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Caso Clínico

� MC: Disnea

� AP: No AMC, Ex-fumador 2 paquetes/día, independiente
para las ABVD, vive con su mujer y su perrito y se encuentra
en activo, trabaja en una gestoría.en activo, trabaja en una gestoría.

� AP: HTA, DM II, DL, Miocardiopatía dilatada isquémica/
enólica, exportador de DAI (2013), ERC estadio IIIa, Anemía
ferropénica crónica (desde 2012), Hernia inguino-escrotal,
hiperuricemia (desde 2013).

� Tratamiento habitual: Atorvastatina 40 mg: 0-0-1; Insulina
actrapid: 12-12-12 UI; Insulina Lantus: 0-0-30 UI; Alopurinol
100mg: 0-0-1; Adiro 100mg: 0-1-0; Omeprazol 20mg: 1-0-0;
Procoralan (Ivabradina) 7.5mg: 1-0-1; Bisoprolol 5mg: 1-0-1;
Ferogradumet 80mg: 2-0-0; Amlodipino 5mg: 1-0-1; Entresto
24/26mg 1-0-0; Furosemida 40mg 2-1-0



� Enfermedad Actual: Paciente varón de 62 años, con 
varios episodios de descompensación IC, acude a 
urgencias por aumento de disnea y edemas en EEII de 
48h evolución. NO tos, fiebre, ni aumento de 
expectoración. Niega Sd. miccional. 

� EF: TAS 112, TAD 74, FC 84, Tº37,4C, SatO2 94, FiO2 24, 
Glasgow 15
- EG: Consciente, orientado en las 3E y colaborador.
- AR: MVC, leve tiraje con disociación toracoabdominal. - AR: MVC, leve tiraje con disociación toracoabdominal. 
Hipofonesis en base dch, crepitantes dispersos 
bilaterales, y roncus en base dch.
- ABD: anodino
- E. Extremidades: edemas en EEII fóvea positivos. Pulsos 
pedios no palpables. Flictenas supurativas.
- E. Urogenital/anal: importante edema escrotal de larga 
evolución.



Pruebas complementarias

Analítica Sangre
Hto 32.2%

HB 10.1g/dL

VCM 92.8fl

Gasometría Arterial

FiO2 30%

pH 7.5

pO2 74mmHg

PCO2 35mmHgPlaquetas 275000/uL

Leucocitos 14.29/uL

Linfocitos 12.5%

Neutrófilos 78.8%

Protrombina 19%

INR 1.72

Glicemia 144g/L

Creatinina 1.8mg/dL

Na+ 142mmol/L

K+ 3.9mmol/L

PCR 7.6mg/L

PCO2 35mmHg

CO3H 28meq/L

Sat.O2 95%

ECG

Arrítmico a 90lpm. Eje 30º. PR<0.20 con QRS < 0.12. Extrasístoles 
ventriculares. No alteraciones de la repolarización.

Rx Tórax

Marco óseo conservado. Cardiomegalia con ICT>0.5. Pinzamiento de 
costofrénico dch con derrame pleural asociado. Aumento de la trama 
vascular con signos de redistribución.



Diagnóstico

� Principal:
1. Infección respiratoria

Secundarios:� Secundarios:
1. Insuficiencia cardiaca con FE 30-35%
2. Miocardiopatía dilatada isquémica-enólica
3. HTA
4. DM insulinodependiente
5. Hernia inguino-escrotal
6. ERC IIIa
7. Anemia ferropénica crónica
8. EAP
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Historia y Definición

1913���� SIR Thomas Lewis, pacientes “cardio-renales”

1951� Ledoux, “L’avenir médical”: Primer uso de “Síndrome 1951� Ledoux, “L’avenir médical”: Primer uso de “Síndrome 
cardiorrenal”

1997-presente� Schrier et al.: Activación neurohormonal. 
Pronóstico según distintos biomarcadores. 

2003�Braham et al. “Bilateral renovascular disease causing 
cardiorenal failure”



Historia y Definición

2004����Virginia (USA), “National Heart, Lung, and Blood 
Institute” 

- “Disregulación cardiorrenal”: Interacciones, en 
fallo cardíaco, que aumentan volume compartimental
exacerbando síntomas y progresando IC.

- “Síndrome cardiorrenal”: “Condición en la que
el tratamiento del fallo cardíaco congestivo se encuentra
limitado por el deterioro agudo de la función renal”.



Historia y Definición

2008� Ronco y colaboradores: Definición de 
Sd. Cardiorrenal como interacción entre 
corazón y riñón.corazón y riñón.

� Definición: “Desorden fisiopatológico de 
corazón y riñón en el que la disfunción 
aguda o crónica de un órgano induce la 
disfunción aguda o crónica del otro”. 

� División en 5 tipos según cronología y 
fisiopatología



Historia y Definición

2008����Primera reunión de la ADQI (Acute Dialisis Quality
Iniciative) Venecia, Italia.

*Presentación y aceptación por consenso de los 5 tipos.

2012: Segunda reunión de la ADQI, revisión de fisiopatología 
y manejo terapéutico.

*Importancia de biomarcadores sobre pronóstico SCR. 



Epidemidemiología

IC� 26 mill. Mundo y en 
aumento.

1era causa de IH en ancianos

36-46% prevalencia de DR 
asociada a IC

25% IRC tienen algún grado IC1era causa de IH en ancianos

30% IC� antc. ERC

21%� elevación Cr >2mg/dL�y
hasta el 9%>3mg/dL

25% IRC tienen algún grado IC

EFR� importante predictor de 
mortalidad y hospitalización IC

EPIRCE (España)

10% = ERC

Prevalencia de ambas patologías muy elevada !!



Clasificación de SCR
Julio Núñez, Gema Miñana, Enrique Santas y Vicente Bertomeu-González; Síndrome cardiorrenal en la insuficiencia cardiaca aguda: 
revisando paradigmas; Rev Esp Cardiol. 2015;68(5):426–435



Fisiopatología SCR



Fisiopatología

ADH, Antidiuretic hormone; AF, atrial fibrillation; ANP, atrial natriuretic peptide; BNP, brain natriuretic peptide; CKD, chronic kidney disease; DM, diabetes mellitus; EPO,

erythropoietin; GFR, glomerular filtration rate; HTN, hypertension; IL-1, interleukin-1; KIM-1, kidney injury molecule 1; LV, left ventricular; NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs; 
N-GAL, neutrophil gelatinase–associated lipocalin; NT-proBNP, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide; OSAS, obstructive sleep apnea syndrome; PTH, parathyroid 
hormone; RAS, renin-angiotensin system SNS, sympathetic nervous system; TNF, tumor necrosis factor; TZDs, thiazolidinediones; VSMC, vascular smooth muscle cell.
Ref. Charles A Herzog, Richard W Asinger, Alan K Berger, Eberhard Ritz; Cardiovascular disease in chronic kidney disease. A clinical update from Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO); Kidney Int. 2011 Sep;80(6):572-86



Mecanismos Hemodinámicos. Hipoperfusión

� GC + redistribución central de los líquidos = disminución de la PR

SNS SRAA VP

Disminución del FG

Situación aguda� LRA prerenal +/- NTA

ESCAPE: No correlación con EFR y índice cardiaco o valores de 
resistencias vasculares sistémicas



Mecanismos Hemodinámicos. PVC

Aumento de PVC = limita la formación de orina y el flujo 
sanguíneo renal, es necesario al menos PIA =>20mmHg 

Predictivo

EFR

No es constante, pero si tiene 
importancia en HD anormal y 
cuando hay una disminución 

del GC



Mecanismos Neurohormonales

� SNA���� ++actividad, disminuye el nº R b-1 y b-2

� SRAA���� disminución de la Perfusión Renal= aumento 
postcarga y disminución de GC. postcarga y disminución de GC. 

AT II: citoquinas renales, proliferación celular, fibrosis, 
apoptosis� disfunción endotelial e hipertrofia vascular.

� AVP���� VC R V1 aumento de postcarga y retención de H2O 
mediante R V2, agravando componente HD.

� Adenosina���� regula función renal R A1. Disminución TFG, 
reabsorción de Na+ y resisténcias a diuréticos



Mecanismos Inflamatorios y Daño 
Celular Oxidativo

Mala adaptación HD� SRAA� AT II

NADH y NADPH 
- Membrana músculo liso vascular
- Miocitos cardiacos
- Epitelio tubular renal

INFLAMACIÓN 
FIBROSIS

INFLAMACIÓN CONTRIBUYE A LA ANEMIA



OTROS MECANISMOS

� Disfunción endotelial

� Aterosclerosis� Aterosclerosis

� Proteinuria 

� Anemia y metabolismo del hierro

� Atrofia muscular y caquexia

� Deficiencia de vitamina D

� Factor de crecimiento fibroblastico 23 (FGF-23)



Diagnóstico y Biomarcadores

Mucha variabilidad en criterios diagnósticos y falta de 
consenso

� IC: Diagnóstico clínico (Criterios de Framingham)� IC: Diagnóstico clínico (Criterios de Framingham)

� IRA: “Insuficiencia para excreción de desechos de 
eliminación renal o retención de volumen secundario a 
descenso del FG de instauración abrupta.” 

SCR tipo 1: Aumento Cr 0.3-0.5 mg/dl

� ERC: “Deterioro de la FR de manera irreversible y durante 
más de 3 meses.”





Biomarcadores Clásicos

Detectar y estimar daño cardiaco o renal establecido

� Renal

� Cardiacos

Creatinina: +utilizado estimación FG, no fiable en situación
aguda.
BUN: desproporción sobre creatinina en hipoperfusión
renal.

BNP/ANP: Regulación homeostasis Na+ y agua, protege
sistema CV de sobrecarga.
Sobrecarga miocardio� Natriuresis y VD
Indicadores de IC (severidad y predictores de mortalidad)
Troponinas cardiacas (cTn): Liberación en necrosis
miocárdica y elevación en IAM y otras patologías (sepsis,
TEP, arritmias…).



Nuevos Biomarcadores

Objetivos

1. Detectar riesgo de desarrollo SCR mediante detección 1. Detectar riesgo de desarrollo SCR mediante detección 
precoz

2. Establecer carácter reversible de la enfermedad

3. Identificar causa primaria de SCR y tipo (1-5) de SCR.



Nuevos Biomarcadores. NGAL

� Neutophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL)���� (daño
estructural) se ha observado una rápida inducción en los túbulos
renales en respuesta a la LA. En modelos animales es el primero en
mostrarse en isquemia o lesión nefrotóxica y es detectada demostrarse en isquemia o lesión nefrotóxica y es detectada de
manera precoz, tanto en orina como en plasma. La elevación de
NGAL mostró una mayor mortalidad con o sin elevación sCr.

�

ECV: ingreso por IC con elevación de NGAL�riesgo de EFR

*NGAL puede estar elevado en inflamación sistémica, secreción a través de tejidos 
extrarenales y neutrófilos



Nuevos Biomarcadores. Cistatina C

� Cistatina C (daño funcional)� producidas a nivel 
constante por todas las células del cuerpo. Se filtra 
libremente por el glomérulo, no se secreta y muy escasa libremente por el glomérulo, no se secreta y muy escasa 
reabsorción. Es independiente de la masa muscular, el 
consumo de proteína y el catabolismo. *Propuesto para 
la estimación de FG.

ICA: mayor número de ingresos y mayor mortalidad



Nuevos Biomarcadores. Otros

� Copeptina���� parte C-terminal pro-AVP, VM larga y estabilidad a Tº
ambiente.

� KIM-1���� glicoproteína transmembrana. No en tejido normal.� KIM-1���� glicoproteína transmembrana. No en tejido normal.
Elevado en personas con daño de las células epiteliales tubulares
renales tras lesión tóxica o isquémica.

� FGF-23���� relacionado con el metabolismo Ca+/Fosfato.
Incrementa a medida que la FR disminuye “Muy precoz”. Los
niveles elevados asociados eventos adversos: incluye cualquier
causa de mortalidad, eventos CV (IC) y progresión ERC.
Contribuye a la HVI y disfunción endotelial.

� Netrina 1���� molécula neuronal relacionada con la laminina. NO en 
individuos sanos. “ Muy Precoz” precediendo en mas de 24h la 
elevación plasmática de Cr. Muestra de orina.



Tratamientos. Diuréticos

Diuréticos

� Principal tto en ICC

Resistencias a Diuréticos

� Incumplimiento del tto por parte del paciente.

EFR

� DOSE� 308 pacientes, dosis
altas de diurético vs dosis
bajas: mayor pérdida de
líquido, reducción de peso y
alivio de la disnea pero
aumentaba EFR transitorio
sin aumentar la mortalidad a
los 60d.

� Inadecuada absorción de la medicación oral 
por edema de la pared intestinal

� El uso concomitante de fármacos inhibidores de 
las PG (AINES) puede anular la acción diurética 
de los diuréticos del asa.

� Cuando existe alteración de la función renal.

� Tolerancia de diuréticos a corto plazo, 

� Tolerancia a diuréticos a largo plazo

� La hipoalbuminemia



Tratamiento. Antagonistas SRAA

Antagonistas SRAA (IECA/ARAII)

El papel de estos fármacos la IC con SCR no esta bien El papel de estos fármacos la IC con SCR no esta bien 
definida. 

Factores de Riesgo EFR:  hipotensión, presiones de llenado 
ventriculares bajas, dosis altas de diuréticos de asa e 
hiponatremia

Disminuir dosis de diuréticos si uso concomitante en 
pacientes con disminución FR



Tratamientos. Otros

� Vasodilatadores���� disminución resistencias vascular sistémica. Importantes 
cuando hay una mala respuesta a los diuréticos. Limitada por la falta de 
evidencia y de estudios en la mejora del SCR.

� Inotrópicos���� Beneficiosos en situaciones agudas de bajo GC con EFR por 
hipoperfusión. Beneficioso si resistencia a diuréticos. Perjudiciales a largo 
plazo en el tto IC crónica con ERC

� Dopamina���� facilita la diuresis, mejoría flujo renal, leve mejora GC.

� Ultrafiltración���� Posible alternativa ante limitación de uso de diuréticos y ERC 
avanzada. Agosti et al. encontraron mejoría en los parámetros respiratorios. 
Relación con el descenso de PVC.

� Vaptanos���� hipervolemias hiponatrémicas, diuresis libre de electrolitos. 
Bloqueo R VP. Inhibidores del C450 OJO!



Conclusiones

� SCR es una patología bidireccional.

� Intervienen diversos procesos fisiopatológicos relacionados entre si.

� Necesidad de estudios en pacientes diagnosticados de SCR

� Nuevos biomarcadores pronósticos y diagnósticos ayudaran a 
detectar precozmente y dirigir el tratamiento

� Los tratamientos clásicos para las patologías de base no siempre son 
las más indicadas. Perjudica al otro órgano.

� Nuevos tratamientos como los vaptanos son necesarios para el manejo 
del SCR

� No olvidar que hay 5 tipos y cada uno es una entidad por si misma.
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