toxicidad de las células epiteliales tubulares, 
vasoconstricción en la microvasculatura renal y efectos 
proinflamatorios.17,18 El cisplatino es una toxina potente 
en especial en ambientes con concentraciones bajas de 
cloruro. En el interior de las células, los átomos de cloro 
del cisplatino son remplazados por moléculas de agua. 
Se cree que los productos de esta hidrólisis serán las 
especies reactivas que reaccionan con glutatión en el 
citoplasma y el ADN en el núcleo. Estos eventos mole-
culares son los responsables de detener la proliferación 
de las células tumorales.19,20 Las especies reactivas de 
oxígeno afectan directamente la síntesis y estructura 
de proteínas, la síntesis del ADN, los mecanismos de 
reparación celular y pueden ocasionar disfunción mi-
tocondrial directa.21 En general, se cree que la lesión 
de las células tubulares esta mediada tanto por la ac-
tivación de complejas vías de señalización como la vía 
de la DNasa,1 la cascada de proteína cinasa activada 
por mitógenos (MAPK) y la vía del P53 así como por 
la liberación del citoquinas proinflamatorias como el 
factor de necrosis tumoral alfa (FNT a).7 

Estudios experimentales sugieren que los transpor-
tadores basolaterales de cationes orgánicos de la célula 
epitelial tubular proximal juegan un rol importante en 
la captación del cisplatino y por tanto en el desarrollo de 
la nefrotoxicidad.19,22-24 Los cambios en la expresión del 
transportador de cationes-2 (OCT2) se han involucrado 
en la acumulación de cisplatino en las células epiteliales 
del túbulo proximal mientras que el uso de cimetidina, 
un inhibidor del OCT tienen un efecto protector. 

A diferencia del OCT2 que es expresado principal-
mente por el riñón, el cisplatino no interactúa con el 
OCT1 el cual se expresa en el hígado. La expresión de 
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OCT en diferentes tejidos podría explicar la toxicidad 
órgano específica del cisplatino y la menor nefrotoxi-
cidad de sus análogos (carboplatino, nedaplatino y 
oxaliplatino) los cuales no interactúan con OCT2.25 
Seguido al transporte del cisplatino al interior de la 
célula epitelial tubular, se ha observado una reducción 
de la expresión de los transportadores de aminoácidos 
y de glucosa dependientes de sodio, reducción de la 
expresión y función de los transportadores de agua y 
magnesio, metabolismo de cisplatino por el glutatión 
y los conjugados de glicina-cisteína con la generación 
de radicales libres de oxígeno, activación de la proteína 
cinasa activada por mitógenos (MAPK), activación del 
P53 y del citoprotector P5.17,19,25

Los pacientes tratados con cisplatino tienen altas 
concentraciones de oxido nítrico y peroxinitritos. Los 
peroxinitritos causan cambios en la estructura y función 
de las proteínas, peroxidación lipídica y reducción en 
los mecanismos de defensa celular.26 El cisplatino activa 
el iniciador de caspasa 1, con lo cual se produce una 
activación del efector de la caspasa 3 y subsecuentemente 
la inducción de apoptosis.27 

En resumen, el cisplatino incrementa la expresión 
de citoquinas proinflamatorias como el FNT g, inter-
luquina 6 (IL-6), interferón gamma (INF-a), factor de 
transcripción de crecimiento a y proteína 1 quimio-
táctica de monocitos, lo cual promueve la diferencia-
ción, maduración y activación de neutrófilos, células T 
y otros componentes de la respuesta inflamatoria.19,28,29 
Además de lo anterior, el cisplatino tiene la posibilidad 
de activar tanto a la vía intrínseca mitocondrial como a 
los receptores extrínsecos involucrados en apoptosis, que 
incluyen FAS y el receptor para el FNT a 1 y 2 (FNTR 
1 y 2). Algunos estudios han demostrado que el FNT 
a es producido más por las células renales que por las 
células inflamatorias y puede disparar la muerte celular 
directamente por la vía del FNTR 1 o por una respuesta 
inflamatoria a través de vía del FNTR 2 25.

Modelos experimentales de falla renal inducida por 
cisplatino demuestran un incremento en la expresión 
de las moléculas de adhesión celular endotelial y la 
subsecuente infiltración de leucocitos y células T en el 
tejido renal. La potencial importancia de estos media-
dores fueron sustentados por la menor severidad de falla 
renal aguda posterior a la administración de cisplatino 
en ratones con defectos en las vías inflamatorias.19,30 Las 
células del túbulo proximal son afectadas de forma se-
lectiva sometiéndose tanto a necrosis como apoptosis 
aunque son células que no están en proceso de prolife-

ración y en teoría son menos sensibles a la toxicidad de 
los agentes que alteran el ADN. Esto puede ser debido a 
la capacidad que tienen estas células de captar cisplatino 
gracias a la presencia de transportadores de cationes or-
gánicos.22 Otros mecanismos moleculares celulares que 
se han propuesto en la nefrotoxicidad por cisplatino 
son: 1) Inhibición de la ATP asa F1F0 mitocondrial, la 
reducción de la fosforilación oxidativa mitrocondrial y 
del potencial de membrana, los cuales son dos eventos 
intracelulares que preceden a la liberación de citocromo 
C y a la muerte celular programada; 2) Inducción de 
hiperlipidemia y acumulación de triglicéridos y ácidos 
grasos no esterificados en el tejido renal, tal vez debido 
a la inhibición de la oxidación de los ácidos grasos en el 
túbulo proximal;19,30,31 3) Una disminución significativa 
de los niveles de RNA mensajero y de la actividad en-
zimática mitrocondrial de la Acil-CoA deshidrogenasa; 
4) Inhibición directa del receptor alfa activador de la 
proliferación peroxisosomal.32,33 La Figura 1 ilustra los 
mecanismos de nefrotoxicidad inducida por cisplatino. 

El cisplatino principalmente lesiona el segmento S3 
del túbulo proximal, sin embargo el Asa de Henle y 
los segmentos tubulares distales también pueden verse 
afectados. Además de los mecanismos de lesión renal 
ya expuestos, el cisplatino puede inducir tanto lesión 
vascular renal como vasoconstricción de la microvas-
culatura llevando a isquemia de las células tubulares y 
disminución de la TFG lo que puede resultar en una 
falla renal aguda.19 

Más del 50% del medicamento se excreta por la 
orina en las primeras 24 horas luego de su administra-
ción y la concentración de platino en la corteza renal es 
varias veces mayor que la del plasma y otros órganos. La 
concentración de cisplatino en las células epiteliales tu-
bulares es cinco veces mayor que en el plasma, su curva 
de aclaramiento tiene un comportamiento bifásico con 
un T1/2 de 58,5-73 horas y se excreta por la orina sin 
modificaciones entre un 15 y 75%.25 

El daño glomerular causado por cisplatino puede 
caracterizarse por una caída transitoria o persistente de 
la TFG, elevación de las concentraciones séricas de crea-
tinina o eventualmente falla renal no oligurica. Aunque 
esta última es la manifestación clínicamente más im-
portante, no es la más común en Pediatría1, pues más 
frecuentemente se han descrito otras como alteración en 
la capacidad de concentración urinaria, inhabilidad para 
la reabsorción tubular de magnesio con la subsecuente 
hipomagnesemia, pérdida urinaria de sal, síndrome de 
Fanconi y anemia.7 
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Una reducción del 20 al 40% de la TFG después 
del tratamiento con cisplatino es común. Esto se asocia 
con un significativo incremento de la b2 microglobu-
lina urinaria durante la primera semana de cada ciclo y 
un subsecuente descenso durante los siguientes ciclos. 
Incrementos significativos de la excreción urinaria de 
albúmina e IgG se han encontrado a los nueve días del 
primer ciclo de quimioterapia34 y una reducción en la 
TFG del 8% por ciclo se observó en 22 pacientes (eda-
des entre 1,3 y 10 años) que recibieron cisplatino a 100 
mg/m2 cada 21 a 28 días para neuroblastoma o tumores 
de células germinales.25

La incidencia de la falla renal depende la dosis y la 
frecuencia de la administración del medicamento y de 
los criterios utilizados para definir nefrotoxicidad. Esta 
complicación se ha observado incluso a dosis conven-
cionales y por esta razón a pesar de su potente actividad 
antitumoral, no se recomienda utilizarlo a dosis altas 
para ablación medular antes del trasplante de médula 
ósea. En cambio, el carboplatino es un análogo menos 

tóxico que puede ser utilizado en estos escenarios.6,19 A 
menos que la falla renal sea severa, el gasto urinario de 
los pacientes con nefrotoxicidad típicamente permanece 
adecuado debido a un defecto en la concentración indu-
cido por este medicamento. Este defecto refleja el daño 
producido por cisplatino en el Asa de Henle, donde se 
establece el gradiente de contracorriente requerido pa-
ra establecer la concentración urinaria o en los túbulos 
colectores donde actúa la hormona antudiurética.12 El 
daño en el túbulo colector está asociado con una dismi-
nución en la expresión de acuaporinas.35 

Cuando el cisplatino se administra con bleomicina 
o gemcitabina, puede estar relacionado con el desarrollo 
de una microangiopatía trombótica con hallazgos carac-
terísticos del síndrome hemolítico urémico o de purpura 
trombocitopénica trombotica.36 Este desorden proba-
blemente refleja lesión vascular directa por activación 
secundaria de plaquetas y puede ser de inicio abrupto o 
insidioso; en los escenarios insidiosos puede permanecer 
incluso meses después de haber suspendido la terapia.7,37 

CISPLATINO

Lesión vascular

Isquemia

RO
P53

MAPK P51

Inflamación

FNT α

Capacitación de cisplatino
por células tubulares

Muerte de 
célula tubular

Daño renal tisular

Disminución de la TFG

Figura 1. Mecanismos de nefrotoxicidad por cisplatino

Tomado de:  Fujieda M, Matsunaga A, Hayashi A, Taucho H, Chayama K, Sekine T. Children´s toxicology from bench to bed- Drug induced 
renal injury (2): Neprotoxicity induced by cisplatin and ifosfamide in children. J Toxicol Sci 2009;34:251-257.
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La hipomagnesemia debida a la pérdida urinaria de 
magnesio puede ser severa.6,19 En una serie de casos, 10 
de 22 pacientes pediátricos (edades entre 1 y 15 años) 
tratados con regímenes de quimioterapia que contenían 
cisplatino a dosis de 500 mg/m2 presentaron hipomag-
nesemia persistente.38 En un estudio de 18 pacientes se-
guidos por 2,3 años después de suspender el cisplatino, 
la hipomagnesemia crónica se acompañó de elevaciones 
de creatinina en 6 pacientes, hipercalciuria en 5 pacien-
tes e hipokalemia en un paciente.25

Un síndrome similar a Fanconi puede presentarse en 
la nefrotoxicidad por cisplatino. Este se caracteriza por 
la pérdida urinaria de glucosa y aminoácidos (alanina, 
valina, leucina, metionina) y la presencia de metabolitos 
del ciclo del ácido tricarboxílico (lactato y piruvato) en 
la orina. Además de ser un marcador de daño tubular, la 
glucosuria también puede ser debida a hiperglicemia por 
intolerancia a la glucosa inducida por cisplatino, debido 
a respuestas anormales de insulina o glucagón ante un 
estímulo de glucosa. No se han reportado formas clá-
sicas de síndrome de Fanconi, aunque una disfunción 
tubular leve puede persistir con fosfaturia, glucosuria y 
un aumento en la excreción de proteínas de bajo peso 
molecular.1,19 También se han descrito casos de hiper-
tensión arterial por mecanismos renovasculares y casos 
aislados de síndrome urémico hemolítico.1

La pérdida de sal inducida por cisplatino es una ma-
nifestación rara de su nefrotoxicidad reportada en series 
con un pequeño número de pacientes.39, 40

Aunque la anemia inducida por cisplatino se asocia a 
sus efectos mielosupresores sobre la línea eritropoyética, 
estudios animales y humanos han sugerido que la lesión 
tubular renal inducida por cisplatino resulta en una de-
ficiencia de eritropoyetina, lo que puede contribuir a la 
anemia.19Los clínicos deben estar atentos a la nefrotoxici-
dad con la administración de cisplatino en especial cuan-
do ya existe enfermedad renal, depleción de volumen o 
hipomagnesemia. Adicionalmente a la monitorización 
de creatinina sérica cada 3 a 7 días después de la terapia, 
las concentraciones séricas de magnesio y el uroanálisis 
(para determinar Fanconi, diabetes insípida nefrogénica 
o pérdida de sodio) deben realizarse periódicamente.7,18

Los cambios histológicos secundarios a nefrotoxi-
cidad por cisplatino son usualmente observados en la 
parte contorneada y recta del túbulo proximal y con-
siste en cambios característicos de una lesión tubular 
aguda con descamación de las células epiteliales tu-
bulares. El edema mitocondrial y un núcleo pálido se 
describe en las nefronas distales mientras que la nefritis 

intersticial está ausente en la mayoría de los casos.6

Dos estudios en niños publicados en 1990 sugieren 
que el daño glomerular (disminución de la TFG) in-
ducido por cisplatino más no el tubular (hipomagnese-
mia) puede mejorar parcialmente con el tiempo.16,41 Sin 
embargo, otros reportes hacen hincapié en la aparente 
irreversibilidad de la nefrotoxicidad por cisplatino. Es 
así como un estudio longitudinal recientemente publi-
cado con 27 niños concluye que no hubo mejoría de 
la disfunción glomerular (medida por la TFG) ni de 
los niveles séricos de magnesio a los diez años de segui-
miento.42 De los niños con hipomagnesemia inducida 
por cisplatino, se estima que uno a dos tercios continúa 
con hipomagnesemia en el tiempo.43

Dos estudios sugieren que la dosis de cisplatino es 
un importante factor de riesgo para el desarrollo de ne-
frotoxicidad. La toxicidad glomerular y tubular es me-
nos común en adultos luego de dosis bajas (20 mg/m2/
día) en comparación con dosis altas (40 mg/m2/día).44,45 
Esto último también se ha observado en la población 
pediátrica pues el daño glomerular e hipomagnesemia 
al 1 y 2 años de tratamiento fueron igualmente más fre-
cuentes cuando recibieron altas dosis de cisplatino (>40 
a 120 mg/m2/día) que aquellos que recibieron dosis bajas  
(40 mg/m2/día).42,46 Sin embargo, la importancia de la 
dosis acumulada total es incierta. Algunos estudios en 
adultos y niños sugieren una relación entre dosis acumu-
lativas altas y nefrotoxocidad.1 Sin embargo, otros han 
fallado en confirmar esta relación.41,42,46 Aunque estudios 
previos no lograron demostrar relación entre la edad y 
la nefrotoxicidad en niños,41,46 evidencia reciente sugiere 
que la toxicidad glomerular (disminución de la TFG) y 
tubular (hipomagnesemia) son más comunes en niños 
que en adultos.42 El tratamiento con otros nefrotóxicos 
como ifosfamida y metrotexate, puede exacerbar la toxi-
cidad renal por cisplatino.1 Los análogos del cisplatino 
como el carboplatino son en general menos nefrotóxicos 
que el cisplatino, pero paradójicamente, es posible que 
el riesgo de insuficiencia renal y tubulopatía sea más alto 
con la combinación carboplatino/ifosfamida que con 
cisplatino/ifosfamida.46,47 

otRos agentes Platinados

Nuevos agentes platinados como carboplatino, oxa-
liplatino y nedaplatino son menos nefrotóxicos que el 
cisplatino y pueden ser alternativas potenciales en indi-
viduos con alto riesgo de falla renal. 
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carboplatino
El carboplatino es un agente platino de segunda ge-

neración con eficacia similar pero menos nefrotóxico 
comparado con el cisplatino cuando cada medicamento 
es dado en combinación con otros quimioterapéuticos 
en el tratamiento de cáncer pediátrico. La mayor segu-
ridad del cisplatino puede ser el reflejo de la estabilidad 
del mismo, pues contiene restos de carboxilato y ciclo-
butano en la posición cis más que cloruro.19 Después 
de la administración intravenosa de carboplatino, este 
se une a proteínas y solo la fracción libre del mismo es 
responsable de la citotoxicidad.25 Aproximadamente el 
70% del medicamento administrado es depurado por los 
riñones y el 32% lo hace sin modificaciones dentro de 
las primeras 24 horas luego de su administración.48 La 
hipomagnesemia parece ser la manifestación más común 
de nefrotoxicidad inducida por carboplatino, aunque 
ocurre menos frecuentemente que con cisplatino.19 La 
lesión tubular aguda puede ocurrir con este medicamen-
to, sin embargo, esto es más probable en individuos que 
han recibido altas dosis o que previamente se expusieron 
al mismo.7 

Una reducción de la TFG de 22 mil/min/1,73 m2 
se observó en 23 pacientes pediátricos (edades entre 0,4 
a 15 años) que recibieron una dosis acumulada de car-
boplatino de 2590 mg/m2, con una reducción media de 
0,17 mmol en los niveles séricos de magnesio después 
del tratamiento. Estos cambios ocurrieron principalmen-
te durante el primer mes de seguimiento. La falla renal 
aguda ocurrió en 4 de 16 pacientes pediátricos (edades 
entre 16 meses y 14 años) que habían recibido 1000 
mg/m2 de carboplatino, 180 mg/m2 de melfalán, 1,5 
mg/m2 de vincristina y 250 mg/m2 de etoposido previo 
al trasplante autólogo de médula ósea. Así mismo, un 
incremento en los niveles séricos de creatinina se observó 
dentro de las primeras 24 horas de quimioterapia en 4 
de 16 pacientes. Tres de los cuatro pacientes con falla 
renal aguda requirieron diálisis. La TFG se redujo en 
un 24% en 10 pacientes evaluados 7 meses después del 
trasplante.25 Un efecto adverso renal menos común pos-
terior al uso de carboplatino es la pérdida renal de sal.19

oxaliplatino
En contraste con cisplatino y carboplatino, los efec-

tos renales adversos clínicamente significativos como la 
necrosis tubular aguda son raros pero pueden ocurrir 
con los agentes platinados de tercera generación, algu-
nas veces en el escenario de una hemólisis intravascular 
mediada por inmunidad.49-51 

agentes alquilantes

Los agentes alquilantes ifosfamida y ciclofosfamida 
tienen efectos tóxicos conocidos en el sistema genito-
urinario. Estos dos agentes tienen similar estructura y 
ambos pueden causar toxicidad vesical y cistitis hemo-
rrágica. La ifosfamida también causa daño tubular pues 
por su metabolismo produce 40 veces más en compara-
ción con la ciclofosfamida de un metabolito cloroacetal-
dehido que es responsable de la citotoxicidad. La lesión 
tubular aguda puede resultar en daño mitocondrial con 
disminución de energía. La depleción del glutatión por 
su parte, aumenta la sensibilidad individual a la nefro-
toxicidad. El melfalán es otro agente alquilante menos 
nefrotóxico pero requiere ajuste en su dosis en pacientes 
con daño renal.7 

ciclofosfamida
La toxicidad urológica más importante de la ciclo-

fosfamida es la cistitis hemorrágica. El principal efecto 
adverso renal de este medicamento es la hiponatremia, 
la cual se explica por un incremento de ADH, alterando 
la habilidad del riñón de excretar agua. La quimioterapia 
persé induce nauseas que a su vez estimulan la libera-
ción de ADH. La hiponatremia es usualmente vista en 
pacientes que reciben altas dosis de ciclofosfamida en-
dovenosa (30 a 50 mg/kg o 6 g/m2) en el escenario de 
trasplante de células madres hematopoyéticas. 

Aunque es menos común, la hiponatremia puede 
ocurrir con la terapia oral o con bajas dosis intravenosas 
(10 a 15 mg/kg) que son administradas en pulsos para 
el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la 
nefritis lúpica. La hiponatremia típicamente ocurre agu-
damente y se resuelve dentro de las primeras 24 horas 
después de suspender el medicamento.7 La hiponatre-
mia plantea un problema particular en pacientes que 
reciben dosis intravenosas altas de ciclofosfamida y que 
son frecuentemente sometidos a sobrecarga de líquidos 
para prevenir la cistitis hemorrágica pues esto podría 
empeorar este desorden electrolítico. 

Esta complicación puede ser minimizada utilizando 
solución salina isotónica más que soluciones hipotó-
nicas. Otros agentes quimioterapéuticos involucrados 
en alteraciones de la secreción de ADH, más precisa-
mente SIADH (síndrome de secreción inapropiada de 
hormona antidiurética) son los alcaloides de la vinca 
(vincristina, vinblastina y vinorelbina), sin embargo la 
toxicidad renal propiamente dicha en estos casos es 
muy infrecuente.46
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ifosfamida
La ifosfamida es un análogo sintético de la ciclofos-

famida, está clasificada como un agente alquilante del 
tipo de las mostazas nitrogenadas y se ha aprobado su 
uso junto con otros medicamentos en el tratamiento 
de cáncer testicular de células germinales y algunos sar-
comas. La ifosfamida es transformada primariamente a 
metabolitos activos por enzimas hepáticas como el cito-
cromo P450. La excreción urinaria de ifosfamida ocurre 
principalmente como un metabolito inactivo denomina-
do acroleína y sin cambios en el 20% del medicamento 
administrado.48 

La ifosfamida ejerce su efecto antineoplá-
sico solo cuando es hidroxilado a su metaboli-
to activo alquilado, isfofamide mustard y acro-
leína. La acroleína es la responsable de la cistitis 
hemorrágica y la introducción de MESNA (Sodio  
2- mercaptoetanesulfonato), un tiol uroprotector puede 
eliminar la urotoxicidad. Además de la hidroxilación, el 
anillo de oxazofosforina de la ifosfamida sufre dealquila-
ción en su cadena lateral lo que resulta en la formación 
de 2-3 decloroetilifosfamida y una cantidad equimolar 
de cloroacetaldehído que es el causante de la nefrotoxi-
cidad por ifosfamida.25 

El hecho que el metabolito cloroacetaldehído más 
que el medicamento original u otro metabolito, acro-
leína, sea el responsable de la toxicidad, podría explicar 
porque la ciclofosfamida aunque estructuralmente simi-
lar a la ifosfamida no se haya relacionado con nefro-
toxicidad. A dosis equivalentes la tasa de generación de 
cloroacetaldehído con ifosfamida es 40 veces mayor que 
con ciclofosfamida.52,53

Los mecanismos fisiopatológicos de la toxicidad por 
ifosfamida no están bien dilucidados. Se ha propuesto 
una depleción de ATP por unión de sus metabolitos 
tóxicos al DNA mitocondrial o el bloqueo de la re-
generación celular por la unión de los mismos con el 
ADN nuclear.54 Este mecanismo de depleción energética 
por daño mitocondrial es similar al observado en otras 
citopatías mitocondriales. Este efecto adverso puede 
ser amplificado en las células tubulares proximales por 
la administración concurrente de MESNA (debido a 
captación y retención de MESNA en estas células), lo 
cual resulta en una depleción relativamente más severa 
de glutation.53 La reducción de la producción de ATP 
conlleva a alteración en la función de la Na-K ATPasa 
la cual es indispensable para mantener el gradiente de 
sodio a través del epitelio tubular proximal y explica en 
parte la pérdida renal de otros solutos.6 Recientemente 

se ha reportado que los metabolitos cloroacetaldehído, 
4-hidroperoxilifosfamida e ifosfamide mustard son capa-
ces de inhibir el cotransportador de fósforo dependiente 
de sodio en las células renales. La ifosfamide mustard ge-
nera internalización y reducción de la síntesis de novo de 
un transportador de fosfato dependiente de sodio tipo 
IIa (NaPi-IIa).25

En la población general, la nefrotoxicidad clínica-
mente significativa por ifosfamida puede presentarse en 
un 30% de los pacientes, mientras que la toxicidad tu-
bular subclínica puede detectarse en el 100% de quienes 
reciben este medicamento.7 En un estudio multicéntrico 
en el Reino Unido el 88% de 59 niños seguidos por 6 
meses después del tratamiento con ifosfamida presenta-
ron glucosuria asintomática.55 La pérdida urinaria sub-
clínica de magnesio puede ser evidente en el 25% de los 
pacientes. Aunque la ifosfamida puede causar nefrotoxi-
cidad aguda o crónica, el daño tubular agudo subclínico 
es la manifestación inicial más común en niños.1 

La nefrotoxicidad por ifosfamida es debida en ge-
neral a lesión tubular directa. Los efectos tóxicos rena-
les reportados corresponden a síndrome de Fanconi, 
diabetes insípida nefrogénica y menos comúnmente 
falla renal aguda.6 Aunque la falla renal puede ocurrir 
en especial en adultos,1 la disminución de la TFG es 
generalmente leve (usualmente 20 a 30% del nivel 
basal) a menos que se administre en combinación con 
otros nefrotóxicos como el cisplatino.53 En un grupo 
de pacientes pediátricos tratados con 14 g/m2 de ifos-
famida, se detectó una reducción de la TFG (definida 
por niveles de creatinina sérica tres veces mayor a lo 
normal) en el 25% de los pacientes.56 Con dosis más 
convencionales también se ha demostrado insuficien-
cia renal progresiva entre el 17 al 50% de los pacientes 
jóvenes tratados con este medicamento, así como una 
disminución estadísticamente significativa de la TFG  
(35 mil/min/1,73) al completar la terapia.55 Otros es-
tudios muestran que aunque la media de filtración glo-
merular al año de seguimiento no es significativamente 
diferente en comparación con la encontrada a los diez 
años, si pueden existir diferencias si se hacen compara-
ciones individuales entre los niños.57 

Entre adultos y niños, el síndrome de Fanconi pue-
de ocurrir en el 25% de los pacientes y se caracteriza 
por pérdida urinaria de potasio, fosfato, bicarbonato 
(acidosis tubular renal tipo 2), acido úrico, glucosa, 
aminoacidos y proteínas de bajo peso molecular como 
la proteína fijadora de retinol, a1 microglobulina, b2 
microglobulina entre otras.1 Los efectos crónicos de 
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estas anormalidades incluyen raquitismo, osteomala-
cia, osteoporosis, nefropatía hipokalémica, arritmias 
cardiacas y alteraciones en el crecimiento.7,58 Estudios 
en población pediátrica indican que aproximadamente 
el 30% de los niños tratados con ifosfamida pueden 
desarrollar tubulopatía persistente y el 5% puede cursar 
con manifestaciones clínicamente significativas.43 Aun-
que algunos recuperan la función tubular, un tercio de 
los mismos puede continuar con daño tubular a largo 
plazo.57 Los hallazgos histopatológicos son similares a 
los encontrados en otras causas de esta entidad. Por mi-
croscopia de luz, se observa pérdida del borde en cepillo 
del túbulo proximal; la microscopia de transmisión de 
electrones revela dilataciones mitocondriales anormales 
en ausencia de crestas.6 

Una serie de casos con 22 niños estudiados luego de 
completar un ciclo de ifosfamida mostró que estas com-
plicaciones son relativamente comunes, encontrándose 
aminoaciduria en el 100% de los casos, hipofosfatemia 
en el 45%, una modesta disminución de la TFG en el 
45%, hipokalemia en el 36%, niveles plasmáticos de 
bicarbonato bajos en el 14% y poliuria por diabetes in-
sípida nefrogénica en el 5%.59

En un estudio con 593 niños y adolescentes tratados 
con ifosfamida, luego de un seguimiento de 19 meses, 
la incidencia de tubulopatía (definida por hipofosfate-
mia y proteinuria) se correlacionó con la dosis acumu-
lada siendo de 0,4, 6,5 y 8% en pacientes expuestos a 
ifosfamida a dosis ≤24 mg/m2, entre 24 a 60 mg/m2, y 
60 mg/m2 respectivamente.60 La tubulopatía origina-
da por ifosfamida puede ser permanente en el 25% de 
los pacientes cuando esta es moderada a severa y en el 
44% cuando es leve.61 Estudios con población pediá-
trica han mostrado que la disfunción tubular persiste 
por un periodo de 5 años en el 47% (7 de 16) y 25% 
(4 de 16) de los niños con toxicidad severa y moderada 
respectivamente.53

Hallazgos menos específicos de nefrotoxicidad por 
ifosfamida corresponden a un aumento de la excre-
ción urinaria de enzimas tubulares, incremento de la 
permeabilidad glomerular con la subsecuente pérdida 
urinaria de albumina y alteración en la reabsorción tu-
bular de proteínas de bajo peso molecular. Se ha repor-
tado también HTA en el 5% de los sobrevivientes y una 
disminución de la excreción urinaria de la proteína de 
Tamm Horsfall presumiblemente por alteración en su 
producción tubular.1

Una disminución en la habilidad de concentración 
urinaria puede observarse en el 30% de los niños trata-

dos con ifosfamida, el significado clínico esto es incierto 
excepto en casos raros de diabetes insípida nefrogénica. 
La toxicidad tubular distal severa es rara.25

La persistencia de la nefrotoxicidad inducida por 
ifosfamida por al menos 10 años luego de haber ter-
minado la terapia se ha sustentado en dos estudios de 
seguimiento a largo plazo (LTUF), uno longitudinal 
y otro de corte transversal. En el estudio longitudi-
nal se demostró una reducción de la TGF (<60 mil/
min/1,73) en el 13% de 35 pacientes 10 años post-
ifosfamida pese a que la TFG había sido mayor de 
60 mil/min/1,73 al terminar la terapia en todos los 
pacientes. 

A diferencia de este hallazgo, ninguno de los pa-
cientes que habían presentado toxicidad tubular clíni-
camente significativa al terminar el tratamiento (28% 
de la población estudiada) presentó signos de toxicidad 
a los 10 años de seguimiento.62 En el estudio de corte 
transversal, se evaluaron 183 pacientes por 10 años luego 
de la terapia con ifosfamida, encontrándose alteraciones 
renales persistentes en el 21% de los pacientes (TFG < 
90 mil/min/1,73), toxicidad tubular manifiesta por la 
reducción la resorción tubular de fosfato en el 24% y 
proteinuria en el 12%.63 

Los factores de riesgo para la lesión renal inducida 
por ifosfamida incluye la exposición previa a cisplatino, 
enfermedad renal de base, la infiltración renal por el 
tumor, irradiación renal, nefrectomía, hidronefrosis, 
edad menor a 5 años64 y una dosis acumulada que ex-
cede 60 a 80 g/m2.1,6 A pesar que la dosis acumulada es 
el principal factor de riesgo, el papel de este factor en 
la nefrotoxicidad persistente a diez años es incierto. El 
estudio longitudinal LTUF reportó una clara relación 
entre la dosis de ifosfamida y la presencia de tubulopa-
tía (fosfaturia, hipofosfatemia, acidosis) al terminar el 
tratamiento pero no logró demostrar una relación entre 
la dosis acumulada y la persistencia de las alteraciones 
renales a los 10 años de seguimiento.62 

Aunque la ifosfamida puede causar daño renal severo 
en todas edades, muchos reportes publicados manifies-
tan que los niños son más vulnerables a la toxicidad 
tubular y a sus consecuencias, especialmente en cuanto 
a la falla en el crecimiento.58 

Sin embargo, la importancia de la edad como factor 
de riesgo para nefrotoxicidad persistente es incierta y 
controversial entre los estudios1. El estudio longitudinal 
LTFU demostró que la edad no es un factor predictor 
de nefrotoxicidad a 10 años de seguimiento.62 

Otras investigaciones sugieren que la edad avanza-
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Así mismo se ha reportado hipotensión ortostática con 
pérdida urinaria de sal.7 

gemcitabina
Aunque la mielosupresión continua siendo la prin-

cipal limitante de la dosis de gemcitabina, la toxicidad 
renal con síndrome urémico hemolítico (SHU) puede 
presentarse en algunos estos pacientes y aunque la in-
cidencia estimada de este fenómeno es de 0,015% este 
es devastador y letal. Por lo anterior, los pacientes con 
gemcitabina deben ser cuidadosamente monitorizados 
para signos de hemólisis, trombocitopenia y falla renal, 
particularmente cuando se administran platinos u otros 
agentes nefrotóxicos. El seguimiento de estos síntomas 
debe hacerse hasta por tres meses después de terminar 
el tratamiento.7 

metrotexate
El metrotexate, es un agente antineoplásico efectivo 

cuando se administra a altas dosis (más de 1 gr/m2). 
Dosis menores de 0,5 a 1 g/m2 usualmente no se asocian 
con toxicidad renal, a menos que exista disfunción renal 
previa. En contraste, las altas dosis de metrotexate (1 a 
15 g/m2) pueden estar relacionadas con nefrotoxicidad y 
se calcula que un 0-12,4% de los pacientes tratados con 
estas dosis pueden desarrollarla.7,52,67 

La nefrotoxicidad ocurre de manera primaria al 
precipitarse el medicamento activo o sus metabolitos 
(7-hidroximetrotexate) dentro del lumen tubular, un 
fenómeno conocido como nefropatía por cristales.6 La 
solubilidad del metrotexate es PH dependiente y los 
individuos con volumen urinario bajo y orina ácida 
pueden tener un riesgo de toxicidad renal mayor. 

Además de la depleción del volumen circulatorio 
efectivo y un PH urinario ácido, el uso concomitante 
de medicamentos que disminuyen la secreción tubular 
de metrotexate (probenecid, salicilatos, sulfizoxazol, 
penicilina, piperacilina tazobactam y AINES)7,68 son los 
principales factores de riesgo para la nefrotoxicidad por 
este antimetabolito.7 La incidencia global de falla renal 
aguda es de 0,8 y en general la lesión renal es reversible.67 

Inicialmente hay un incremento asintomático de 
la creatinina sérica sin oliguria, seguido luego por una 
falla renal más severa con elevación subsecuente de los 
niveles de metrotexate y aumento de los efectos tóxicos 
sistémicos del medicamento; todo esto debido a que la 
excreción renal es la vía primaria de eliminación del me-
trotexate. Tempranamente el sedimento urinario mues-
tra células epiteliales tubulares renales y/o cilindros. Rara 

da en el momento del tratamiento podría predecir una 
mayor toxicidad glomerular, aunque la magnitud de este 
efecto es muy pequeño (RR 1,08),63 

No hay evidencia que la duración de la adminis-
tración intravenosa de ifosfamida (bolos, infusión con-
tinua) influencie el riesgo de nefrotoxicidad aguda o 
cronica.1 Aunque la nefrotoxicidad por ifosfamida se ve 
exacerbada por la terapia previa con cisplatino, no se 
ha demostrado el mismo efecto con el uso previo de 
carboplatino o radioterapia abdominal.1,60 

Sin embargo, otros estudios encontraron que la com-
binación de ifosfamida con altas dosis de carboplatino 
puede causar toxicidad severa.1 Un estudio en niños 
con osetosarcoma tratados con ifosfamida y cisplatino 
demostró por ejemplo que la TFG solo era normal en 
el 42% de los casos durante una media de seguimiento 
de nueve meses después de completar tratamiento.65 
Aunque se ha reportado daño renal severo inducido por 
ifosfamida en pacientes con nefrectomía unilateral pre-
via, daño renal o infiltración tumoral, el riesgo relativo 
de esto es desconocido.1 

Se han realizado estudios para determinar la pre-
cisión y utilidad de algunos marcadores tempranos de 
tubulopatía proximal en niños tratados con ifosfamida 
tales como la a2 microglobulinuria y la aminoacidu-
ria, sin embargo revisiones sistemáticas que evalúan la 
utilidad de estos marcadores en niños concluyen que 
aunque la sensibilidad y especificidad son aceptables 
(sensibilidad de 82 a 100% y especificidad de 84 a 
100%), faltan más estudios multicéntricos prospecti-
vos que soporten estos hallazgos.66 

antimetabolitos 

Los antimetabolitos corresponden a los análogos de 
pirimidina (por ejemplo azacitidina y gemcitabina), los 
análogos de purina (por ejemplo, pentostatina), y los 
agente antifolato (metrotexate). Estos medicamentos 
inhiben la división celular y varias alteraciones renales 
incluyendo toxicidad tubular, obstrucción tubular y 
microangiopatía se han asociado a su uso. 

azacitidina
La azacitidina es un medicamento utilizado en 

síndromes mielodisplásicos y hasta el 70% de los pa-
cientes que lo reciben pueden experimentar desórdenes 
tubulares. Puede observarse síndrome de Fanconi con 
pérdida urinaria de fosfato, potasio, magnesio y calcio. 
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vez, los cristales de medicamento son visibles en orina 
ácida y podrían no estar presentes en PH alcalino.6 El 
metrotexate puede también producir una disminución 
transitoria de la TFG, con mejoría completa dentro de 
6 a 8 horas de suspender el medicamento. El mecanismo 
responsable de este fenómeno es la constricción de la 
arteriola aferente y de las células mesangiales.52 

Adicionalmente a la precipitación de cristales se ha 
demostrado que el metrotexate induce la formación de 
radicales libres de oxígeno con la subsecuente lesión 
celular, asociado con una actividad disminuida de la 
adenosin deaminasa.69 Estudios con animales han mos-
trado que otros mecanismos posibles de nefrotoxicidad 
obedecen a la lesión tubular directa con necrosis tubular 
y disminución de la TFG lo que sugiere algún tipo de 
repercusión hemodinámica directa del metrotexate.70 

Otro mecanismo de nefrotoxicidad mediada por me-
trotexate es a través de la hiperhomocisteinemia vista en 
pacientes con metabolismo insuficiente del folato. En 
un estudio reciente en el que se utilizó metilene-tetra-
hidrofolato reductasa en ratones con hiperhomocistei-
nemia se encontró un compromiso significativo de la 
función renal luego del tratamiento con metrotexate.71 
Estos resultados sugieren que el análisis farmacocinético 
de polimorfismo en las enzimas dependientes de folato 
podría ayudar en optimizar la terapia con metrotexate.6 

Además de los efectos nefrotóxicos de este medi-
camento, los pacientes con insuficiencia renal previa 
pueden experimentar una disminución en la excreción 
de metrotexate por lo que la toxicidad gastrointestinal y 
en la medula ósea por este medicamento puede resultar 
favorecida.6 

Muchos estudios evalúan los cambios agudos de la 
función renal asociados a metrotexate, mediante medi-
ciones plasmáticas de creatinina. Un estudio en niños en 
los que se administraron altas dosis de metrotexate, to-
dos mostraron una disminución de la TFG mediante la 
medición de la depuración de la inulina durante los tres 
días posteriores a la administración del medicamento.72 
Sin embargo, solo 2 de 58 pacientes tenían evidencia 
clínica de disfunción renal con una duplicación de sus 
niveles basales de creatinina sérica. La recuperación de 
la función renal en promedio ocurre a los 16 días (4 a 
48 días)67 y altas dosis subsecuentes de metrotexate se 
han administrado en pacientes que han experimentado 
previamente disfunción renal sin evidenciarse recurren-
cia de la falla renal. Hay poca información con relación 
a las secuelas a largo plazo de la nefrotoxicidad por este 
medicamento.43 

Pentostatina
La pentostatina, un inhibidor de la adenosin deami-

nasa es un antimetabolito utilizado en el tratamiento de 
procesos malignos linfoides el cual es depurado por los 
riñones como medicamento intacto. Los efectos adversos 
de la pentostatina incluyen neurotoxicidad y nefrotoxi-
cidad. La nefrotoxicidad puede manifestarse con una 
elevación transitoria de los niveles séricos de creatinina 
durante el tratamiento.73 Las dosis superiores a 4 mg/m2 
se han asociado con un incremento en el riesgo de falla 
renal aguda y la administración de un adecuado volu-
men de líquidos endovenosos podría disminuir el riesgo 
de nefrotoxicidad por este medicamento. Así mismo, 
el ajuste de la dosis o evitar su uso debería tenerse en 
cuenta en caso de disfunción renal subyacente. 

antibióticos antitumoRales

Los antibióticos antitumorales que pueden afectar 
la función renal son la mitomicina C y la mitramicina. 

mitomicina c
La mitomicina C se ha asociado al desarrollo de 

púrpura trombótica trombocitopénica (PPT) y SHU.7 
Aunque la incidencia global de la microangiopatía trom-
bótica se ha relacionado con la dosis acumulada, se cal-
cula que ésta puede ocurrir en el 10% de los pacientes y 
más comúnmente después de al menos seis a doce meses 
de terapia.6,7,17,74 La dosis acumulada con la que aumenta 
el riesgo de toxicidad renal es de 60 mg6,7 y se calcula 
que la mortalidad del SHU por mitomicina puede ser 
hasta del 50%.75 

Los hallazgos clínicos en pacientes con SHU y PTT 
por mitomicina incluyen una combinación variable de 
anemia hemolítica microangiopática, hematuria, falla 
renal, hipertensión, edema pulmonar no cardiogénico y 
rara vez falla cardíaca congestiva y alteraciones neuroló-
gicas.6,7 Las lesiones trombóticas microangiopáticas son 
similares a infartos glomerulares causados por trombos 
de fibrina en las arteriolas aferentes y las asas capilares 
glomerulares. 

Asimismo, se pueden observar depósitos difusos in-
tersticiales de fibrina, engrosamiento arteriolar y atrofia 
tubular.7 La trombosis vascular puede asociarse a edema 
endotelial y denudación de la membrana basal vascu-
lar. A pesar de los hallazgos típicos de microangiopatía 
trombótica, también se ha reportado atipia nuclear en 
las células tubulares y glomerulares.6
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mitramicina
La mitramicina se utiliza en el tratamiento de hi-

percalcemia secundaria a malignidad, cáncer testicular 
y glioblastoma. El uso de dosis repetidas y altas puede 
asociarse a necrosis tubular aguda. El mecanismo por 
el cual se produce nefrotoxicidad aun es incierto pero 
la utilización de este medicamento debe ser cuidadosa 
en pacientes con alteración previa de la función renal.7 

inmunomoduladoRes

El uso de agentes inmunomoduladores en cáncer se 
ha generalizado en especial en el tratamiento de algu-
nos tumores resistentes a las terapias convencionales. 
Sin embargo, agentes como la interluquina 2 (IL2), el 
denileukin diftitox y los interferones pueden afectar la 
microvasculatura y generar proteinuria glomerular. Así 
mismo, agentes como lenalidomida inducen lisis tumo-
ral y falla renal. 

interluquina 2 recombinante humana (il2)
Este medicamento puede inducir un incremento 

de los niveles plasmáticos de creatinina y un síndrome 
relativamente severo de fuga capilar, seguido de edema, 
depleción de volumen, una caída reversible de la TFG 
y falla renal oligurica. Casos de proteinuria y piuria se 
han reportado con el uso de IL2, lo que sugiere que 
la disfunción renal podría también estar favorecida por 
mecanismos tóxicos directos. 

El inicio de la lesión renal ocurre dentro de 24 a 
48 horas de uso del medicamento y frecuentemente se 
relaciona con la dosis. El 62% de los pacientes con fun-
ción renal normal antes del tratamiento usualmente se 
recuperan a los 7 días después de suspender la terapia y 
el 95% lo hacen a los 30 días.7 

Sin embargo, los pacientes con alteración de base de 
la función renal pueden tomar largos periodos de tiempo 
en recuperarse. La terapia para la falla renal secundaria 
al uso de IL2 es de soporte, está dirigida a mantener 
el volumen intravascular, a estabilizar los parámetros 
hemodinámicos y a evitar el uso de otros agentes ne-
frotóxicos.52

interferón alfa, beta y gama
Estos moduladores de la respuesta inmune se han 

relacionado con proteinuria en el 15 al 20% de los pa-
cientes tratados. La proteinuria frecuentemente es leve 
y reversible aunque se han reportado algunos casos de 

proteinuria en rango nefrótico asociada a nefropatía 
de cambios mínimos.7,52 Rara vez la falla renal puede 
complicar la terapia con estos medicamentos durante 
las primeras semanas de tratamiento. En general, la le-
sión renal es reversible pero persiste en algunos pacientes 
después de suspender la terapia. 

Además de la lesión glomerular también se han re-
portado casos de nefritis intersticial6 y microangiopatía 
trombótica, en pacientes con leucemia mieloide crónica 
tratados con altas dosis de interferón alfa por largos pe-
riodos de tiempo.7,76 El interferón gamma se ha asociado 
con necrosis tubular aguda cuando se usa en el trata-
miento de leucemia linfoblástica aguda.52

El tratamiento con interferón alfa para leucemia 
mieloide crónica también se ha asociado con aparición 
de glomeruolonefritis membrano-proliferativa, glo-
merulopatía membranosa y glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria. Los mecanismos de base que llevan a lesión 
renal son inciertos pero se incluyen depósitos de com-
plejos inmunes mediados por auto-anticuerpos o por 
citoquinas y lesión celular endotelial.6

nitRosouReas

La terapia prolongada con nitrosoureas (carmustine, 
lomustine, semustine y estreptozocina) puede relacionar-
se con una disfunción renal progresiva, crónica y gene-
ralmente irreversible. Aunque el mecanismo exacto de la 
nefrotoxicidad no está completamente elucidado, estos 
agentes pueden producir nefrotoxicidad por alquilación 
de las proteínas de las células tubulares lo que resulta 
en atrofia tubular, hialinización, esclerosis glomerular y 
nefritis tubulointersticial crónica. Los metabolitos res-
ponsables de nefrotoxicidad persisten en la orina por 72 
horas luego de la administración.52

Estos agentes alquilantes causan enfermedad renal 
crónica lenta y progresiva en un periodo de 3 a 5 años.6,7 
La estreptozotocina y semustina son los más nefrotóxi-
cos provocando lesión renal en más de tres cuartos de 
pacientes tratados, particularmente con dosis acumula-
da alta (más de 1.4 g/m2). La carmustina y lomustina 
son menos nefrotóxicos generando enfermedad renal 
en aproximadamente el 10% de los expuestos. Aunque 
todas la nitrosoureas causan pérdida lenta y progresiva 
de la función renal, la estreptozotocina también causa 
falla renal aguda. 

Adicionalmente a la lesión renal caracterizada por 
un aumento asintomático en los niveles de creatinina, 
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una disfunción tubular global también puede acom-
pañar el tratamiento con nitrosoureas resultando esto 
en un síndrome de Fanconi clínicamente evidente. La 
nefritis túbulo intersticial crónica, la atrofia tubular y 
la glomeruloesclerosis conllevan a enfermedad renal 
crónica, que frecuentemente persiste así se suspenda 
el medicamento. La 1-3-1 nitrosourea y clorozotocina 
son estructuralmente relacionadas y pueden generar le-
sión renal de severidad variable caracterizada por lesión 
aguda del túbulo proximal, seguida por necrosis papilar 
tardía en el caso de clorozotocina y necrosis del túbulo 
colector papilar en el caso de la 1-3-1 nitrosourea.6 El 
resultado es una nefropatía lentamente progresiva con 
cariomegalia en las células del túbulo colector después 
de 4 semanas.

La estreptozotocina, una nitrosourea no mielosu-
presora, es la más nefrotóxica de estos agentes seguida 
de semustine. Este medicamento puede originar disfun-
ción renal en el 75 a 99% de los pacientes especialmente 
cuando se administran dosis altas (>1400 mg/m2) por 
periodos prolongados. Aunque la nefrotoxicidad no ne-
cesariamente está relacionada con la dosis, esta es rara 
en pacientes tratados con menos de 1 a 1,5 g/m2 por 
semana. Los daños por estreptozotocina en el túbulo 
renal causan atrofia y nefritis túbulo intersticial. Más 
infrecuentemente se han reportado casos de nefrolitiasis 
por ácido úrico y diabetes insípida nefrogénica. 

La proteinuria moderada o la elevación asintomáti-
ca de la creatinina plasmática es usualmente el primer 
signo del compromiso renal, seguido de signos de daño 
tubular proximal (fosfaturia, glucosuria, aminoaciduria, 
uricosuria, bicarbonaturia). 

La nefrotoxicidad por estreptozocina puede presen-
tarse de forma aguda aunque los efectos tóxicos de ésta 
y otras nitrosoureas usualmente se presentan de forma 
lenta y progresiva, pueden desencadenarse con el ini-
cio de la terapia hasta meses después de suspenderla y 
frecuentemente progresan a falla renal en un plazo de 
3 a 5 años.7,52

agentes objetivo

Los avances en la biología del cáncer han sustentado 
y motivado el uso de algunos agentes terapéuticos es-
pecíficamente dirigidos a las vías que favorecen el desa-
rrollo del cáncer (por ejemplo: el factor de crecimiento 
vascular endotelial, el factor de crecimiento epidérmico 
y moléculas inhibidoras de tirosin quinasa). El uso de 

estos agentes ha incrementado los casos de distintas for-
mas de anomalías renales. 

inhibidores de las vías del  
factor vascular endotelial (vegf)

Los anticuerpos monoclonales (Bevacizumab) que 
se une a VEGF circulante y previene la activación de su 
receptor y las moléculas inhibidoras de tirosin quinasa 
(Sunitinib, Sorafenib) que bloquean el dominio intra-
celular del receptor del VEGF producen albuminuria 
en 10 a 25% de los pacientes, ocasionalmente síndrome 
nefrótico (1 a 2% de los pacientes), lesión microvascular, 
microangiopatía trombótica, hipertensión (3-36% de los 
pacientes) y endoteliosis glomerular.13-15 

Como se expuso anteriormente, el mecanismo de 
la proteinuria corresponde a una pérdida del fenotipo 
fenestrado del endotelio y a la reducción de la expre-
sión de nefrina en los diafragmas de hendidura debido 
a que el VEGF es necesario para el mantenimiento de 
la función celular endotelial de fenestramiento y pa-
ra el adecuado funcionamiento de la membrana basal 
glomerular.6 

La hipertensión se ha relacionado con una dismi-
nución en la producción de óxido nítrico con el sub-
secuente aumento de la resistencia vascular periférica. 
Algunas biopsias renales han mostrado glomerulonefri-
tis proliferativa focal mediada por complejos inmunes, 
glomerulonefritis crioglobulinémica y glomeruolopatía 
colapsante. En general, la hipertensión, la proteinuria y 
el síndrome nefrótico son reversibles luego de suspender 
la terapia con bevacizumab.7 

anticuerpos monoclonales contra el receptor  
del factor de crecimiento epidérmico (egfR)

Estos medicamentos (Cetuximab, panitumumab, 
matuzunab) se han utilizado en el tratamiento del cáncer 
colorectal en adultos y se han asociado con el desarrollo 
progresivo de hipomagnesemia por perdida urinaria de 
magnesio. Los receptores del EGF están sobre expresa-
dos en muchos cánceres epiteliales incluyendo el cáncer 
colorectal, el cáncer de seno, el cáncer de pulmón y los 
cánceres de cabeza y cuello. 

El mecanismo de la magnesiuria corresponde a que 
el EGF estimula un canal de magnesio localizado en la 
membrana apical de las células del túbulo contorneado 
distal que está involucrado con la reabsorción de magne-
sio (TRPM6 del inglés transient receptor potential cation 
channel, subfamily M, member 6).7 

En general, la hipomagnesemia resuelve después 
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de que el tratamiento se suspende y la monitorización 
periódica de los niveles séricos de magnesio se debe 
garantizar durante la terapia y varios meses después de 
suspender tratamiento.77,78 El Cetuximab por su parte 
puede causar hipokalemia en aproximadamente el 8% 
de los pacientes por mecanismos no claros.79

inhibidores orales de tirosin quinasa
Dos ejemplos de estos medicamentos corresponden 

al gefitinib e imatinib. El gefitinib se ha utilizado en 
cáncer de pulmón de células no pequeñas y por su uso 
solo se ha reportado un caso de falla renal por un po-
sible evento alérgico y en otro paciente se documentó 
glomerulopatía de cambios mínimos.7 El imatinib se uti-
liza en el tratamiento de leucemia mieloide crónica y de 
tumores estromales gastrointestinales. Tras el uso de este 
último se han encontrado casos de lesión tubular seguida 
de falla renal crónica. La lesión tubular proximal puede 
ir seguida de un síndrome de Fanconi que promueve la 
pérdida urinaria de fosfato.7 

Solo un caso de anemia hemolítica microangiopáti-
ca y microangiopatía trombótica que llevó a falla renal 
terminal está reportado en la literatura.80

anticuerpos monoclonales anti –cd20 
(Rituximab)

El rituximab se utiliza en el tratamiento de las neo-
plasias linfoides y se asocia con toxicidad renal severa 
incluyendo falla renal aguda en pacientes con gran nú-
mero de células tumorales circulantes (> 25.000/mm3) 
o alta carga tumoral y que experimentan lisis tumoral.52 

otRos agentes 
quimioteRaPéuticos

melfalan
Melfalan (fenilalanin mustard) es un agente alqui-

lante utilizado principalmente en el tratamiento del 
mieloma múltiple. Aunque el medicamento se metabo-
liza por el hígado, se secreta y reabsorbe en los túbulos 
renales y se excreta sin cambios en la orina en un 10 a 
30%.81 En pacientes con alteración de la función renal, 
la eliminación del melfalan se altera y por ende aumen-
ta la mielosupresión. Aunque el melfalan es reconocido 
más por sus efectos supresores medulares que por sus 
efectos nefrotóxicos, se han reportado algunos casos de 
falla renal aguda favorecida por disfunción tubular pre-
existente. Las manifestaciones clínicas y los mecanismos 

de nefrotoxicidad de este medicamento tampoco están 
bien dilucidados.7

bifosfonato pamidronato
Este medicamento se ha utilizado para corregir la 

hipercalcemia y para generar un efecto antitumoral 
en varias formas de cáncer óseo metastásico. El uso de 
bifosfonato se ha relacionado con proteinuria severa y 
falla renal aguda en pacientes que recibieron altas do-
sis endovenosas a intervalos frecuentes (cada 15 a 30 
días). En muchos casos el síndrome nefrótico asociado 
con pamidronato es reversible después de suspender el 
medicamento. El hallazgo histológico más frecuente es 
la glomeruloesclerosis focal y segmentaria colapsante 
en cuyo mecanismo fisiopatológico podría estar in-
volucrada la apoptosis del podocito. Patrones menos 
agresivos de lesión en el podocito como enfermedad 
de cambios mínimos y glomeruloesclerosis focal y seg-
mentaria no colapsante también se han reportado.7,82 
El pamidronato también se ha asociado aunque menos 
frecuentemente con enfermedad tubular e intersticial lo 
cual tiene una prevalencia variable cuando acompaña a 
la glomeruloesclerosis focal.6,82

evaluación y seguimiento 

La monitorización de los pacientes con riesgo de 
nefrotoxicidad debida al tratamiento de cáncer en la 
infancia debe estar fundamentada en un protocolo bien 
definido de vigilancia, como el publicado por el Gru-
po de estudio de cáncer pediátrico en el Reino Unido 
(UKCCSG) o el grupo de oncología pediátrica (COG) 
de los estados Unidos.83,84 

El UKCCSG recomienda que a todos los pacientes 
con riesgo de nefrotoxicidad se les debe monitorizar re-
gularmente la presión arterial, proteinuria mediante su 
identificación en tira reactiva y el patrón de crecimien-
to. Si hay hipertensión persistente se sugiere investigar 
además otras causas de hipertensión arterial secundaria. 
Si se detecta proteinuria (más de dos cruces por tira 
reactiva), esta debe ser confirmada mediante la relación 
proteinuria/creatinuria en una muestra aislada de orina 
o por la medición de proteinuria en orina de 24 horas. 
Si se documenta más de 100 mg/mmol o más de 50 
mg/mmol por más de un año, se deben remitir a ne-
frología para considerar tratamiento renoprotector con 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA) o antagonistas de los receptores de angiotensi-
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na II (ARA II). La función glomerular debe evaluarse 
mediante la medición de creatinina 1 a 6 meses des-
pués de terminar el tratamiento con cisplatino, carbo-
platino, mefalan o metrotexate, un año después de la 
terapia con ifosfamida o después del tratamiento con 
nitrosoureas. Si los niveles de creatinina son normales 
en todas las mediciones, se pueden repetir los niveles 
cada 5 años, mientras que en pacientes con aumento de 
la creatinina se deben realizar métodos más exactos pa-
ra determinar la TFG (medios isotópicos). Si la TFG es 
<90 mil/min/1,73m2 se recomienda medir los niveles 
de creatinina más frecuentemente y la determinación 
de la TFG mediante renograma debe repetirse cuando 
clínicamente se considere pertinente. Sin embargo, si 
la TFG es <60 mil/min/1,73m2 el paciente debe ser 
remitido a nefrología. 

La monitorización de la función tubular se realiza 
dependiendo del tratamiento recibido previamente. 
Los niveles de magnesio y calcio deben evaluarse 1 a 6 
meses después de completar la terapia con cisplatino o 
carboplatino. Si estos niveles son normales, se repiten 
cada 5 años, pero si son bajos se monitorizarán más 
frecuentemente lo cual permitirá iniciar suplementos 
electrolíticos apropiados. 

Los pacientes que han sido tratados con ifosfamida 
deben ser interrogados por poliuria o polidipsia (sugie-
ren DIN) y someterse a mediciones de niveles séricos de 
bicarbonato, cloro, calcio, fosfato y fosfatasa alcalina. El 
porcentaje de resorción tubular de fosfato (TRF) puede 
calcularse al mes y al año después de completar la tera-
pia con ifosfamida. Si los niveles séricos de bicarbona-
to, fosfato y la TRF normales al año podrán repetirse 
cada 5 años, pero si están alterados deben medirse más 
frecuentemente. La remisión a nefrología se realiza si 
hay indicios de osteodistrofia renal1. Las recomenda-
ciones del COG para la identificación y el manejo de 
los efectos tardíos de la quimioterapia utilizada para el 
tratamiento del cáncer en la infancia están diseñadas 
para los sobrevivientes asintomáticos luego de dos años 
o más de haber completado la terapia. Sin embargo, 
evaluaciones más profundas deben realizarse en los so-
brevivientes sintomáticos.43 

manejo y PRevención 

La evolución de las nefropatías inducidas por 
medicamentos difiere de las nefropatías idiopáticas. 
Es fundamental anticiparse y reconocer los signos de 

nefrotoxicidad debido a que en muchos casos esta es 
reversible. En la Tabla 3 se enumeran diez reglas para la 
prevención de nefrotoxicidad que aplican no solo para 
los agentes quimioterapéuticos si no para otros medi-
camentos nefrotóxicos.85

Los medicamentos cuya eliminación depende de la 
excreción renal, requieren ajuste de dosis cuando son 
administrados en el escenario de una insuficiencia renal. 
Esto es sumamente importante en el tratamiento con 
quimioterapéuticos nefrotóxicos pues la medición de sus 
concentraciones séricas no se practica de rutina. Mini-
mizar los efectos tóxicos sistémicos no renales puede ser 
un problema particular en pacientes con hemodiálisis 
crónica, especialmente cuando los mecanismos de la 
eliminación del medicamento y su metabolismo no se 
conocen por completo.86 

Teniendo en cuenta que las dos principales vías de 
eliminación renal de los medicamentos son la filtración 
glomerular y la secreción tubular, la estimación del la 
TFG es una de las dos herramientas útiles para orientar 
el ajuste de la dosis de quimioterapia pues constituye un 
reflejo del número de nefronas funcionales. Asimismo, 
los signos de toxicidad sistémica secundarios a quimio-
terapia como trombocitopenia y neutropenia son la 
segunda herramienta pues alertan sobre la necesidad del 
ajuste de la dosis. 

El cálculo de la depuración de creatinina con base 
en la recolección de orina de 24 horas puede ser útil; 
sin embargo, este método puede sobre-estimar la TFG 
a razón de la creatinina que se secreta, la cual es del 10 
al 20%.12 Las ecuaciones basadas en la creatinina sérica 
pueden correlacionarse con la TFG y los métodos más 
frecuentemente utilizados en adultos son la ecuación 
de Cockcroft-Gault y MDRD (Modification of Diet in 
Renal Disease). En pediatría, el método más utilizado 
para estimar la TFG con base en la creatinina sérica 
es aplicando la fórmula desarrollada por Schawrtz. En 
la estimación de la depuración de creatinina o la TFG 
se asume que la masa muscular del individuo en cues-
tión es consistente con la observada en la población 
general. 

La mayoría de recomendaciones para el ajuste de 
la dosis de quimioterapia en niños con falla renal son 
extrapoladas de experiencias en adultos, población en 
la cual algunas de las recomendaciones son basadas en 
experiencias empíricas. La Tabla 4 resume algunas re-
comendaciones para el ajuste de dosis de quimioterapia 
en pacientes adultos que se extrapolan a la población 
pediátrica con falla renal.52,81 
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medidas preventivas específicas
La Tabla 5 enumera los agentes nefrotóxicos, los 

factores de riesgo descriptos y algunas estrategias pre-
ventivas específicas. 

La prevención de la lesión renal inducida por cispla-
tino inicia con una adecuada administración de líquidos 
24 horas antes y varios días después de completar la 
terapia. Evidencia limitada procedente de pequeños 
estudios en adultos sugiere que forzar diuresis con 100 
ml/hora de solución salina doce horas antes, durante y 
dos días después de la administración de cisplatino pue-
de prevenir la nefrotoxicidad.7,87 Los diuréticos deben 
evitarse y se debe monitorizar los niveles de creatinina 3 
a 5 días después de la administración del medicamento. 
En caso de falla renal aguda debe considerarse la sus-
pensión de la terapia.7 

El uso concomitante de otros agentes quimiotera-
péuticos como gemcitabina o bleomicina con cisplatino 
puede favorecer el desarrollo de microangiopatía trom-
bótica por tanto es indispensable evitar la asociación de 
estos medicamentos.7,36,37 Asimismo debe evitarse el uso 
concomitante de probenecid por disminución de la ex-
creción del cisplatino y por razones obvias otros agentes 
nefrotóxicos como los aminoglucósidos y anfotericina B. 
Los diuréticos tiazida y el cetuximab pueden favorecen 
magnesiuria e hipomagnesemia por lo que también de-
ben evitarse o en su defecto administrarse con vigilancia 
estricta de los niveles séricos de magnesio.7 

Se han estudiado algunos medicamentos que poten-

cialmente disminuyen la toxicidad renal por cisplatino, 
tal es el caso de la amifostina, un trifosfato inorgánico 
utilizado como agente citoprotector y que ha sido apro-
bada por la Food and Drug Administration (FDA) para 
reducir la nefrotoxicidad. La acción citoprotectora de 
la amifostina se debe al tiol desfosforilado (WR-1065), 
que se produce a partir del fármaco mediante la acción 
de fosfatasas alcalinas unidas a la membrana de las cé-
lulas. Este tiol reacciona con los iones carbono cargados 
producidos por los agentes alquilantes y con los radicales 
libres producidos por las radiaciones ionizantes desacti-
vándolos y evitando daños celulares sobre el ADN. La 
explicación de la selectividad protectora de la amifostina 
sobre las células normales se debe a que estas expresan 
mayores cantidades de fosfatasas alcalinas que las células 
tumorales. Además, el menor PH que rodea las células 
tumorales reduce la actividad de la fosfatasa alcalina. 

Pese a esta aparente selectividad algunos investiga-
dores han expresado preocupación sobre una posible 
reducción de la eficacia antitumoral del cisplatino con 
el uso de este citoprotector. Los efectos protectores de la 
amifostina a nivel renal se deben a la presencia de grupos 
sulfhídrilo que impiden que el cisplatino se una a los 
túbulos renales. Pese a estos efectos benévolos, el uso 
de aminofistina es limitado por su alto costo y efectos 
adversos (nauseas, vómito, flushing, hipotensión transi-
toria y rara vez síndrome de Stevens-Johnson o necrolisis 
epidérmica tóxica).7,88

Estudios experimentales con modelos animales han 

Tabla 3. Diez reglas para la prevención de la nefrotoxicidad  
inducida por medicamentos

1.   No usar medicamentos nefrotóxicos si hay alternativas disponibles.

2.   No usar medicamentos nefrotóxicos en pacientes de alto riesgo.

3.   Escoger el componente menos nefrotóxico para el riñón en los casos en los que sea posible.

4.  Utilizar la dosis correcta y realizar un monitoreo estricto durante la terapia.

5.   No usar medicamentos nefrotóxicos de forma concomitante.

6.   Limitar la duración de la terapia.

7.   Realizar un diagnóstico temprano del daño renal. 

8.   Suspender la administración del medicamento si se documenta daño renal.

9.   Usar con precaución los medicamentos nuevos en pediatría.

10.  Modificar la dosis y/o el intervalo en falla renal. 

Tomado de: Fanos V, Cuzzoli L. Causes and manifestation of nephrotoxicity. En: geary DE, Schaefer F. Comprehensive  

Pediatric Nephrology. 1a ed, Mosby Elsevier Philadelphia, 2008: 1003-1016.
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Tabla 4. Ajuste de dosis de quimioterapia en pacientes con falla renal

MEDICAMENTO TFG Y PORCENTAJE (%) DEL MEDICAMENTO A UTILIZAR
 > 50 ml/min 10-50 ml/min < 10 ml/min

Azatioprina 100 75 50
Bleomicina 100 75 50
Capecitabina 100  75 (30-50 mil/min) Evitar su uso (< 30 mil/min)
Cisplatino 100 75 50
Ciclofosfamida 100 100 75
Citarabina (Dosis altas) 100 50 25-50
Etopósido 100 75 50
Hidroxiurea 100 50 20
Ifosfamida   75
Streptozocina 100 75 50
Melphalan  100 75 50
Metrotexate 100 50 Evitar su uso
Mitomicina  100 100 75
Topotecan  75 50 25

Ajuste de dosis basado en: Aronoff, GR, Bennett, WM, Berns, JS, et al. Drug prescribing in renal failure. Dosing guidelines for  
adults and children.  ACP, 2007.

demostrado la efectividad de agentes antioxidantes, 
medicamentos con actividad antiproliferativa, oxígeno 
hiperbárico,  procainamida y eritropoyetina en mejorar 
o reducir la nefrotoxicidad por cisplatino.7,89-91 Los anti-
oxidantes estudiados son melatonina, selenio, vitamina 
E, N acetil cisteína, capasaicina (10 mg/kg/día por 6 
días), licopene y glutamina (300 mg/kg por 7 días).7 El 
flavenoid narigenin es un citoprotector con propiedades 
tanto antiproliferativas como antioxidantes que también 
mostró ser efectivo.89 La terapia con oxígeno hiperbárico 
puede inhibir la peroxidación lipídica y el daño tisular 
a través del desarrollo de un estado hiperóxico.90 El hy-
drocloride procaine y la procainamida inhiben el meta-
bolismo del cisplatino y tienen un efecto protector sin 
reducción de la actividad anti-tumoral.7 En la toxicidad 
renal inducida por cisplatino se ha observado un aumen-
to en la concentración renal de adenosina; por tanto, 
la teofilina un antagonista no selectivo del receptor de 
adenosina se ha postulado como un elemento útil en 
la profilaxis de la disfunción renal inducida por estos 
agentes nefrotoxicos.92 

La eficacia de estos métodos para prevenir la nefro-
toxicidad por cisplatino no se ha demostrado en huma-
nos pues como se mencionó los hallazgos se limitan a 
estudios experimentales con animales.

El MESNA (Mercaptoetil sulfonato sódico) es un 
compuesto sintético sulfhidrilo detoxificador renal y del 
urotelio al neutralizar, mediante la cesión de grupos tiol, 

a los metabolitos tóxicos de los agentes alquilantes, sin 
embargo es inefectivo en prevenir la lesión tubular renal 
en pacientes tratados con estos medicamentos.93 Estu-
dios con modelos animales sugieren que agentes como 
la glicina, carnitina, glutatión y metionina pueden pre-
venir el síndrome de Fanconi inducido por ifosfamida, 
pero la efectividad de estos agentes en humanos no se 
ha comprobado.7 La ciclofosfamida no requiere ajuste 
de dosis en pacientes con enfermedad renal de base y 
puede ser depurada en pacientes con diálisis por lo que 
puede ser administrada en pacientes con enfermedad 
renal terminal.81 

La suspensión de estreptozocina usualmente me-
jora la función renal en pacientes con nefrotoxicidad 
inducida por este medicamento. Sin embargo, algunos 
pacientes pueden progresar a falla renal. No existe con-
senso sobre la modificación de la dosis de nitrosoureas 
en insuficiencia renal. El volumen de líquidos endove-
nosos intentando forzar diuresis es la medida preventiva 
más utilizada. Estudios con ratones sugieren que el uso 
concomitante de procloroperazine puede ofrecer un 
efecto renoprotector sin embargo esto tampoco se ha 
probado en humanos.7 

Las estrategias de tratamiento para la nefrotoxi-
cidad por mitomicina incluye el uso de agentes anti-
plaquetarios y medicamentos inmunosupresores, pero 
la respuesta generalmente es pobre. Sin embargo, otras 
modalidades de terapia incluyen plasmaferesis y la in-
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Tabla 5. Agentes quimioterapéuticos nefrotóxicos,  
factores de riesgo y estrategias preventivas

Medicamento Toxicidad enal Mecanismo Factores de riesgo Estrategias preventivas Tratamiento

Cisplatino FRA Daño en el Factores del huésped Infusión de volumen Evitar su uso futuro 
 Daño tubular segmento S3 Factores del tratamiento Amifostina Infusión de volumen
 Defectos en la Del TP Dosis > 200mg/m2 En pacientes con Suplemento 
 concentración renal Defectos en asa Combinación con pérdida de sal, electrolítico (Mg++)
 Poliuria de henle otras nefrotoxinas disfunción tubular Manejo de soporte
 Hipomagnesemia Defectos en el Ifosfamida educar acerca de mayor o diálisis en
 Rara vez SHU túbulo distal Aminoglucósidos riesgo de enfermedad caso de uremia
   Anfotericina coronaria  Remitir a
   Inmunosupresores arterioesclerótica* Nefrología en caso
   MTX   de HTA, proteinuria
   Radiación  o insuficiencia renal* 
   Comorbilidades
   DM, HTA, 
   nefrectomía 
Ifosfamida Daño tubular Daño tubular Edad menor a 5 años Limitación de la dosis Bicarbonato 
 subclínico  proximal por Riñón  único MESNA Fosfato
 ATR tipo 1 metabolitos Dosis > 60 mg/m2 (beneficio cuestionable) Suplencia de
 Síndrome de Fanconi como Dosis de radiación Evitar uso concomitante electrolitos*
 Hipofosfatemia,  cloroacetaldehído  > 15 Gy con cisplatino Remitir a nefrología 
 hipokalemia,  Dosis acumulada Uso de otras  a pacientes con 
 hipomagnesemia total nefrotoxinas  HTA, proteinuria, 
 DIN  Cisplatino  o insuficiencia renal
 FRA reversible  Carboplatino  progresiva*
 FRC (rara)  Anfotericina
   Inmunosupresores
   Metrotexante 
   Radiación 
Ciclofosfamida Cistitis hemorrágica Cistitis   MESNA Autolimitado
 Hiponatremia hemorrágica: 

  efectos tóxicos  

  directos

  Hiponatremia:   
  aumento de la  
  acción de ADH  
Metrotexate Falla renal no Precipitación de Factores del huésped Infusión de volumen Medidas de soporte 
 oligurica con  metrotexate y 7- Riñón único Alcalinización con Diálisis en caso de 
 altas dosis hidroximetrotexate Combinación con bicarbonato ser necesario 
 (incidencia de 0.8) en los túbulos  otras nefrotoxinas Leucovorina reducir los niveles 
  renales  Cisplatino/carboplatino  de metrotexate

   Ifosfamida   carboxypeptidasa-G2
   Aminoglucósidos  Remitir a nefrología
   Anfotericina  en caso de hipertensión
   Inmunosupresores  proteinuria o
   Radiación  insuficiencia renal
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Nitrosoureas Nefrotoxicidad  Esclerosis  Infusión de Suplemento  
 lentamente  glomerular  volumen electrolítico 
 progresiva, dosis  Nefritis túbulo-  Evitar su uso Manejo de soporte  
 relacionada, falla  intersticial crónica   Diálisis en   
 renal irreversible    caso de uremia
Mitomicina C PTT Lesiones Dosis >60 mg No hay establecidas Plasmaferesis 
 SHU microangiopáticas  medidas preventivas Staphylococcus A  
  trombóticas   column
  Infartos   immunoadsorption
  glomerulares
Mitramicina Altas dosis pueden  Incierta  Modificación de la dosis Medidas de soporte 
 generar injuria  Probable efecto  (no evidencia 
 tubulary NTA directo  suficiente que 
    lo soporte)
 Azacitidina Disfunción tubular  Daño tubular  No hay medidas Bicarbonato y 
 subclínica   profilácticas establecidas suplementos con
 Daño tubular     electrolitos 
 proximal sintomático    
Gemcitabina SHU   Microangiopatía  No hay medidas Medidas de soporte 
 (incidencia de 0.015%)   profilácticas establecidas 
Pentostatina Elevación transitoria  Mecanismos Altas dosis Infusión de volumen Medidas de soporte 
 de creatinina  inciertos   
IL-2 FRA pre-renal  Depleción de  No hay medidas Infusión de volumen 
 completamente  volumen por  profilácticas establecidas 
 reversible en la  fuga capilar 
 mayoría de los  
 pacientes
Interferón a Proteinuria (15–20%  Enfermedad de  No hay medidas Medidas de soporte 
 de los pacientes  cambios mínimos  profilácticas establecidas 
 tratados),usualmente  NTA 
 reversible, síndrome  
 nefrótico, FRA leve  
 y reversible     
Bevacizumab Proteinuria  Glomerulonefritis  No hay medidas Medidas de soporte 
 Rara vez síndrome  proliferativa  profilácticas establecidas 
 nefrótico mediada por  
  inmunocomplejos   
Cetuximab Hipomagnesemia Desactivación del   No hay medidas Suplemento de 
  canal de magnesio   profilácticas establecidas magnesio 
  TRPM6 por     
  bloqueo de la   
  acción del EGF   
Geftinib e FRA (muy raro) Lesión tubular  No hay medidas Medidas de soporte 
imatinib Hipofosfatemia proximal  profilácticas establecidas Suplencia de 
     electrolitos
Bifosfonatos FRA NTA  Evitar su uso Medidas de soporte 
 Síndrome nefrótico    

Modificado de: Sahni V, Choudhury D, Ahmed A. Chemotherapy associated renal dysfunction. Nat rev nephrol 2009;5:450-62
* Recomendación del COG
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munoadsorción extracorpórea de complejos inmunes 
sobre la proteína A estafilocócica. La sobrecarga de 
volumen en pacientes con SHU y PTT inducido por 
mitomicina C aumenta la probabilidad de desarrollar 
edema pulmonar. 

El reconocimiento temprano de las anomalías tubu-
lares y la pérdida de sal secundarias al uso de Azacitidina 
es fundamental para iniciar una terapia apropiada de 
soporte y así disminuir la morbilidad. El ajuste de dosis 
de azacitidina en pacientes con alteración de la función 
renal no es necesario, sin embargo es importante una 
monitorización cuidadosa de la función renal en especial 
en pacientes que reciben otros agentes quimioterapéuti-
cos nefrotóxicos.7

Las medidas preventivas como una adecuada admi-
nistración de líquidos endovenosos y la alcalinización 
urinaria cobran gran importancia en la prevención de la 
nefrotoxicidad por metrotexate. La leucovorina es una 
forma reducida del ácido fólico. Debido a que no es re-
ducida por la dihidrofolato reductasa como lo es el ácido 
fólico, la leucovorina cálcica no se afecta por el bloqueo 
de esta enzima producido por los antagonistas del ácido 
fólico (inhibidores de la dihidrofolato reductasa). Esto 
permite la síntesis de la purina y de la timidina, y así la 
síntesis del ADN, ARN y de las proteínas. 

La leucovorina cálcica, puede limitar la acción del 
metotrexate sobre las células normales mediante la com-
petencia con el metrotexate por los procesos de transpor-
te dentro de las células. 

Por lo anterior se ha postulado que la leucovorina 
podría reducir los efectos nefrotóxicos del metrotexate.94 
La infusión de volumen con 40 a 50 mEq de bicarbona-
to de sodio por litro de solución debe iniciarse al menos 
12 horas antes de la administración de metrotexate y 
debería continuarse hasta por 72 horas. La diálisis de 
alto flujo es efectiva en disminuir los altos niveles de 
metrotexate, pero se ha reportado un fenómeno de re-
bote al suspenderla lo que disminuye la eficacia de esta 
modalidad de tratamiento.7,94 

Algunas enzimas recombinantes como la G2 car-
boxipeptidasa que hidrolizan los folatos y los análogos 
de folato a metabolitos inactivos en cuestión de minutos, 
están en investigación y parecen ser promisorias en el 
tratamiento de la toxicidad por metrotexate.7
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INFECCIÓN URINARIA  
EN EL RECIÉN NACIDO

Dres. M. Soledad Hernández T-Ba y Carlos Saieh Andonie

Las infecciones del tracto urinario (ITU) en recién 
nacidos frecuentemente están asociadas a bacteremia y 
pueden resultar en complicaciones a largo plazo. Todo 
recién nacido (RN) debe ser estudiado por la asociación 
entre infección sistémica y anormalidades anatómicas 
o funcionales en el tracto urinario.1

En los recién nacidos previamente sanos, sin ano-
malías nefrourológicas subyacentes, el diagnóstico de 
una infección urinaria puede verse dificultado por la 
falta de sintomatología específica. La inmadurez del sis-
tema inmunológico de los recién nacidos, implica una 
mayor susceptibilidad a la propagación de la infección 
más allá de las vías urinarias y suele presentarse con 
frecuencia en el curso de una septicemia neonatal. Por 
esta razón, los recién nacidos con ITU deben tratarse 
como si tuvieran una septicemia, reflejándose en los 
antibióticos recomendados.2

Los RN con infección de urinaria tienen una alta 
incidencia de anomalías anatómicas del tracto urina-
rio, teniendo la combinación entre infección urinaria 
y reflujo vesicoureteral un mayor riesgo a futuro de 
pielonefritis, hipertensión y enfermedad renal crónica. 
Por estas razones, la evaluación anatómica de las vías 
urinarias se recomienda en todos los pacientes pediá-
tricos con infección de orina. El diagnóstico precoz de 
anomalías asociadas es importante para preservar la 
normalidad de la función renal posterior.2

El diagnóstico definitivo se basa en el cultivo de 
cualquier microorganismo en una muestra de orina que 
haya sido recogida correctamente, generalmente a esta 
edad por punción suprapúbica o cateterismo vesical.2

En recién nacidos de término, la incidencia de bac-
teriuria determinada por punción suprapúbica es 0,1 a 
1%,3 sabiendo que la verdadera incidencia es difícil de 
establecer porque los métodos de recolección de la ori-
na utilizados sobreestiman el número de casos debido 
a la presencia de contaminación. Por ejemplo, en un 
estudio se recolectaron muestras de orina de 1460 RN a 
los 3 y 6 días de vida. Si el nivel de bacteria excedía un 
determinado criterio, se realizaba punción suprapúbica. 
Se detectó bacteriuria significativa en un 0,95%, siendo 
11 hombres y 3 mujeres.4

El riesgo de bacteriuria significativa puede ser ma-
yor en RN de alto riesgo. Por ejemplo, en un informe 
de 1128 RN de término y postérmino, hospitalizados 
en una unidad de cuidados intensivos en Suiza, se de-
tectó bacteriuria significativa en un 2,8%, por punción 
suprapúbica.5

Las ITU ocurren 1,5 a 5 veces más en hombres que 
en mujeres en el período de recién nacido.5 La más alta 
prevalencia en varones se basa en la presencia de fimo-
sis, el mayor número de alteraciones nefrourológicas y 
una mayor susceptibilidad a las infecciones.8 La mayor 
incidencia en RN hombres solo ocurre aparentemente 
en RN pretérmino; sin embargo, los datos son limita-
dos. La incidencia disminuye en hombres y aumenta 
en mujeres durante los primeros seis meses de vida.6 
Como resultado, las ITU son aproximadamente 3 veces 
más comunes en mujeres que en hombres el primer 
año de vida. 

Las ITU típicamente se presentan en la segunda 
semana de vida en los RN de término y más tardíamen-
te en los RN pretérmino,5 siendo inusual que ocurra 
durante los primeros 3 días de vida.7

La mayoría de las ITU en la infancia son causadas 
por bacilos aeróbicos Gram negativos, llamados ente-
robacterias, siendo la Escherichia Coli el organismo ais-
lado más frecuentemente durante el periodo de recién 
nacido y en todas las edades, alcanzando un 80% de los 
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casos en la mayoría de las series.5 Otras enterobacterias 
que pueden producir ITU son: Klebsiella, Enterobacter, 
Citrobacter, Proteus, Providencia, Morganella, Serratia 
y Salmonella. Staphylococcus y Enterococcus son los mi-
croorganismos Gram positivos más frecuentemente 
aislados en la orina, pero son bastante menos frecuente 
que los demás patógenos Gram negativos.

Las infecciones fúngicas del tracto urinario, causadas 
predominantemente por cándida, son más comunes en 
RN pretérmino. En un informe de 60 episodios de ITU 
en 57 RN hospitalizados, se aisló la presencia de cán-
dida en un 42%.43 También se pudo observar que éstas 
ocurrían en RN pretérmino de menor edad gestacional 
(26 semanas versus 28 semanas) en comparación a las 
de origen bacterianas, y también a edades cronológicas 
distintas, siendo 34 días para las fúngicas versus 79 días 
en las bacterianas. 

Factores de virulencia

Varios factores de Escherichia Coli explican la predis-
posición de este microorganismo de causar ITU, espe-
cialmente cuando existe alteraciones del tracto urinarios

La adhesión bacteriana a la células uroepiteliales 
requiere de la presencia de fimbria bacteriana o de sis-

temas de adhesión superficial. Las adhesinas presentes 
en las fimbrias bacterianas, también llamado Pilis como 
también en la superficie bacteriana de la E.Coli, reco-
nocen sitios de unión presentes en la superficie de este 
epitelio promoviendo la adhesión. Otros factores que 
afectan la virulencia de la E.Coli incluyen:

•	 Presencia	de	flagelos,	necesarios	para	la	movilidad.
•	 Producción	de	hemolisina,	que	induce	la	for-

mación de poros en las membranas celulares 
y aerobactina, un sideróforo necesario para el 
transporte de hierro desde el ambiente del tracto 
urinario, pobre en este elemento.

•	 Resistencia	a	las	propiedades	bactericidas	plas-
máticas.

La mayoría de las ITU en los RN representan in-
fecciones de las vías urinarias alta (pielonefritis), más 
que bajas (cistitis). Es común que se acompañen de 
bacteremias. La infección ascendente es importante y 
está asociada a anormalidades del tracto urinario o falta 
de circuncisión en los hombres.16 

infección hematógena
Aproximadamente un tercio de los niños con ITU 

tienen bacteriemia con el mismo microorganismo y una 
proporción importante también tienen meningitis11, 
siendo más común en RN pretérminos. La bacteremia 

 Microorganismos más frecuentes en la infección urinaria del recién nacido 

 Microorganismos Infección Adquirida Infección Nosocomial

 Escherichia col  83,2% 49 %

 Enterobacter spp.  4,4% 9,8%

 Klebsiella neumoniae  4% 15,7%

 K. oxytoca 4% 1,6%

 Enterococcus spp 1,6%  3,9%

 Citrobacter freundi  1,6% 3,9%

 Serratia marcescens  1,6% 2%

 Pseudomona spp  1,6% 5,9%

 Cándida albicans 0,8% 3,9% 

 Cándida spp. 0,4% 3,9% 

 C. parapsilosis  2%

López Sastre JB, Ramos Aparicio A, Fernández Colomer B, Crespo Hernández M. Urinary tract infection in the 
newborn: clinical and radio imaging studies. Pediatr Nephrol 2007;22:1735-1741.
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asociada es menos importante cuando se va aumentan-
do la edad posnatal. Por ejemplo, en una revisión de 
100 lactantes con ITU, se observó que la presencia de 
bacteremia era de 31%, 21% y 5% de los RN menores 
de uno, entre uno a tres meses y mayores de tres meses, 
respectivamente.12

La siembra hematógena se ha pensado que sería la 
responsable de las ITU neonatales, porque éstas están 
asociadas frecuentemente a bacteremia.44

anormalidades del  
tracto urinario 

rn de término 
Aproximadamente un 30 a 50% de los RN de tér-

mino con ITU tienen anormalidades en el tracto uri-
nario y dentro de ellos el reflujo vesicoureteral (RVU) 
se destaca.12 Esta incidencia se ilustró en un estudio de 
45 varones menores de 8 semanas de vida con ITU, 
donde se observó en 22 de ellos alguna anormalidad: 19 
presentaban RVU, 2 RVU más otro problema (doble 
sistema colector y valvas de la uretra posterior) y uno 
tenía una estrechez ureteropélvica.11

Otras lesiones encontradas en niños con ITU in-
cluyeron anormalidades obstructivas como obstrucción 
de la unión ureteropélvica o de la unión ureterovesical, 
valvas de la uretra posterior, enfermedad renal poliquís-
tica, displasia renal.

Las anormalidades del tracto urinario pueden con-
tribuir a las ITU, por varios mecanismos, flujo inade-
cuado de orina, vaciamiento vesical incompleto y unión 
anatómica incompetente permitiendo el reflujo de ori-
na contaminada. Como resultado, las infecciones que 
ocurren son causadas por microorganismos con factores 
de virulencia. En un estudio de niños con ITU, por 
ejemplo, las infecciones producto de cepas de E. Coli 
fimbriadas fueron menos comunes en pacientes con 
RVU que sin éste(36% vs. 71%).13

rn pretérmino
En contraste con lo anterior, la prevalencia de 

anormalidades anatómicas parecen ser menores en los 
niños prematuros, siendo demostrado en un estudio 
retrospectivo en RN de pretérmino con ITU que te-
nían menos de dos meses de edad y hospitalizados en 
unidades de neonatología.14 Se observó la presencia de 
anormalidades renales mayores en 5 de 118 lactantes 
(4%) incluyendo hidronefrosis, RVU grado 3, displasia 

renal, agenesia renal y riñones en herradura. El germen 
causante más frecuentemente encontrado fue Staphylo-
coccus coagulosa negativo con un 28%.

lactantes circuncidados
La incidencia de ITU está aumentada en niños 

no circuncidados. En un informe que incluía más de 
136.000 niños en hospitales de la Marina estadouni-
dense, la frecuencia de ITU durante el primer mes de 
vida fue significativamente mayor en niños no circun-
cidados que en circuncidados (0,19% versus 0,02%).15 
Esta incidencia aumentada en niños no circuncidados 
persistía durante el primer año de vida.16 Esta situación 
está relacionada con una tasa elevada de colonización 
bacteriana y una adherencia bacteriana también au-
mentada.17 En un estudio, E. Coli y otros uropatógenos 
Gram negativos fueron aislados más frecuentemente 
desde las uretras de niños no circuncidados que de los 
circuncidados, y el recuento de colonias fue mayor.17 
En otra publicación se observó que los uropatógenos 
que preferentemente se adhieren a la superficie interna 
de la mucosa del prepucio, más que a la superficie ex-
terna queratinizada, causaban un aumento de las de las 
infecciones por vía ascendente.18 

maniFestaciones clínicas

recién nacidos de término (rnt)
Los signos y síntomas de ITU son inespecíficos. 

Los lactantes pueden presentar letargia, irritabilidad, 
taquipnea o cianosis y aparecer gravemente enfermos. 
Los signos más frecuentemente encontrados son5:

•	 Fiebre	20	a	40%.
•	 Mal	incremento	de	peso	15	a	43%.
•	 Ictericia	3	a	41%.
•	 Vómitos	9	a	41%.
•	 Diarrea	3	a	5%.
•	 Rechazo	alimentario	3	a	5%.
La hiperbilirrubinemia que ocurre en las ITU es 

predominantemente conjugada, estando relacionada a 
colestasia, pero también puede ser no conjugada, siendo 
además la ictericia el primer signo de ITU en algunos 
RN. En un estudio, las ITU fueron diagnosticadas en 
12 (7,5%) de 160 lactantes menores de 2 meses con 
ictericia, que consultaron en el servicio de urgencia.19 

La aparición de la ictericia después de los 8 días de vi-
da, fue común en los RN con urocultivo positivo 50% 
vs. 10%. Otro hallazgo que ocurre en forma menos 
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frecuente, incluye distensión abdominal resultando en 
íleo o hidronefrosis. 

recién nacido de pretérmino  
Las manifestaciones clínicas son similares que los de 

RNT, sumado a la presencia de apnea e hipoxia. Levy 20 
en 56 (0,9%) RN pretérmino con ITU de una cohorte 
retrospectiva de un total de 6198 prematuros nacidos 
entre 1995 y 2003 en una unidad de neonatología en 
Israel encuentra los siguientes signos y síntomas:

•	 Rechazo	alimentario	62%.
•	 Apnea	y	bradicardia	45%.	
•	 Letargia	30%.
•	 Taquipnea	30%.
•	 Distensión	abdominal	12%.	
•	 Hipoxia	y	de	saturación	12%.
También se observó que los factores de riesgo para 

las ITU en prematuros incluían sexo masculino, peso 
de nacimiento menor de 1500 gramos, nutrición pa-
renteral	y	líneas	venosas	periféricas.	Destaca	también	
la presencia de hemocultivos positivos en 14 pacientes, 
25%, siendo el germen aislado más común Klebsiella 
seguido por Escherichia Coli.

El diagnóstico está basado en el aislamiento de un 
microorganismo aislado en un urocultivo (UC). Un 
sedimento urinario alterado debe ser confirmado con 
un UC positivo. 

urocultivo
Las muestras deben ser obtenidas por punción su-

prapúbica o sondas vesicales. Los recolectores urinarios 
generalmente se contaminan. En algunas guías de prác-
tica clínica se reconoce el papel de la punción suprapú-
bica como patrón de referencia, aunque se restringe su 
uso como prueba de confirmación o en situaciones en 
las que se requiere un diagnóstico válido inmediato. Se 
establecen, asimismo, algunas restricciones al empleo 
del sondaje vesical, aunque para algunos esta técnica es 
más usada por su menor dificultad técnica, limitando el 
uso de la punción suprapúbica al medio hospitalario.27

Punción suprapúbica (Ps)
Es la técnica más confiable para identificar la pre-

sencia de bacteriuria.21 Esta técnica es simple, relativa-
mente segura y causa mínimas molestias. La realización 
de la aspiración guiada con ecografía mejora el rendi-
miento en comparación con las aspiraciones no guiada, 
96% vs. 60%.22 Cualquier crecimiento bacteriano es 
significativo.

cateterización vesical (cv)
Es un procedimiento alternativo a la punción su-

prapúbica. La contaminación bacteriana puede resultar 
de un aseo del área perineal incompleta, dando a esta 
técnica menos confianza que la PS. Bonadio compara la 
aspiración suprapúbica con la CV en lactantes menores 
con fiebre, los cultivos obtenidos por CV con >1000 
UFC/mL	tuvieron	una	especificidad	de	un	83%	a	89%	
comparado con la PS en la identificación de ITU, me-
jorando a un 99% si solo los cultivos con más de 1000 
UFC/ml	son	considerados.23

examen de orina completa
Esté examen incluye el análisis microscópico del 

recuento del glóbulos blancos (GB) por campos de 
alta resolución de una muestra de orina centrifugada 
y visualizada por hemocitómetro. Sin embargo, la sen-
sibilidad y especificidad y un valor predictivo positivo 
de la presencia de piuria, definida como más de ≥5 leu-
cocitos para correlacionar con un urocultivo positivo 
son bajos.24

La predicción de ITU aumenta cuando el recuento 
de leucocitos se realiza en muestras no centrifugadas, 
como se recomienda en adultos. En un estudio en lac-
tantes menores de 8 semanas con fiebre sobre 38º C, en 
los cuales se diagnosticó ITU en un 13,6% utilizando 
muestra de orina centrifugada y visualizada por hemo-
citómetro	con	más	de		≥10/microL	de	leucocitos,	tienen	
una sensibilidad mayor 82% vs. 59% comparada con el 
examen de orina estándar.24

La ausencia de nitritos, bacteriuria o leucocituria, en 
el RN, no permite descartar la existencia de una verda-
dera infección urinaria, siendo necesario la realización 
de un examen bacteriológico de orina.26

tira reactiva de orina 
Detecta	la	presencia	de	leucocitos	estereasa	y	nitri-

tos, siendo comercialmente accesible. En adultos, estas 
tiras tienen una sensibilidad y especificidad del 95% y 
75% respectivamente.25 El valor predictor positivo está 
entre 30 a 40% cuando es probado en pacientes en los 
que se sospecha ITU y un valor predictivo negativo de 
un 99%. Estas tiras reactivas se pueden usar para un scree-
ning rápido y fácil. Sin embargo, siempre se debe hacer 
un urocultivo en niños en quienes se sospeche ITU.

La presencia de microorganismos en una tinción de 
Gram en un muestra de orina sin procesar se correla-
ciona con un crecimiento bacteriano en el urocultivo 
de	>105	UFC	en	adultos.	



140 Arch Latin Nefr Ped 2011;11(3):136-144

Hemocultivos

Aproximadamente un tercio de los RN con ITU 
tienen bacteremia concomitantemente y algunos tam-
bién cursan con meningitis. Por eso, siempre se deben 
obtener hemocultivos en todos los RN en quienes se 
sospeche ITU como también cultivo de líquido cefa-
lorraquídeo (LCR). Los lactantes con mayor riesgo de 
infecciones fúngicas deben ser evaluados en búsqueda 
de enfermedad diseminada.45 

Hemograma
Un hemograma obtenido en las primeras 24 horas 

puede ser útil en la evaluación de una sepsis precoz. 
En un estudio multicéntrico con 67.623 RN de edad 
gestacional ≥34 semanas, en quienes se tomaron he-
mocultivos y hemograma en las primeras 24 horas de 
vida,	se	obtuvo	un	recuento	de	GB	total	bajos	(<5000/
microL)	(recuento	absoluto	granulocitos	<1000/mi-
croL	o	neutropenia	relativa	<5000	PMN/microL);	o	
una predominancia de las serie inmadura por sobre el 
total	de	GB	total	(Índice	inmaduro/total	(I/T)	sobre	
0,3) asociándose a hemocultivos positivos, quedando 
así demostrada la presencia de sepsis precoz.29 En esta 
cohorte la incidencia de sepsis fue de 0,4%, y los gér-
menes más identificado fueron Streptococo grupo B 
(56%), seguido por E. Coli (22%). Esta investigación 
también demuestra que el recuento de GB era de más 
ayuda como predictor de sepsis, si se obtenía después de 
las 4 horas de vida, porque los GB y el recuento absolu-
to de neutrófilos, normalmente aumenta rápidamente 
durante las primeras 6 horas de vida.

Otros	estudios	apoyan	el	uso	de	la	relación	I/T	co-
mo prueba complementaria para diagnóstico de sepsis 
precoz.30 Las limitantes de estás pruebas son que el 
ancho rango de niveles normales, reducen su valor pre-
dictivo positivo, especialmente en pacientes asintomá-
ticos.31 Sin embargo, su alto valor predictivo negativo, 
entre 96 y 100%, pueden ser útil en combinación con 
otras pruebas o bien con la presencia de factores de 
riesgo, como screening inicial para sepsis neonatal. 

Proteína c reactiva (Pcr)
Es un reactante de fase aguda que aumenta en con-

diciones inflamatorias, incluyendo en sepsis. Un valor 
de	PCR	sobre	1,0	mg/dL	tiene	un	90%	de	sensibilidad	
en detectar sepsis neonatal pero es inespecífica, porque 
otras condiciones no infecciosas también pueden causar 
una respuesta inflamatoria. Esto incluye fiebre materna, 

parto laborioso, asfixia perinatal, aspiración de meco-
nio y hemorragia intraventricula.32 Como resultado, 
la PCR no es útil como marcador de diagnóstico de 
sepsis neonatal. Pero la valoración secuencial es útil en 
orientar acerca de la duración del tratamiento antibió-
tico cuando se sospecha infección bacteriana neonatal. 
En lactantes con PCR elevadas que descienden a <1,0 
mg/dL	24	a	48	horas	después	del	inicio	del	tratamien-
to antibiótico, generalmente no están infectados y no 
requieren antibioterapia.33 

citoquinas
Las citoquinas proinflamatorias (Interleuquina-2, 

IL-6,	Interferón	gamma	y	Factor	de	necrosis	tisular	alfa)	
y las antiinflamatorias (IL-4 y IL-10) están aumentadas 
en lactantes infectados.34 Sin embargo, estas citoqui-
nas no son rutinariamente medidas por su alto costo y 
porque un solo marcador o panel de citoquinas no son 
suficientemente sensibles para detectar formalmente las 
sepsis neonatal.34

Procalcitonina
Es un péptido precursor de la calcitonina. Es libe-

rado desde las células parenquimatosas en respuesta a 
toxinas bacterianas. Varios estudios observacionales han 
sugerido que la procalcitonina puede ser un marcador 
útil para detectar infecciones bacterianas severas en lac-
tantes febriles.35 Los datos obtenidos en estudios de RN 
prematuros informaron que niveles de procalcitonina 
elevados	(mayor	de	0,5	ng/mL)	es	equivalente	o	me-
jor que la PCR para detectar infecciones bacterianas.34 

Aunque la procalcitonina es un marcador promisorio, 
parece no ser suficientemente fiable como un indicador 
aislado para sepsis neonatal. Además no está disponible 
en todos los hospitales. 

estudio imagenológico

Debido	a	la	alta	prevalencia	de	anormalidades	del	
tracto urinario, el estudio imagenológico debe realizar-
se en todos los RN con ITU. Esta evaluación incluye 
ecotomografías renal y vesical para detectar anorma-
lidades estructurales y uretrocistografía postmiccional 
(UCPM) para identificar la presencia de reflujo vesi-
coureteral (RVU).

ecotomografía renal y vesical
Debe	realizarse	después	de	haber	iniciado	tratamien-



141Arch Latin Nefr Ped 2011;11(3):136-144

 Abreviaciones:  AK: amikacina, AMP: ampicilina, CAZ: ceftazidima, CF: cefalotina, CIP: ciprofloxacino, CLI: clindamicina,  
CTR: ceftriaxona, CXM: cefuroxima, ERI: eritromicina, GEN: gentamicina, MEM: meropenem, NIT: nitrofurantoína, OXA: cloxacilina, 
RIF: rifampicina, SAM: ampicilina/sulbactam, SUL: sulperazona, SXT: cotrimoxazol, TET: tetraciclina, VAN: vancomicina,  
NC: no corresponde.

to antibiótico y cuando el paciente esté clínicamente 
estable. Permite demostrar la presencia, posición y ta-
maño de los riñones; el tamaño y grosor de la vejiga, 
dilataciones del sistema colector y cualquier otra alte-
ración estructural.

Las ecotomografías pueden identificar material 
fúngico ecogénico o litiasis. Sin embargo, una ecoto-
mografía normal no excluye la presencia de RVU ni 
cicatrices renales.

uretrocistografía postmiccional (ucPm)
Se realiza para detectar RVU. Este procedimiento 

usualmente se realiza entre la tercera a sexta semana 
después de haber completado el tratamiento antibióti-
co. Aunque puede ser realizado tan pronto la orina esté 
estéril. Este examen no se debe retrasar en lactantes en 
quienes se haya detectado alguna anomalía en la ecoto-
mografías renal y vesical. El estudio precoz también está 
indicado en RN con anomalías detectadas en el período 
antenatal.

cistografía con radionucleótidos (rnc)
Es usado por algunos médicos como alternativa a la 

UCPM, aunque no hay información suficiente en RN. 
Sin embargo, la UCPM con fluoroscopia caracteriza el 
reflujo de mejor manera que las RNC. La UCPM tam-
bién detecta reflujo intrarrenal y provee información 

funcional y anatómica acerca de la vejiga y la uretra, 
que no se puede obtener por RNC. Por esta razón, la 
UCPM es la técnica preferida. 

cintigrafía renal cortical con tecnecio-99 (dmsa)
Permite identificar cicatrices renales y cambios 

agudos del parénquima renal debido a pielonefritis. La 
cintigrafía cortical es más sensible que la ecotomografías 
para detectar procesos inflamatorios renales.36	Debe	ser	
indicada por el especialista.

tratamiento  

Debemos	considerar	la	infección	de	orina	en	el	pe-
riodo de recién nacido como de alto riesgo, por lo que 
el tratamiento se administrará por vía intravenosa.27 El 
uso de antibióticos de amplio espectro debe iniciarse 
tan pronto como se hayan obtenido las muestras de 
orina, sangre y LCR. Se debe iniciar con ampicilina 
y gentamicina, que proveen cobertura para los pató-
genos más frecuentemente aislados. Se consideran tra-
tamientos alternativos las cefalosporinas, cefotaxima o 
ceftriaxona, asociados a ampicilina en menores de 1 mes 
hasta que se conozca el antibiograma del urocultivo.37

A continuación, se señala el patrón de sensibilidad a 
los antimicrobianos de las cepas más relevantes aisladas 



142 Arch Latin Nefr Ped 2011;11(3):136-144

Fármacos utilizados en el tratamiento de la infección urinaria en recién nacidos

Anfotericina B liposomal E.V. perfusión durante 3-6 horas 1-5 mg/Kg/ dosis/24 horas.
Anfotericina B complejo lipídico E.V. perfusión durante 3-6 horas 1-5 mg/Kg/dosis /24 horas.

Villamayor E. Farmacopea en Neonatología. De guardia en neonatología. Vento M y Moro M. 2da Edición. Ed. Ergon.  
Madrid, 2008; pp 681-739.

en	el	Servicio	de	Pediatría	del	Hospital	Clínico	Félix	
Bulnes C. (Infecciosos, Lactantes, 2a Infancia) del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2009.39

Los pacientes con infección por hongos recibirán 
tratamiento con anfotericina B liposomal o complejo 
lipídico, a veces asociada a otros antifúngicos.

dosis

Si se sospecha meningitis se deben usar dosis ma-
yores de antibióticos, hasta obtener los cultivos.40 Se 
debe esperar el antibiograma para ajustar el antibiótico 
adecuado.

La esterilización de la orina debe ocurrir dentro de 
las primeras 48 horas de tratamiento con el agente an-
timicrobiano adecuado. 

duración 

El tratamiento oscila entre 10 a 14 días para RN 
con ITU bacteriana no complicada. Se completa el 
tratamiento con antibióticos endovenosos. Algunos 
autores prolongan el tratamiento en las formas 
clínicas complicadas por obstrucción importante de 
las vías urinarias.38 En el caso de ITU por hongos el 
tratamiento es por un mayor tiempo. La duración 

Antibiótico Edad postconcepcional Días de vida Dosis (mg/kg) Intervalo

 (semanas)   (horas)

Ampicilina ≤29 0-28  25-100 12 
  >28 25-100 8

 30-36 1-14 25-100 12 
  >14 25-100 8

 37-44 0-7  25-100 12 
  >7 25-100 8

 ≥45 Todos 25-100 6

Cefotaxima ≤29 0-28 50 12 
  >28 50 8

 30-36 1-14 50 12 
  >14 50 8

 37-44 0-7 50 12 
  >7 50 8

 ≥45 Todos 50 6

Ceftriaxona Todos Todos 50 24

Gentamicina ≤29 0-7 5 48 
  8-28 4 36 
  329 4 24

 30-34 0-7 4,5 36 
  ≥8 4 24

 ≥35 Todos 4 24



143Arch Latin Nefr Ped 2011;11(3):136-144

óptima no está clara, la mayoría de los neonatólogos 
y pediatras infectólogos tratan por un mínimo de 14 
días después de la esterilización del líquido infectad.46 
Otros especialistas sugieren en el caso de RN prematuro 
de extremo bajo peso o bajo peso se alcance una dosis 
acumulativa	de	25	to	30	mg/kg	de	anfoterina	B.47 

La duración del tratamiento en el caso de infec-
ciones focales complicadas como endocarditis o masas 
fúngicas renales, los cuales son persistente y difíciles de 
erradicar,	no	está	claro.	Dada	la	dificultad	para	la	erra-
dicación, el tratamiento generalmente es prolongado 
en estos niños. Estudio imagenológico puede ser usado 
para identificar abscesos fúngicos a nivel renal, cardíaco 
o cerebral.48 Las ecotomografías renales se usan para 
evaluar el clearance de las masas renales fúngicas, pero 
este estudio aparece pobremente correlacionar con el 
curso de la infección y el pronóstico del paciente.49 Sin 
embargo, el tratamiento debe continuarse hasta la com-
pleta resolución imagenológica de los abscesos renales o 
masas.49 En pacientes con infecciones focales debidos a 
diseminaciones sistémicas que son difíciles de erradicar, 
la duración del tratamiento puede ser tan prolongado 
desde 4 hasta 12 semanas, en forma conjunta con la 
remoción quirúrgica del foco infeccioso.50

Convencionalmente se enseña que el urocultivo se 
debe repetir entre el segundo a tercer día de tratamien-
to. Sin embargo, si el paciente esta clínicamente estable 
se omite, considerando que se necesitaría repetir la pun-
ción suprapúbica o cateterización vesical.

ProFilaxis 
Se mantiene hasta tener estudio imagenológico 

completo normal.

Pronóstico

Muchos niños que desarrollan ITU presentan cica-
trices renales y los recién nacidos son más propensos de 
presentar esta complicación. Cicatrices renales pueden 
causar hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. 
Benador et al41, documentan la presencia de un 40% 
de	estas	complicaciones	usando	Cintigrafía	DMSA,	en	
niños menores de un año. El mismo autor destaca un 
bajo número de lactantes de este grupo con diagnóstico 
de RVU.41 La nefropatía también puede estar presente 
al momento del nacimiento en RN con RVU severo 
incluso sin haber desarrollado ITU.42
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