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RESUMEN
Introducción. La insuficiencia cardíaca (IC) es la incapacidad del corazón de man-
tener un adecuado volumen minuto o hacerlo a expensas del aumento en las 
presiones de llenado del ventrículo izquierdo; generando alteraciones hemo-
dinámicas que afectan diferentes órganos. Entre ellos, el síndrome cardiorrenal 
(SCR) se caracteriza por hallazgos histopatológicos, bioquímicos y clínicos que 
afectan al riñón y al corazón en forma simultánea.
Objetivo. Analizar la prevalencia y las implicancias pronósticas del SCR en pacien-
tes hospitalizados por IC aguda (ICA) o crónica reagudizada en un centro privado 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo que incluyó 200 pacientes con ICA 
en nuestro centro, con el objetivo de analizar la prevalencia del SCR y su relación 
con la evolución intrahospitalaria.
Resultados. Se evidenció que los pacientes que ingresaron con un cuadro de in-
suficiencia renal o la desarrollaron durante la internación se manifestaron con 
tendencia a la progresión al shock cardiogénico y mayor requerimiento de intu-
bación orotraqueal, llevando a una mayor tasa de eventos del punto final com-
binado de asistencia respiratoria mecánica/shock cardiogénico/muerte, aunque 
sin diferencias en la tasa de mortalidad.
Conclusión. La presencia del SCR en pacientes que se internan por IC podría ser 
la expresión de un cuadro de mayor gravedad de la ICA.
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ABSTRACT
Introduction. Heart failure (HF) is the heart's inability to maintain an adequate mi-
nute volume or to do so at the expense of increased left ventricular filling pres-
sures; generating hemodynamic alterations that affect different organs. Among 
them, cardiorenal syndrome (CRS) is characterized by histopathological, bioche-
mical and clinical findings that affect the kidney and the heart simultaneously.
Objective. To analyze the prevalence and prognostic implications of CRS in pa-
tients hospitalized for acute HF (AHF) or chronic exacerbated HF, in a private cen-
ter of the city of Buenos Aires.
Materials and methods. A retrospective study that included 200 patients with 
AHF in our center, with the aim of analyzing the prevalence of CRS and its rela-
tionship with in-hospital evolution.
Results It was demonstrated that patients who were admitted with renal insu-
fficiency or developed it during hospitalization showed a tendency to progres-
sion to cardiogenic shock, and a higher requirement for orotracheal intubation, 
leading to a higher rate of events of the composite endpoint of mechanical ven-
tilation/cardiogenic shock/death, although without differences in mortality rate.
Conclusion. The presence of CRS in patients who are hospitalized for HF could be 
the expression of a more severe picture of AHF.
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INTRODUCCIÓN

Existe una estrecha relación entre el normal funcionamiento del co-
razón y el riñón, donde ambos se encuentran en un armónico equi-
librio que puede verse afectado por la patología de alguno de ellos y 
por lo tanto desencadenar, casi inevitablemente, la disfunción de am-
bos. De esta manera, Ronco et al. definieron al síndrome cardiorrenal 
(SRC) como el conjunto de trastornos fisiopatológicos donde la dis-

función, aguda o crónica de un órgano, puede generar una alteración 
en el otro, también de forma aguda o crónica1.
La insuficiencia cardíaca (IC) se define como la incapacidad del co-
razón para mantener un gasto cardíaco que permita cumplir las de-
mandas metabólicas mínimas del organismo o hacerlo a expensas 
de un aumento de las presiones de fin de diástole. Presenta una inci-
dencia aproximada del 2% en los países desarrollados y una prevalen-
cia en aumento, estimándose que para el 2030 más de 8 millones de 
personas tendrán esta condición, producto del envejecimiento de la 
población debido a una mayor expectativa de vida2,3.
Respecto de la disfunción renal, en los últimos años se han comenza-
do a utilizar distintas escalas para definir injuria renal aguda, correla-
cionada con el pronóstico y de esta manera predecir eventos. Dichas 
escalas son la RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, End-
stage kidney disease)4, la AKIN (Acute Kidney Injury Network) (5) y la 
KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)6 (Tabla 1).
A la hora de definir insuficiencia renal crónica, se utiliza un valor de fil-
trado glomerular <60 ml/min o de creatinina >1,5 mg/dl o 2,5 mg/dl.
Según lo expuesto anteriormente, Ronco et al. clasifican 5 subtipos 
de SCR según que la afección sea aguda o crónica de uno o ambos 
órganos en:

1. Residente de Cardiología
2. Instructor de Residentes
3. Jefa de Residentes
4. Coordinador de Servicio de Cardiología
5. Jefa del Servicio de Cardiología
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• SCR tipo 1: empeoramiento rápido de la función cardíaca que 
conduce a una lesión renal aguda.

• SCR tipo 2: anomalías crónicas de la función cardíaca que condu-
cen a una enfermedad renal crónica progresiva.

• SCR tipo 3: Empeoramiento primario de la función renal que con-
duce a una disfunción cardíaca aguda.

• SCR tipo 4: Enfermedad renal crónica primaria que contribuye a 
producir una reducción de la función cardíaca.

• SCR tipo 5: Presencia simultánea de disfunción cardíaca y renal 
debida a trastornos sistémicos agudos o crónicos.

OBJETIVOS

Analizar la prevalencia y las implicancias pronósticas del SCR en 
pacientes hospitalizados por IC aguda (ICA) o crónica reagudi-
zada en un centro privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se incluyeron de forma retrospectiva 200 pacientes consecutivos, 
que ingresaron al Sanatorio Colegiales (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) entre el mes de julio del 2014 y junio del 2016 con diagnóstico 
de ICA, ya sea de nuevo inicio o como descompensación de una for-
ma crónica. Se excluyeron aquellos que presentaron ICA asociado a 
un síndrome coronario agudo (p. ej., infarto agudo de miocardio Killip 

y Kimball ≥B). Se recolectaron variables clínicas, de laboratorio y de 
evolución intrahospitalaria de la historia clínica.
Se definió al SCR según parámetros de laboratorio, considerando 
afección renal a la elevación de urea mayor a 50 UI/l y/o creatinina 
mayor a 1.2 mg/dl, ya sea desde el ingreso o durante la internación 
con un empeoramiento mayor a 0,3 mg/dl.
Finalmente, se analizaron y compararon características clínicas y evo-
lutivas asociadas a la presencia de SCR mediante test exacto de Fisher, 
Chi-cuadrado o Mann-Whitney, según correspondiera.

RESULTADOS

La edad media de la población estudiada fue de 77 años (±14 años), de 
los cuales el 49% eran hombres. En cuanto a los antecedentes, El 87% 
presentaba hipertensión arterial, 19% tenía antecedentes de infarto 
agudo de miocardio previo y el 28,5% presentaba deterioro moderado 
a severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. El 15,5% de los 
pacientes refirió el antecedente de insuficiencia renal crónica (Tabla 2).
Se evidenció que el 53% de los pacientes evolucionó con SCR, defi-
niéndose como un aumento de 0,3 mg/dl de los niveles de creatinina 

Tabla 1. Criterios RIFLE, AKIN y KDIGO para definir injuria renal aguda.
RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, End-stage kidney disease)

Riesgo:
Aumento de la creatinina basal ≥1,6 veces, o caída del filtrado 
glomerular ≥25%.

Injuria:
Aumento de la creatinina basal ≥2 veces, o caída del filtrado 
glomerular ≥ 50%.

Falla:
Aumento de la creatinina basal ≥3 veces, o caída del filtrado 
glomerular ≥75%, o un valor de creatinina ≥4 mg/dl, con un 
incremento agudo de al menos 0,5 mg/dl

* En todos los casos el aumento de creatinina puede darse dentro de los 7 días 
de la internación y debe persistir más de 24 horas.

AKIN (Acute Kidney Injury Network)

Estadio 1:
Aumento de la creatinina 1,5 a 1,9 veces el valor basal,  
o un incremento 0,3 mg/dl. Alternativamente, volumen urinario  
<0,5 ml/kg/h durante 6-12 horas.

Estadio 2:
Aumento de la creatinina 2 a 2,9 veces el valor basal. Alternativa-
mente, volumen urinario <0,5 ml/kg/h 12 horas.

Estadio 3:

Aumento de la creatinina 3 veces el valor basal, o creatinina  
4 mg/dl, con un incremento agudo de al menos 0,5 mg/dl, o inicio 
de terapia de reemplazo renal. Alternativamente, volumen urinario 
<0,3 ml/kg/h 24 horas.

* Los cambios del valor de creatinina deben ocurrir dentro de un período de 48 
horas durante la internación.

KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes)

Estadio 1:
Aumento de la creatinina 1,5 veces el valor basal (en un lapso de 7 
días), o un incremento 0,3 mg/dl (en un lapso de 48 horas). Alter-
nativamente, volumen urinario <0,5 ml/kg/h durante 6-12 horas.

Estadio 2:
Aumento de la creatinina 2 veces el valor basal. Alternativamente, 
volumen urinario <0,5 ml/kg/h 12 horas.

Estadio 3:
Aumento de la creatinina 3 veces el valor basal, o a un valor  
4 mg/dl, o inicio de terapia de reemplazo renal. Alternativamente, 
volumen urinario <0,3 ml/kg/h ≥ 24 horas.

Extraído de: Thierer J. Síndrome cardiorrenal. Una revisión. Rev Urug Cardiol 2018;33:8-27..

Tabla 2. Características de la población (n=200).

Variable Valor

Edad y sexo 

Edad (media ± desvío estándar) 77 años (±14)

Sexo masculino [n(%)] 98 (49%)

Antecedentes

Hipertensión arterial [n(%)] 174 (87%)

Dislipemia [n(%)] 70 (35%)

Diabetes [n(%)] 54 (27%)

Extabaquismo [n(%)] 68 (34%)

Infarto de miocardio previo [n(%)] 39 (19,5%)

Angioplastia previa [n(%)] 26 (13%)

Cirugía cardíaca previa [n(%)] 23 (11,5%)

Vasculopatía [n(%)] 31 (15,5%)

Accidente cerebrovascular [n(%)] 26 (13%)

Antecedente de fibrilación auricular [n(%)] 79 (39,5%)

EPOC [n(%)] 24 (12%)

Insuficiencia renal crónica [n(%)] 31 (15,5%)

Antecedente de ICC [n(%)] 159 (79,5%)

Implante de CDI/TRC [n(%)] 2 (1%)

Implante de marcapasos [n(%)] 34 (17%)

Enfermedad de Chagas [n(%)] 4 (2%)

Deterioro moderado a severo de la FEy [n(%)] 57 (28,5%)

Medicación

IECA/ARA II [n(%)] 117 (58,5%)

BB [n(%)] 114 (57%)

Antialdosterónicos [n(%)] 27 (13,5%)

Diuréticos [n(%)] 70 (35%)

Digitales [n(%)] 8 (4%)

Anticoagulantes orales [n(%)] 45 (22,5%)

Amiodarona [n(%)] 12 (6%)

Ivabradina [n(%)] 1 (0,5%)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ICC: insuficiencia cardíaca crónica. CDI: 
cardiodesfibrilador implantable. TCR: terapia de resincronización cardíaca. FEy: fracción de 
eyección. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA II: antagonis-
tas de los receptores de la angiotensina II. BB: betabloqueantes.
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Tabla 3. Características demográficas, historia médica, signos y síntomas a la admisión, medicación habitual, parámetros ecocardiográficos y de laboratorio en rela-
ción con la presencia de SCR en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Variable No SCR (n=95) SCR (n=105) P

Edad [mediana (P25-P75)]  81 años (73-87,5) 81 años (67-87) NS

Sexo masculino [n(%)]  34 (35,8%)  64 (61%) < 0.001

Antecedentes

Hipertensión arterial [n(%)] 88 (92,6%) 86 (82,9%) 0.024

Dislipemia [n(%)] 34 (35,8%) 36 (34,3%) NS

Diabetes [n(%)] 22 (23,2%) 32 (30,5%) NS

Extabaquismo [n(%)] 29 (30,5%) 39 (37,1%) NS

Infarto de miocardio [n(%)] 15 (15,8%) 24 (22,9%) NS

Insuficiencia renal crónica [n(%)] 0 (0%) 31 (29,5%) < 0.001

Fibrilación auricular [n(%)] 38 (40%) 41 (39%) NS

Accidente cerebrovascular [n(%)] 14 (14,7%) 12 (11,4%) NS

Antecedente de ICC [n(%)] 77 (81,1%) 82 (78,1%) NS

Implante de CDI/TRC [n(%)] 0 (0%) 2 (1,9%) NS

Implante de marcapasos [n(%)] 19 (20%) 15 (14,3%) NS

Enfermedad de Chagas [n(%)] 1 (1,1%) 3 (2,9%) NS

EPOC [n(%)] 12 (12,6%) 12 (11,4%) NS

Deterioro moderado a severo de la FEy [n(%)] 33 (34,7%) 40 (38,1%) NS

Medicación habitual

IECA/ARA II [n(%)] 52 (54,7%) 65 (61,9%) NS

BB [n(%)] 55 (57,9%) 59 (56,2%) NS

Antialdosterónicos [n(%)] 13 (13,7%) 14 (13,3%) NS

Diuréticos [n(%)] 25 (26,3%) 45 (42,9%) 0.014

Digitales [n(%)] 7 (7,4%) 1 (1%) 0.028

Anticoagulantes orales [n(%)] 24 (25,3%) 21 (20%) NS

Estatinas [n(%)] 26 (27,4%) 33 (31,4%) NS

Signos vitales al ingreso

PAS (mmHg) [mediana (P25-P75)] 140 (120-150) 130 (120-150) NS

PAD (mmHg) [mediana (P25-P75)] 80 (70-90) 80 (70-90) NS

Frecuencia cardíaca (LPM) [mediana (P25-P75)] 87 (75-100) 85 (72-100) NS

Características clínicas

Disnea habitual

Sin disnea [n(%)] 18 (18,9%) 22 (21%)
NS

Disnea habitual I/II [n(%)] 70 (73,7%) 71 (67,6%)

Disnea habitual III/IV [n(%)] 7 (7,4%) 12 (11,4%)

Edemas periféricos [n(%)] 71 (74,7%) 81 (77,1%) NS

Congestión pulmonar [n(%)] 39 (41,1%) 40 (38,1%) NS

Extremidades frías [n(%)] 4 (4,2%) 14 (13,3%) 0.027

Parámetros bioquímicos

Anemia [n(%)] 36 (37,9%) 49 (46,7%) NS

Hiponatremia [n(%)] 21 (22,1%) 20 (19%) NS

Hiperglicemia [n(%)] 17 (17,9%) 16 (15,2%) NS

Alteración del hepatograma [n(%)] 38 (40%) 54 (51,4%) NS

Parámetros ecocardiográficos

Dilatación de VI [n(%)] 22 (23,2%) 35 (33,3%) NS

Dilatación de VD [n(%)] 12 (12,6%) 21 (20%) NS

Deterioro moderado a severo de la FEy [n(%)] 35 (31,8%) 16 (23,5%) NS

Insuficiencia tricuspídea severa [n(%)] 4 (4,2%) 8 (7,6%) NS

Insuficiencia mitral severa [n(%)] 5 (5,3%) 7 (6,7%) NS

Estenosis aórtica severa [n(%)] 14 (14,7%) 10 (9.5%) NS

Dilatación auricular [n(%)] 74 (77,9%) 85 (81%) NS

Hipertrofia del VI [n(%)] 64 (67,4%) 64 (61%) NS

SCR: síndrome cardiorrenal. ICC: insuficiencia cardíaca crónica. CDI: cardiodesfibrilador implantable. TRC: terapia de resincronización cardíaca. EPOC: rnfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca. FEy: fracción de eyección. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II. BB: betabloqueantes. PAS: presión arterial 
sistólica. PAD: presión arterial diastólica. LPM: latidos por minuto. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho.
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o un aumento del 2 al 3% de los valores basales (Figura 1). Un 35% 
de los pacientes presentaban alteraciones renales al ingreso y un 18% 
lasdesarrollaron durante la estadía hospitalaria.
Al analizar las características demográficas y la historia médica de los pa-
cientes, se observó que el SCR afectó predominantemente al género mas-
culino (35,8% vs. 61%; p<0,001), y a aquellos con antecedentes de hiper-
tensión arterial (92,6% vs. 82,9%; p=0,024), sin diferencias en la prevalencia 
de otros factores de riesgo cardiovascular u otros antecedentes (Tabla 3).
En su evolución intrahospitalaria, los pacientes que ingresaron con un 
cuadro de SCR o lo desarrollaron durante la internación evoluciona-
ron con signos clínicos como frialdad de extremidades (4,2% vs. 13,3%; 
p=0,027), con tendencia a la progresión al shock cardiogénico (4,2% vs. 
10,5%; p=0,093) y con mayor requerimiento de instrumentación de la 
vía aérea (33,7% vs. 52,4%; p=0,008), lo que llevó a una mayor tasa de 
eventos del punto final combinado compuesto por asistencia respira-
toria mecánica (IOT/ARM)/shock cardiogénico/muerte (40% vs. 55,2%; 
p=0,031), aunque sin diferencias en la tasa de mortalidad (Tabla 4). En 
el análisis multivariado, la presencia de SCR persistió como predictor in-
dependiente del punto final combinado de asistencia respiratoria me-
cánica/shock cardiogénico/muerte (odds ratio =1.833; intervalo de con-
fianza del 95%: 1.040-3.228, p=0,036) (Tabla 5).

DISCUSIÓN

La interrelación entre el funcionamiento cardiorrenal se conoce y se 
ha estudiado desde hace tiempo, incluso planteándose como mo-
delo fisiopatológico de la IC antes del advenimiento moderno del 
modelo neurohumoral. El SCR es frecuente en las internaciones por 
IC, presentándose en cerca del 25 al 30% de los pacientes como el 
subtipo 1. Dichas cifras representan, sobre todo, el empeoramien-
to de la función renal en base al tratamiento específico para la IC7. 
Es una patología que debe sospecharse en un paciente que se pre-
senta con falla cardíaca y alteración renal, generando una alteración 
hemodinámica que se acompaña de elevación de las presiones de 
llenado cardíaco, caída del volumen minuto y congestión venosa 

sistémica, lo que produce una disminución del gradiente de presión 
arteriovenoso renal y, por ende, disminución de la presión de per-
fusión y, en relación directa, caída de la tasa de filtración glomeru-
lar. Como consecuencia de la hipoperfusión sistémica, se activa el 
sistema nervioso simpático, se produce vasoconstricción y se acti-
va el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que indirectamente 
aumenta la liberación de hormona antidiurética, citoquinas, media-
dores inflamatorios y vasoactivos, lo que se acompaña de una im-
portante retención de sodio y agua, generando aún más sobrecarga 
de volumen y remodelado cardíaco y renal adverso, por lo que es 
relevante conocer el mecanismo de lesión de los órganos involucra-
dos, así como de los mediadores que son modificables para evitar 
la disfunción de los mismos8. Distintos autores, como Mullens et al.9, 
intentan explicar dicho mecanismo y plantean que el SCR se pro-
duce principalmente por congestión venosa, siendo el factor he-
modinámico más importante en aquellos con insuficiencia cardía-
ca avanzada.
En cuanto a las implicancias clínicas y pronósticas, se plantea que el 
SCR es un hallazgo frecuente en pacientes hospitalizados por IC, aso-
ciándolo con un mal pronóstico, donde la gravedad de la ICA y la do-
sis diaria de furosemida son los predictores más importantes a tener en 
cuenta10. A su vez, Damman et al. demuestran en un metaanálisis que 
la disfunción renal basal tiene un valor pronóstico en el contexto de IC 
crónica sobre todo cuanto mayor sea el valor de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo11. El deterioro de la función renal tanto dentro 
como fuera de la hospitalización se relaciona de forma independiente 
con un mal pronóstico en dichos pacientes, lo que sugeriría que mere-
cen un estricto control durante el seguimiento a largo plazo12.
En nuestro trabajo, el SCR se presentó con mayor incidencia en 
pacientes de sexo masculino, con una edad media de 77 años 

Tabla 4. Evolución intrahospitalaria en relación al impacto clínico del síndrome 
cardiorrenal (SCR) en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Variable No SCR (n=95) SCR (n=105) P

Vasodilatadores 
[n(%)]

36 (37,9%) 36 (34,3%) NS

VNI [n(%)] 15 (15,8%) 25 (23,8%) NS

Complicaciones 
infecciosas [n(%)]

26 (27,4%) 32 (30,5%) NS

Diálisis [n(%)] 0 (0%) 1 (1%) NS

Días de internación 
[mediana P25-P75)]

7 (6-12) 9 (6-15) NS

Shock cardiogénico 
[n(%)]

4 (4,2%) 11 (10,5%) 0.093

IOT/ARM [n(%)] 32 (33,7%) 55 (52,4%) 0.008

Óbito [n(%)] 9 (9,5%) 10 (9,5%) NS

Combinado:
shock/IOT/ARM/
muerte [n(%)]

38 (40%) 58 (55,2%) 0.031

VNI: ventilación no invasiva. IOT: intubación orotraqueal. ARM: asistencia respiratoria me-
cánica. 

Tabla 5. Análisis multivariado para el combinado de asistencia respiratoria me-
cánica/shock/muerte. FEy: fracción de eyección.
Variable Odds ratio IC95% P

Edad 0,99 0.978-1.020 NS

FEy moderada a severa 1,37 0.743-2.537 NS

Síndrome cardiorrenal 1,833 1.040-3.228 0.036

Deterioro de la
función renal desde 

el ingreso, 35%Sin alteraciones
de la función 

renal, 48%

Deterioro de la
función renal desde 
la internación, 18%

Figura 1. Prevalencia del síndrome cardiorrenal en la insuficiencia cardíaca aguda. Se des-
cribe el porcentaje de pacientes con y sin deterioro de la función renal, diferenciando aquellos 
que la presentaron al ingreso de los que la desarrollaron durante la internación.



Prevalencia e implicancias pronósticas del síndrome cardiorrenal en insuficiencia cardíaca aguda | Calvo E y cols. | 103

(±14 años), donde cerca del 15% presentaba disfunción renal 
crónica. Si bien no pudimos correlacionarlo con una mayor tasa 
de mortalidad intrahospitalaria, se observó una tendencia a la 
progresión a shock cardiogénico y un aumento en la necesidad 
de IOT/ARM. Sin duda, es difícil poder diferenciar cuánto de esto 
se debe a la progresión de una alteración cardiorrenal y cuánto a 
una disfunción secundaria a la falla multiorgánica producto del 
propio shock cardiogénico. Este punto y la necesidad de analizar 
marcadores de daño renal más sensibles, específicos e indepen-
dientes del filtrado glomerular serán, sin duda, el objetivo de un 
futuro análisis.

CONCLUSIÓN

La mitad de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, 
presentan un SCR. Su presencia se relaciona con mayores signos de 
hipoperfusión periférica, tendiendo a progresar al shock cardiogénico 
y evolucionando con mayor requerimiento de asistencia respiratoria 
mecánica, con un significativo aumento del punto final combinado 
(asistencia respiratoria mecánica/shock cardiogénico/muerte). Estos 
hallazgos evidencian que la presencia del SCR en pacientes que se in-
ternan por insuficiencia cardíaca podría ser la expresión de un cuadro 
de mayor gravedad de la ICA.
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