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 RESUMEN 

  

Hoy en día el área de medicina veterinaria está creciendo y es mayor el interés de los 

propietarios de las mascotas por su salud es entonces donde se incorpora métodos de 

diagnóstico más precisos una de las patologías más vista en los últimos años son  

nefropatías de diferente grado y clasificación la cual se puede dar por diversas causas 

en el presente  trabajo se realizó en las instalaciones de la  veterinaria Vida Vet entre 

los meses de enero a julio del año 2021 con el principal objetivo  de investigar y recopilar 

información  sobre las cifras de pacientes caninos y felinos afectados con insuficiencia 

renal el método de diagnóstico será por medio del laboratorio clínico acompañado de 

urianalisis  , e identificar de acuerdo a la información obtenida en la revisión de la 

literatura que causas  llevan a dicha patología , en el presente documento se explicara 

de que trata la enfermedad como se presenta , que tipos de insuficiencia renal existen 

y cómo podemos diferenciarlos o clasificarlos como también así tratarlos para poder 

revertir el cuadro clínico a un pronóstico favorable los resultados obtenidos en mayor 

porcentaje son insuficiencia renal aguda de tipo pre renal  y pos renal que es una de las 

causas más reversibles que corrigiendo el factor que predispone se  corrige la 

insuficiencia renal las de tipo renal son las de tipo crónico aquellas que no tiene 

tratamiento disponible aun ya que la única alternativa que queda es diálisis o trasplante 

de riñón. 

Palabras clave: Diagnostico, clasificación, signos, tratamiento, prevención. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

 

Hoy en día los caninos y felinos para el ser humano son más que un animal, los ven 

como un miembro más de la familia y existe una preocupación por su bienestar y salud, 

pero son susceptibles a enfermedades de todo tipo que afectan su salud es por eso la 

importancia del estudio sobre la enfermedad renal. 

La insuficiencia renal aguda o IRA  es una de las patologías que se presenta con más 

frecuencia hoy en día más que todo en el área de medicina interna , esta es una 

condición física reversible en la cual hay una injuria renal muy rápida , esta puede ser 

por varias  causas y como resultado se produce la perdida de la función reguladora 

hídrica electrolítica y acido – básica del riñón , también la dificultad de poder eliminar 

desechos metabólicos y estos dañando al organismo  y esto deriva en una azotemia la 

cual es el aumento de niveles de urea y creatinina en este trabajo de investigación se 

detectó 70 pacientes con insuficiencia renal aguda de 540 pacientes internados de enero 

a julio de los cuales un porcentaje de 15 pacientes fueron de tipo crónico teniendo ya 

una edad avanzada de 14 años para adelante esta cantidad de pacientes empezaron 

con IRA agudo y al ser detectados con una avance de la enfermedad calificaron como 

crónico y 55 pacientes presentaron IRA de tipo agudo que las causas que llevaron a 

esta patología fueron de tipo pre renal , renal y pos renal entre ellas : deshidratación , 

cardiopatía , sepsis , hipovolemia , leptospira , trauma , nefrotoxinas y anestesia y las 

de tipo pos renal obstrucción a nivel de las vías urinarias  

Se observó que el mayor porcentaje es de tipo agudo con causa reversible el cual puede 

ser tratado y dar un pronóstico bueno y la recuperación del paciente siempre y cuando 

sea detectado a tiempo.  

 

1.1 Antecedentes  

 

En 1999 se describía por primera vez la intoxicación con pasas y uvas en 2005 que el 

63% de los caninos presentaban hipercalcemia y azotemia dentro de las 24 horas, 

aproximadamente el 50% de los azotemicos sobrevivió. (O.Cortadellas, 2010) 

Morrow y Col en el mismo año describen las lesiones histopatológicas , observándose 

degeneración y necrosis de túbulo proximal , con pigmentos intracelulares en 6 de cada 

10 casos descritos . (J.Mouly, 2018) 
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1.2 Justificación  

 

Es importante el estudio en dicha área y ver las cifras de los pacientes afectados con 

insuficiencia renal aguda e identificar la causa que lo predispone a dicha patología ya 

sea la dieta que consume el paciente , la cantidad de líquido llega a consumir el paciente 

,alguna patología , como también a qué tipo de toxinas o fármacos nefrotoxicos estuvo 

expuesto, si tiene antecedentes familiares u otro tipo de causa no controlada que 

desencadena dicha patología  para así poder tomar medidas de prevención y evitar el 

número o bajar las cifras de pacientes con esta patología para así dar una mayor plazo 

de vida y gozar de una salud estable ,al mismo tiempo es importante ver que tan 

frecuente llega este tipo de patología ala veterinaria y que tan solicitado es por los 

dueños los estudios complementarios para encontrar el diagnostico a su mascota para 

así llegar a ver la posibilidad de especialidades en áreas determinadas como por 

ejemplo la nefrología y su estudio más a fondo. 

  

1.3 Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

• Identificar la incidencia de insuficiencia renal aguda en el área de medicina interna en la 

clínica veterinaria VidaVet en el periodo de enero a julio del 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar la anamnesis y los exámenes complementarios realizados a pacientes con 

insuficiencia renal. 

• Determinar el tipo de insuficiencia renal, pre renal, renal o pos renal. 

• Identificar las causas predisponentes a una insuficiencia renal renal aguda. 

• Diferenciar una insuficiencia renal aguda y crónica. 

 

1.4 Hipótesis 

 

 Mediante el estudio se encontró pacientes con insuficiencia renal aguda. 
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CAPITULO 2  

MARCO TEORICO 

 

2.1 Enfermedad renal aguda  

 

La Insuficiencia renal es la perdida de la función en grado suficiente como para alterar 

la homeostasis del organismo. Es aguda cuando el intervalo entre el agente causal y la 

aparición de los síntomas no supera las 2 semanas. (G.L.Lamarca, 2005) 

Los riñones ejercen diversas funciones en el organismo de las cuales probablemente la 

más importante sea el mantenimiento del volumen y equilibrio del fluido extracelular. 

Esta función se lleva cabo filtrando la sangre a través del glomérulo renal y ajustando 

posteriormente la composición de este filtrado a medida que pasa por los túbulos renales 

de acuerdo con las necesidades del organismo en cada momento. La evaluación de la 

función renal puede hacerse mediante diversas pruebas, aunque no todas se utilizan en 

la práctica clínica de modo habitual, bien por falta de sensibilidad, excesiva variabilidad 

biológica, costes muy elevados, o requerimientos técnicos muy complejos. además, es 

importante recordar que es posible que exista una lesión renal sin que se detecten 

alteraciones en la función renal, y viceversa, es posible que se produzca una caída en 

la filtración glomerular sin que haya una lesión renal aparente. a nivel clínico, son todavía 

muchos los veterinarios que evalúan la función renal únicamente a través de las 

concentraciones de urea y creatinina. Sin embargo, para que las concentraciones de 

estos parámetros se eleven por encima de los valores de referencia como consecuencia 

de una enfermedad renal es necesario que se haya perdido, al menos, el 75% de la 

masa renal funcional. por ello, es importante la utilización de otras pruebas diagnósticas 

que permitan establecer un diagnóstico más precoz de la existencia de una alteración 

de la función renal. En este sentido, el urianálisis es un indicador de trastorno renal más 

sensible que la determinación de urea/creatinina, puesto que la disminución en la 

capacidad de concentrar la orina es detectable cuando se han perdido 

aproximadamente 2/3 de las nefronas funcionales. por otra parte, la evaluación de la 

proteinuria permite hacer un diagnóstico de la existencia de una glomerulopatía antes 

de que se produzcan cambios en los indicadores plasmáticos de enfermedad renal. 

Aunque en animales con una enfermedad renal severa la mayoría de las pruebas de 

laboratorio arrojan resultados inequívocos, esto no es siempre así, sobre todo en 

pacientes diagnosticados en estadios iniciales o subclínicos. por ello, en estos casos, 

es importante confirmar que realmente existe una alteración de la función renal 

repitiendo la evaluación transcurrida 1-2 semanas. (O.Cortadellas, 2010) 
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2.1.2 Fisiopatología: 

 

La caída de la función renal durante una IRA es un multifactorial, e incluye en la caída 

en el flujo sanguíneo intrarenal (FSI) y el daño celular. La isquemia produce una rápida 

degradación de adenosina trifosfato (ATP) intracelular adenosina monofosfato (AMP). 

El AMP luego es degradado a nucleótidos de adenosina que difunden al espacio 

extracelular, evitando así resintesis de ATP. En consecuencia la baja concentración de 

ATP intracelular conduce a severos cambios metabólicos y estructurales de las células 

tubulares renales generando un aumento de calcio intracelular , que a su vez activa 

proteasas y fosfolipasas , que producen daño celular sumando a dicho cambios , hay 

una bajada en la actividad de la bomba de Na , K , ATPasa  que puede generar alteración 

en el gradiente intracelular pudiendo ocasionar ingreso del líquido dentro de la célula ( 

edema tizándola ) contribuyendo a la obstrucción tubular . Comienzan a aumentar el 

peróxido de hidrogeno y el súper oxido. La isquemia induce al óxido nítrico sintetaza en 

los túbulos renales, así el óxido nítrico puede reaccionar con el supera oxido y formar 

peroxinitrito, dicho elemento tiene la potencialidad de oxidar moléculas como lípidos y 

sulfidrilos por otra parte el peroxinitrito puede retrasar la recuperación del daño tubular. 

El cito esqueleto de las células tubulares renales sufre muchas modificaciones durante 

la isquemia. Hay perdida de las microvellosidades por alteraciones de la actina. Las 

células pierden su polaridad impactando directamente en la movilización de solutos la 

bomba de Na –K-ATPasa se disocia de su localización normal (membrana vaso lateral 

anclada por el cito esqueleto) y retribuye en la membrana apical. Dicho cambio aumenta 

la fracción filtrada de Na que llega a la macula densa. Se produce la constricción de la 

arteriola aferente generando una baja en la tasa de filtrado glomerular (TFG). Con la 

isquemia se produce descamación de las células tubulares por perder su anclaje debido 

a la alteración de las integrinas y glicoproteínas eterodinamicas . (J.Mouly, 2018) 

La insuficiencia renal aguda se puede definir como un síndrome potencialmente 

reversible de etiología diversa que se caracteriza por una reducción brusca y sostenida 

en la función renal (filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular) 

produciendo una alteración de excreción de los desechos metabólicos (tal como indica 

la azotemia), una alteración en la capacidad de mantener el equilibrio de fluidos, 

electrolitos, y acido - base y uremia. La insuficiencia renal aguda intrínseca se asocia 

normalmente como procesos isquémicos o exposición a nefrotoxinas (incluyendo 

fármacos), aunque puede ser causa por otros mecanismos, incluyendo infecciones 

renales (p.ej., leptospirosis, borreliosis, ITU asociada con obstrucción de flujo urinario), 

enfermedades inmunomediadas e hipercalcemia.  
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La IRA se divide en 4 fases:  

• Iniciación: Daño renal inicial continua hasta que ocurre un cambio valorable en la 

funcionalidad renal, como disminución de la producción de orina o aumento en urea y o 

creatinina. La intervención médica durante esta fase es dificultosa, porque el paciente 

no muestra signos clínicos, pero si se actuara en esta fase se limitaría la progresión del 

daño y su evolución a lesión renal. 

• Extensión: En esta fase la hipoxia y la respuesta inflamatoria perpetúan el daño renal, 

las estructuras corticales (túbulo proximal y asa de Henle) son las que más se ven 

afectadas. la intervención médica en esta fase no evitara la lesión renal al paciente, 

porque ya ha sufrido el daño. La filtración glomerular disminuye al daño debido al daño 

isquémico. Esta lesión contribuye mediante dos mecanismos: disfunción tubular y 

vasoconstricción intrarenal. Por su parte, el daño celular se produce mediante tres 

mecanismos: daño sub letal. apoptosis y necrosis. 

• Mantenimiento: En esta fase el riñón ha sufrido un daño irreversible importante. Puede 

abarcar de una a tres semanas, y la producción de orina puede encontrarse aumentada 

o disminuida. 

• Recuperación: En esta fase la producción de orina aumenta. El paciente experimenta 

una nutrieresis marcada que puede desembocar en hipovolemia. Debe presentarse 

atención en esta fase, ya que la hipovolemia puede dañar nuevamente el riñón y afectar 

el periodo de recuperación renal. (Torrente, 2011) 

 

2.1.3 Etiología  

 

El riñón es altamente susceptible a los tóxicos o a los compuestos derivados del 

metabolismo de medicamento pues: 

• El flujo sanguíneo renal es el 20% del volumen minuto (es decir cada 5 minutos 

pasa por el riñón toda la sangre del organismo). 

• La estructura endotelial del glomérulo es una de las más grandes del organismo 

y sufre los cambios de presión sistemática de manera muy particular. Si bien 

existe un mecanismo de autorregulación renal las grandes variaciones de 

presión (tanto híper como hipotensión) terminan por afectar la función. 

• Las células tubulares reabsorben sustancias de la luz tubular. La concentración 

de algunos fármacos dentro de la célula tubular genera su propia destrucción 

por toxicidad. El ejemplo más clásico es el de los antibióticos amino glucósidos; 

los grupos aminos de estos antibióticos son confundidos con aminoácidos por 

la célula tubular la cual los absorbe. Dentro de ellas las fosfolipasas producen 

un daño irreversible intentando disolver las moléculas amino.  
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• El déficit de oxígeno altera el metabolismo de la célula tubular bloqueando las 

bombas y los canales de intercambio, lo que lleva a su destrucción. 

Para completar sus funciones el riñón necesita una perfusión correcta, una cantidad de 

células tubulares funcionantes por nefrona y la eliminación fluida de la orina formada. 

Las alteraciones de estos principios dan origen a la clasificación de la insuficiencia renal 

aguda.(G.L.Lamarca, 2005) 

 

Se clasifica en: 

 

a) Pre renal: 

El AKI pre renal suele ser consecuencia de situaciones de deshidratación, hipotensión 

o reducción del gasto cardiaco. 

En estos casos se produce una reducción de la TFG que conduce a la retención de 

solutos y residuos nitrogenados por la reducción de la perfusión renal y la caída de la 

presión hidrostática glomerular. Inicialmente los mecanismos de autorregulación renal 

controlan la perfusión renal, manteniendo la función excretora, pero si la situación se 

mantiene estos mecanismos se ven sobrepasados y el paciente desarrolla azoemia. 

Como respuesta a la disminución en la perfusión renal, los baro receptores periféricos 

aumentan la reabsorción de sal y agua a partir del filtrado glomerular. Si la hipoperfusión 

prolongada se mantiene termina produciéndose una lesión renal primaria (nefrosis 

isquémica o necrosis tubular isquémica aguda. (O.Cortadellas, 2017)  

Por ejemplo: Anestesia, choque hemorrágico  ,choque hipotensivo  ,choque 

hipovolémico  ,choque séptico  ,cirugía  ,deshidratación  ,golpe de calor 

,hipoadrenocortisismo  ,hipoalbunemia  ,insuficiencia cardiaca congestiva  ,trauma 

(W.Wingfield-M.Raffe, 2007) 

 

b) Renal intrínseco: 

En el AKI intrínseco, la sesión inicial se encuentra dentro del riñón, aunque puede tener 

diversos orígenes: 

o Nefrotoxinas: agentes antinflamatorios no esteroides, agentes de radio 

contrastes, amino glucósidos, anfotercina B, cisplatino, etilenglicol, 

hemoglobinuria, metales pesados, mioglobinuria y veneno de serpiente   

Otras condiciones: glomerulonefritis, hipercalcemia, infecciones rickettsiales, 

insuficiencia cardiovascular, leptospirosis, linfoma, pielonefritis, traumatismos   y 

tromboembolismo arterial renal. 

Como consecuencia de ellos se produce un daño tubular (nefrosis o necrosis tubular 

aguda) a través de distintos mecanismos. Así, por ejemplo, cuando se produce una 
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vasoconstricción en la arteriola glomerular aferente disminuye el flujo sanguíneo que 

llega al glomérulo, con lo que disminuye la presión hidrostática intraglomerular y como 

consecuencia de ello, la TFG y la producción de prima. La vasoconstricción arteriolar 

sostenida también reduce el transporte de oxígeno a las células tubulares lo que provoca 

necrosis tubular aguda. 

Por el contrario, en paciente con procesos obstructivos intrarrenales, ya sea 

intraluminales (restos celulares , precipitados proteicos o cristalinos) , el flujo sanguíneo 

que llega al glomérulo es normal pero se produce un aumento de la presión intratubular 

que se opone a la filtración glomerular .  

Otro mecanismo de daño renal incluye el escape de fluido tubular y reducción de la 

permeabilidad en el primer caso el flujo que llega al glomérulo es normal. es igual al que 

la TFG, pero debido a la existencia de lesiones en las células tubulares el fluido tubular 

pasa al intersticio renal . En el segundo caso produce una disminución en la TFG por 

una disminución en la superficie de filtración. (O.Cortadellas, 2017) 

 

c) Posrrenal: 

En el AKI  posrrenal la azotemia es consecuencia de la una obstrucción que impide el 

flujo normal de orina , por ejemplo por ureterolitos o tapones uretrales o bien la exitencia 

de uroperitoneo en el que se reutilizan productos de desechos que se reabsorben a 

través del peritoneo . (O.Cortadellas, 2017) 

Como ejemplo: enfermedad prostatica  ,nefrolitiasis bilateral  ,neoplasias uretrales 

,obstrucción extraluminal  ,ruptura de conductos de salida  ,ureterolitiasis bilateral y 

uretrolitiasis   (W.Wingfield-M.Raffe, 2007) 

 

2.1.4 Signos clínicos 

 

La IRa se manifiesta mediante uremia aguda, acompañada de cambios en la diuresis. 

la alteración más habitual es la oliguria (diuresis < 1 ml/kg/hora), aunque el volumen 

urinario puede ser normal o, incluso, existir poliuria. La anuria significaría esencialmente 

ausencia de diuresis. la característica fundamental de la IRa es la aparición de uremia 

aguda de rápido desarrollo. la pérdida de función excretora renal se traduce en la 

retención de productos nitrogenados en sangre, que puede comprobarse midiendo las 

concentraciones de urea y creatinina. Existe igualmente una retención de solutos, agua 

y sal que comporta una sobrecarga circulatoria por expansión de volumen, lo cual puede 

ocasionar severas complicaciones cardiovasculares (sobrecarga de volumen, 

cardiomegalia, arritmias cardiacas e hipertensión) pulmonares (edema pulmonar, 

derrame pleural, neumonía, hemorragia pulmonar, neumonitis urémica y trombo 
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embolismó pulmonar). la hiperpotasemia es otra complicación frecuente de la IRa, que 

se produce por la salida de potasio intracelular al líquido extracelular, inducida por las 

lesiones tisulares, el catabolismo y la acidosis. 

La acidosis metabólica intensa produce, aparte de taquipnea, disminución de la 

contractilidad cardiaca, arritmias cardiacas, hipotensión y congestión pulmonar. las 

consecuencias neurológicas de la acidosis metabólica incluyen depresión, letargo, 

estupor y coma. 

Los hallazgos clínicos de la IRa, consecuencia de la intoxicación urémica presente, 

incluyen hipotermia, anorexia y trastornos digestivos como estomatitis, ulceración de los 

márgenes linguales, aliento urinoso (hedor urémico), náuseas, vómitos, hematemesis, 

úlceras gastrointestinales, diarrea y melenas. El estado de consciencia del animal se 

afecta a medida que progresa el cuadro urémico desde letargo y estupor hasta coma, 

reflejo de la toxicidad urémica sobre el cerebro, acentuada por el edema cerebral, la 

hipertensión intracraneal y las alteraciones electrolíticas asociadas igualmente de una 

serie de alteraciones hematológicas. Hay anemia principalmente debida a las 

hemorragias digestivas, leucocitosis y anomalías en la función plaquetaria (agregación 

y adhesividad plaquetaria), aunque su número sea normal, lo que se traducirá en la 

presencia de petequias, equimosis, hematomas, hemorragias en los bordes de las 

encías, epistaxis y hemorragia digestiva. los tiempos de tromboplastina y protrombina 

son normales. la respuesta inmunológica frente a las infecciones está alterada, sobre 

todo la función de los leucocitos y la inmunidad celular. todo ello favorece la aparición y 

el desarrollo de infecciones bacteriana. (O.Cortadellas, 2010) 

 

2.1.5 Diagnostico 

 

Examen físico: 

• Realizar un examen físico general  

• Estado de hidratación del paciente. Habitualmente el paciente con IRA prerenal 

y renal intrínseco mostrara un grado de deshidratación marcado. 

• Valorar el tamaño de la vejiga de la orina. Si se encuentra distendida, considerar 

una posible obstrucción de vías urinarias. Si se encuentra vacía, considerar oligo 

- anuria, rotura vesical o vaciado reciente. 

• Calidad del pelaje  

• Valorar la zona perianal con indicios de traumatismo o inflamación. 

• Cavidad oral: ulceras y olor. 
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• Palpar la zona de proyección renal y valorar el tamaño, la consistencia y si existe 

dolor a la palpación. 

• Mediación de presión arterial sanguínea. 

  

2.1.6 Pruebas diagnosticas  

Las muestras sanguíneas deben obtenerse, preferiblemente, antes de la administración 

de fluido terapia. 

• Hemograma: hemoconcentración en pacientes deshidratados o con fallo renal 

poliúrico, anemia en pacientes con afectación renal crónica, leucocitosis con 

procesos inflamatorios-infecciosos, leucopenia con sepsis, trombocitopenia. 

Bioquímica: 

• Aumento de creatinina, BUN y urea sérica: útil para evaluar la gravedad del 

proceso. 

• Electrolitos: hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, hipocalcemia e 

hipermagnesemia. 

• Urianalisis: la densidad es útil a la hora de determinar la causa de la azotemia. 

En pacientes que hayan recibido mediciones que estimulen la diuresis 

(corticoesteroides,diureticos) ,padezcan enfermedades como diabetes mellitus 

.hipo-hiperadrenocortisismo o bien hayan sufrido algún tipo de situación en la 

que la liberación de ADH pueda verse comprometida , la medición de la densidad 

de orina no será útil a la hora de localizar el origen de la azotemia . (Torrente, 

2011) 

 

La proteinuria indica patología glomerular. 

Glucosuria sin hiperglicemia es indicativo de enfermedad tubular. 

Cilindros granulares o hialinos son indicativos de necrosis tubular o enfermedad 

glomerular respectivamente. La interpretación de la densidad urinaria (no será fiable 

en pacientes que hayan recibido medicación diurética o que padezcan enfermedad 

como Cushing, Addison o diabetes mellitus): 

• Normal ≥ 1035 en perro y ≥ 1045 en gato. Si el paciente se presenta con 

azotemia, se deben investigar causas pre renales (deshidratación hipovolemia, 

etc.). Es importante recordar que, si hay menos de un 64% de nefronas dañadas, 

el paciente será capaz de concentrar orina por lo que una DEO normal no 

descarta la posibilidad de patología renal.  
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• DEO 1013-1029 (pero) o 1035 (gato) junto con azotemia indican capacidad de 

filtración de orina inadecuada. Podría indicar fallo renal u otra patología que le 

impida concentrar orina (pielonefritis, diabetes, etc). 

• DEO 1008-1012. Esta es la densidad especifica del plasm (orina isostenurica e 

implica total falta de conservación de agua en los túbulos renales. En 

combinación con azotemia es indicativo de fallo renal, aunque también puede 

deberse a enfermedad (diabetes, hipercalcemia) o administración de fármacos 

(glucocorticoides o diuréticos). 

• DEO menor a 1008 (orina hipostenurica). Suele detectarse en situaciones en las 

que hay alguna interferencia de la acción de la ADH en los túbulos colectores 

(polidipsia primaria, lavado medular de solutos o diabetes insípida). 

Otras pruebas de diagnóstico. Perfil de coagulación, medición de la presión 

arterial, gasometría sanguínea (acidosis metabólica), urocultivo, radiología 

(simple o de contraste), ecografía y o biopsia. Serología ante sospecha de causa 

infecciosa ( leshmania , leptospirosis , babesia , etc. ) o valoración de hormonas 

(hipertiroidismo o Addison ). (J.S.Morell, 2019) 

 

2.1.7 Tratamiento: 

 

El reconocimiento temprano de insuficiencia renal aguda es importante dado que la 

intervención terapéutica durante la fase de inducción tiene más probabilidades de éxito 

minimizando el daño renal. La formulación de estrategias terapéuticas diseñadas para 

interrumpir los sucesos fisiopatológicos que contribuyen al fallo renal oligurico es 

especialmente importante además de la búsqueda de las causas subyacentes con el 

objetivo de eliminar la exposición del paciente a ellas si hay complicaciones que ponen 

en peligro la vida del paciente (hipercalemia severa, academia, etc.) será necesario 

tratarlas antes de identificar las causas subyacentes. Debería considerarse la detección 

y eliminación de desórdenes prerenales y postrenales que podrían haber precipitado o 

agravado una crisis urémica. 

Antes de formular una prescripción terapéutica para la insuficiencia renal aguda se 

deberían considerar los siguientes pasos: 

 

➢ Recoger información aplicable. Recoger muestra de sangre y orina antes de 

iniciar cualquier forma de tratamiento. 
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➢ Identificar hallazgos clínicos que pongan en peligro la vida del paciente y tratarlos 

adecuadamente. A menudo en necesario iniciar el tratamiento de soporte antes 

de tener disponible las pruebas de diagnóstico. 

➢ Localizar las causas subyacentes de la azotemia. 

➢ Intentar identificar las causas subyacentes de falla renal con el objetivo de 

eliminarlas o contrarrestarlas. 

➢ Con la intención de prevenir complicaciones iatrogénicas asociadas con el 

tratamiento, diseñar un plan para determinar si el fallo renal está asociado a 

oliguria, no oliguria o poliuria. 

➢ Para ayudar en el pronóstico, esforzarse en determinar si la insuficiencia renal 

es aguda o crónica. 

➢ Administrar fármacos a los pacientes con fallo renal solo tras considerar sus vías 

y velocidad de metabolismo y eliminación y su potencial de inducción de 

reacciones adversas en el ambiente urémico. Si es absolutamente necesario 

usar fármacos potencialmente tóxicos que dependan altamente de una función 

renal adecuada para su metabolismo o eliminación, hacer ajustes adecuados en 

la dosis y o intervalos de administración. 

➢ Evitar el uso múltiple de fármacos. No dar cualquier fármaco con la filosofía de 

que puede que ayude, pero no puede hacer daño. Usar el mínimo de fármacos 

a la dosis apropiada junto con el cuidado apropiado del paciente. Poner atención 

especialmente en no sobre hidratar a los pacientes en fase oliguria de 

insuficiencia renal aguda. 

➢ Formular un plan sistemático para monitorizar la respuesta al tratamiento. El tipo  

y frecuencia de datos recogidos debe individualizarse para cubrir las 

necesidades específicas de cada paciente (Torrente, 2011) 

 

Conceptualmente el tratamiento de la insuficiencia renal aguda puede dividirse en 3 

componentes básicos:  

 

o Tratamiento específico:  

El tratamiento específico se administra para eliminar, destruir o modificar las causas 

primarias del proceso de la enfermedad. 

Ejemplos de tratamiento específico especifico incluyen: 

 

✓ Minimizar el progreso del fallo renal isquémico mediante el uso de fluidos 

adecuados para restablecer y mantener una perfusión renal adecuada. 

✓ Eliminar la exposición a fármacos que causen daño nefrotoxico. 
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✓ Administración de antídotos que contrarresten las nefrotoxinas. 

✓ Usar antibióticos para eliminar infecciones bacterianas o leptospirosis. 

 

Hay que esforzarse en diseñar un tratamiento para interrumpir los sucesos 

fisiopatológicos que, si se permite que persisten resultaran un fallo renal agudo oligurico. 

El tratamiento específico no altera substancialmente las lesiones renales existentes una 

vez el fallo renal agudo primario se haya establecido (la llamada fase de mantenimiento). 

En esta situación, el restablecimiento de la función renal depende de la reparación 

espontanea de las lesiones renales junto con un aumento compensatorio en la función 

de las nefronas viables restantes restantes. Sin embargo, el tratamiento específico es 

importante para prevenir un mayor daño de nefronas. 

 

o Tratamiento de soporte: 

El tratamiento de soporte consiste en el tratamiento que modifica o elimina las 

anormalidades que ocurren secundaria a la enfermedad primaria. El tratamiento de las 

disfunciones metabólicas y bioquímicas poli sistemáticas que ocurren como 

consecuencia de lesiones renales aguda generalizadas es un ejemplo de un tratamiento 

de soporte. El tratamiento de soporte debe diseñarse para minimizar la retención de 

desechos metabólicos y alteraciones (déficit y excesos) en el equilibrio de fluidos, 

electrolitos, acido – base, endocrinos y de nutrientes con el objetivo global de mantener 

la vida (p.ej.., comprando el tiempo de vida) hasta que una reparación y adaptación 

compensatoria de las nefronas resulte en el retorno de la función adecuada para 

mantener la homeostasis. Se debe dirigir una atención especial hacia el tratamiento de 

los desequilibrios de fluidos, electrolitos y acido – base que pongan en peligro la vida 

del paciente. El éxito del tratamiento específico depende a menudo del éxito del 

tratamiento de soporte. 

 

Tratamiento sintomático: 

El tratamiento sintomático consiste en el tratamiento administrado para eliminar o 

suprimir los signos clínicos. Ejemplos de tratamiento sintomático incluyen el uso de 

antieméticos para controlar los vómitos y el uso de fármacos para estimular el apetito. 

(W.Wingfield-M.Raffe, 2007) 

 

o Fluidoterapia: 

Puesto que la mayoría de los pacientes urémicos con IRA esta deshidratados e 

hipovolémicos, al tratamiento con fluidos intravenosos se le debe dar la primera 

prioridad. Los signos clínicos de deshidratación son una evidencia fiable de que parte 
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de la azotemia es pre renal en origen y así parcialmente susceptible de ser corregida 

rápidamente mediante la restauración del volumen vascular y la presión con fluidos. Con 

el objetivo global de mantener la vida del paciente, los principales objetivos de la 

fluidoterapia en IRA son: 

 

✓ Mejorar la perfusión renal mediante el restablecimiento de la euvolemia y la 

normo tensión. 

✓ Corregir los desequilibrios electrolíticos y acido-base. 

✓ Inducir diuresis. 

 

Aunque la fluido terapia (incluyendo el tipo y la cantidad de fluidos y la ruta de velocidad 

de administración) es la piedra angular del tratamiento de la IRA , debe ser monitorizada 

de cerca e integrada junto con otros aspectos del tratamiento . 

Inicialmente se recomienda la administración de fluidos por la vía intravenosa debido al 

gran volumen de fluidos y la rápida velocidad de administración que a menudo se 

necesitan para maximizar la perfusión renal en los pacientes con uremia causada por 

IRA. Nosotros usamos rutinariamente catéteres colocados de manera aséptica en la 

vena yugular porque también facilitan: 

 

✓ Infusión de soluciones hipertónicas. 

✓ (MarcadorDePosición1)Diuresis intensiva. 

✓ Muestreo sanguíneo secuencial. 

✓ Medición de la presión venosa central. 

 

La vía de administración de fluidos subcutánea es normalmente poco satisfactoria para 

un tratamiento inicial porque la baja perfusión asociada con la deshidratación clínica 

altera la velocidad de absorción de fluidos. 

El tipo de fluido escogido para la terapia de reposición inicial debe basarse en el 

conocimiento del déficit y los excesos en el equilibrio de fluidos, electrolitos y acido – 

base del paciente. 

Los fluidos iniciales de reposición deben ser administrados a una velocidad calculada 

para corregir los déficits de fluidos extracelular en un periodo de 4 a 6 horas para 

restablecer rápidamente la perfusión renal y así prevenir isquemia. En pacientes con 

una hipovolemia profunda o hipotensión, los déficits de fluidos estimados pueden 

administrarse vía intravenosa a una velocidad de 90ml/kg/hr perros o 55ml/kg/hr gatos. 

Será necesaria una velocidad de infusión más lenta en los pacientes en los que hay una 

disfunción cardiopulmonar. 
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La fluidoterapia parenteral debe continuar hasta que el estado clínico del paciente 

mejore lo suficiente para que el equilibrio de fluidos pueda mantenerse mediante la 

ingesta voluntaria de bebida y comida y hasta que la reducción en la magnitud de la 

azotemia se haya estabilizado durante 2 o 3 días . (W.Wingfield-M.Raffe, 2007) 

 

o Necesidades nutricionales: 

Una faceta importante del tratamiento de la IRA es el soporte nutricional, los elementos 

claves son: 

 

• Mantener el consumo de calorías. 

• Evitar un exceso de recambios de aminoácidos, minimizados el catabolismo de 

proteínas corporales e igualando la ingesta de proteínas a la necesidad (tanto 

como sea posible). 

• Proveer con los nutrientes esenciales, al tiempo que se limitan las toxinas 

potenciales urémicas por ejemplo el fosforo. 

• Idealmente, la habilidad de fijar las toxinas urémicas en el intestino. 

En la práctica esto significa una dieta restringida en proteína/fosfato , habiendo 

evidencia de que estas dietas renales pueden enlentecer el inevitable declive de la 

función renal . (S.Lindley-P.Watson, 2015) 

 

o Protocolo terapéutico:  

 

• En caso de existir hipocalcemia , suplementar el fluido endovenoso con cloruro 

potásico (KCLO 2M= 2 mEq / ml ). 

• En caso de existir oliguria (< 0.25-1-2ml / kg / h según diferentes autores , 

furosemida 2-4mg/ kg / 6-8h via intravenosa o infusión continua 0,25mg-

1mg/kg/h. Si en 30-60 minutos no se restablece la diuresis, repetir bolo y 

combinar con dopamina a 1 – 5ug/kg/minuto. Monitorizar electrolitos y no usar 

en IRA secundaria amino glucósidos. 

• Manitol 10-20% bolo IV de 0.25-0.5g/kg durante 10-20 minutos. Contraindicado 

en pacientes deshidratados o con sobre carga de volumen ya que puede 

empeorar el edema pulmonar. 

En caso de no disponer manitol de manitol, puede utilizarse soluciones 

hipertónicas de glucosa: 20-60ml /kg de glucosa 20%. 

Dopamina 2-3 ug/kg/ minuto no sirve en gatos  
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Otras opciones son el diltiazem a 0.1-0.5mg/kg vía IV lenta, seguida de 1-

5ug/kg/minuto o el fenodopam. (gato). 

• En caso de ulceraciones gastrointestinales: omeprazol 0.7-1mg /kg/24h vía IV. 

También se puede utilizar los antagonistas de H2 y / o sucralfato. La enfermedad 

renal en gatos no está asociada a ulceras sino a fibrosis y mineralización, por lo 

que no está justificado la administración de protectores gástricos. Si hay 

ulceración bucal, lavar la cavidad oral con clorhexidina 0,1-0,2%. En casos de 

nauseas o vomito administrar metoclopramida 0,2-0,4 mg/ kg/ 6-8 h vía IV. Otra 

opción es el maropitant citrato 1mg/kg/24h/IV-SC. 

• En caso de detectar hipertensión (común en la IRA) se debe tratar bajo las 

mismas premisas que se describen en el protocolo de IRC. También deben 

buscarse complicaciones en los órganos diana tales como el corazón, fondo de 

ojo y sistema nervioso central. 

• En caso de acidosis metabólica ( pH <  7,2 y bicarbonato sérico < 15 mEq ), 

frecuente en la IRA mas que en la IRC , se recomienda el tratmiento con 

bicarbonato sódico vía endovenoso siempre y cuando no se corrija con la fluido 

terapia : dosis = 0,3 x P.V. × ( 24 – concentración bicarbonato ). 

• En caso de hipercalcemia (desequilibrio electrolítico grave): 

Leve (< 6 mmol/ l ) . Fluidoterapia y estimar acidosis metabólica (infusión de 

bicarbonato sódico). 

Moderada (6-8 mmol) / l ). Bicarbonato sódico 0.5- 2 mmol/ kg/20-30 min vía IV 

o dextrosa 0,1-0,5g /kg/ vía IV (1-2ml /kg al 25%) o insulina 0,25-0.5UI/ Kg + 

dextrosa 1-2gr/ unidad de insulina. 

Grave ( > 8 mml/ l ) . Añadir gluconato de calcio al 10% 0,5-1,0 mg/ kg / 10-15 

min vía IV. Su efecto es rápido, pero no se mantiene más de 60 minutos 

• En casos severos de anemia se debe valorar transfusión. Se han reportado 

efectos beneficiosos de la desmopresina en pacientes urémicos con 

prolongaciones en los tiempos de sangrado. El uso de eritropoyetina puede ser 

útil en pacientes con IRA que ya se presenta una IRC previa. 

• No se aconseja el uso de antibióticos de modo empírico. Las toxinas uremias 

producen alteraciones de la respuesta inmune y aumenta la sensibilidad a 

infecciones por lo que debe extremarse la asepsia en el manejo de estos 

pacientes. Cuando se considere necesario el uso de antibióticos , se recomienda 

los de amplio aspectro ( asegurándose que no sean nefrotoxicos ) hasta que se 

obtenga resultados de cultivo . (J.S.Morell, 2019). 
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o Monitoreo y respuesta al tratamiento: 

Los controles seriados descendentes de uremia y creatinina, la mejoría en la producción 

de orina, la obtención de un sedimento que tiende a la normalidad, son signos de una 

evolución favorable, las hiperazotemias pre y pos renales tienen mucho mejor pronóstico 

pues suelen evolucionar positivamente con el tratamiento adecuado. Las NTA 

particularmente las toxinas, tienen un desarrollo muy variable según el compuesto y la 

dosis ingerida b. 

Es importante recalcar el concepto de nefroproteccion que implica la no utilización de 

fármacos o maniobras potencialmente agresivas para el riñón en pacientes con otros 

factores predisponentes o agravantes como la edad, la deshidratación, la enfermedad 

renal pre existente, fiebre, etc. (G.L.Lamarca, 2005) 

  

Una monitorización adecuada (peso corporal, turgencia de la piel y perfil bioquímico 

sérico) es esencial para asegurar que el paciente es capaz de mantener hidratación 

adecuada. 

Con el fin de prevenir que se repita la deshidratación y sus consecuencias indiciadas, la 

fluidoterapia parenteral no debe descontinuarse de forma abrupta. Al contrario debe 

reducir gradualmente (p.ej., aproximadamente un 25% al día durante 2 a 3 días) . El 

paciente debe ser monitorizado de manera adecuada. El paciente debe ser monitorizado 

de manera adecuada durante este periodo de tiempo para prevenir que se produzcan 

los déficits de fluidos y electrolitos. En algunos casos, puede ser beneficioso 

suplementar los fluidos consumidos en forma de comida y bebida con fluidos 

administrados vía sub cutánea tanto como sea necesario para mantener un equilibrio de 

fluidos. Se debe prestar atención a no inducir desequilibrios electrolíticos por un uso 

inapropiado de los fluidos de reposición y mantenimiento . (W.Wingfield-M.Raffe, 2007) 

 

2.1.8 Prevención  

 

Prevenir es mejor que tratar, esa es la premisa de salida en el manejo de la IRA. la 

prevención de la IRA se inicia, pues, con el reconocimiento de la población de riesgo y 

de los factores que favorecen su aparición. Hay que evitar las reducciones de volumen, 

en particular las preoperatorias, y corregirlas con prontitud, sobre todo en aquellos 

animales de edad avanzada y en los que presentan enfermedades asociadas como 

insuficiencia cardiaca congestiva, ERC asintomática, diabetes mellitus, etc. igualmente, 

se deben evitar las maniobras o exploraciones invasivas que entrañen el riesgo de 

alterar la función renal y la administración de fármacos potencialmente nefrotóxicos. 

cuando el uso de estos fármacos resulte imprescindible, hay que ajustar las dosis de 
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acuerdo con la función renal y evitar su asociación con otros agentes que potencien su 

efecto tóxico. (O.Cortadellas, 2010) 

 

En los casos clínicos inusuales hay pocas oportunidades de intervenir con estrategias 

preventiva. Sin embargo, cuando, cuando se va realizar un procedimiento diagnostico o 

terapéutico de alto riesgo por ej., imágenes con contraste, anestesia o cirugía se 

prescriben agentes sumamente nefrotoxicos por ej.., aminoglucocidos, IECA, AINES, 

anfotercina B, antidiuréticos y anti roedores) en un animal con factores predisponentes 

se justifica la atención pro activa del estado de hidratación y la hemodinamia sistemática. 

La corrección del déficit hídrico existente y la administración de solución salina o liquido 

de remplazo equilibrados durante este procedimiento y después de ellos es la mejor 

forma de prevenir o moderar la gravedad del IRA. (J.Bartges-D.J.Polzin, 2018) 
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CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudio  

Estudio de diagnóstico aleatorio y descriptivo. 

 

3.2 Ubicación  

 

El trabajo se realizará en la clínica veterinaria Vida Vet ubicada en la calle Juan de la 

Rosa esquina Daniel Albornoz zona norte departamento de Cochabamba – Cercado  

Latitud: -17.414 Longitud: -66.1653 Latitud: 17° 24' 50'' Sur Longitud: 66° 9' 55'' Oeste 

 

 

 

 

3.3 Población y muestra  

 

La población son todos los caninos y felinos con dolencias renales existentes en la 

ciudad de Cochabamba. 

La muestra será 540 pacientes caninos y felinos que ingresan al área de medicina 

interna de la veterinaria Vida Vet con signos de insuficiencia renal aguda y azotemia. 
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3.4 Materiales  

 

Material biológico 

• Felinos  

• Caninos 

 

Material de trabajo 

• Mesas 

• Termómetro 

• historia clínica 

•  Guantes desechables 

• jeringas 

• algodón 

• alcohol  

• tubos de química sanguínea 

• frascos estériles 

• sonda urinaria  

• Cámara fotográfica 

 

Material de escritorio 

• Tablero 

• orden de laboratorio  

• Ficha clínica del paciente 

• Computador 

• Cuaderno y Lapiceros 

• Impresora 
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3.5 Métodos y procedimientos 

 

3.5.1 Anamnesis 

  

Una vez ingrese el paciente a consulta se realizará la anamnesis para posterior 

llenado de la ficha clínica y de acuerdo a la anamnesis será derivado al área de 

medicina interna. 

De cada ficha se recopilarán los datos de importancia como: 

➢ Fecha de atención  

➢ Sexo  

➢ Raza  

➢ Edad 

➢ Dieta  

➢ Consumo de agua  

➢ Antecedentes familiares 

➢ Exposición a nefrotoxinas  

Signos clínicos:  

➢ Condición general: Deshidratación, disminución en la condición 

corporal, etc.   

➢ Urinarios: Anuria, poliuria-polidipsia, continencia urinaria, hematuria, 

etc. Digestivos: Vómitos, diarrea, halitosis, etc. 

➢ Neurológicos: Depresión, convulsiones, tremor,   

➢ Cardiovasculares: Soplo, hipertensión, hipotensión, arritmias, etc 

 

3.5.2 Toma de muestra  

 

Se procederá a extraer la muestra sanguínea  

• Se debe extraer 3ml de sangre en el tubo de ensayo ya sea de la vena yugula o 

cefálica cuidando que la muestra no se hemolise. 

• Se procederá a tomar la muestra de orina. 

• Si el dueño del paciente puede traer la muestra debe estar en un frasco estéril y 

debe estar fresca máximo debe tener 2 horas de la excreción. 

• Si el paciente no llego a miccionar para el momento de remitir la prueba se debe 

realizar el sondaje del paciente. 
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en caso de los pacientes felinos si este no llega a miccionar se debe estimular y 

palpando la vejiga tomar la muestra de orina en el frasco estéril y remitir a laboratorio. 

Una vez terminada la toma de muestras se tendrá los resultados de la química 

sanguínea de cada paciente y su Urianalisis y se llevará a cabo el análisis estadístico 

con la siguiente metodología. 

 

3.5.3 Rotulación y remisión de muestras  

 

• Se envía la muestra al laboratorio junto con la orden de laboratorio llenado con 

los datos respectivos del paciente. 

 

 

3.5.4 Procesamiento de resultados  

 

Los resultados serán proporcionados por el laboratorio de la clínica veterinaria una vez 

procesadas las muestras tomadas los pacientes serán derivados al área de medicina 

interna donde se evaluará la causa de la insuficiencia renal aguda de acuerdo a la 

alteración que se encuentre en la química sanguínea y urianalisis y los signos clinicos 

presentes. 
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Esquema 1. Procedimiento del diagnóstico de IRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboracion propia . 

ANAMNESIS 

Historia clínica y examen físico 

Evaluar signos clínicos: vómitos, inapetencia, pérdida de peso, deshidratación, 

hipertensión, producción de orina, hipotensión e hipo volemia. 

Toma de muestras 

Química sanguínea  Urianalisis  

Extracción de sangre 3ml por 

medio estéril 

Extracción de orina por medio 

estéril 

Evaluación de resultados 

junto a signos clínicos  

Química sanguínea alterada 

Creatinina 

elevada 
Urea elevada 

Evaluación de resultados 

junto a signos clínicos  

Urianalisis alterado 

Presencia de 

glóbulos rojos  

Presencia de 

glóbulos 

blancos 

Presencia de 

cilindros 

Presencia de 

proteína 

Densidad alta o 

baja 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

4.1 Incidencia de insuficiencia renal  

La Incidencia de insuficiencia renal aguda: En el área de medicina interna de la 

veterinaria Vida Vet es de 13% que equivale a 70 pacientes que son internados en la 

gestión 2021 del periodo de enero a julio, teniendo en ese periodo internados 540 

pacientes con distintas patologías de acuerdo a los datos de los veterinarios del hospital 

veterinario los datos podrían ser más altos ya que existe una cantidad de pacientes que 

no ingresan al área de medicina interna ya se por temas personales o económicos de 

los dueños que deciden hacer tratamiento ambulatorio . 

 

Grafico 1. Incidencia de insuficiencia renal 

 

 

 

4.2 Interpretación de anamnesis y exámenes complementarios de los pacientes  

Se analizó la anamnesis y los exámenes complementarios realizados a pacientes con 

insuficiencia renal: una vez ingresando el paciente al área de internación se interpretó 

los tipos de azotemia presentes junto con el urianalisis y los signos clínicos para así ir 

evaluando de qué tipo de insuficiencia renal hablamos, se observó que la mayoría de 
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los pacientes presentan un cuadro agudo el cual tiene una causa inicial que llevo a la 

azotemia 

 

Cuadro 1. Pruebas complementarias realizadas a pacientes con signos clínicos 

de insuficiencia renal  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

1 Quimica sanguínea 

2 Urianalisis 

3 Ecografia 

 

Fuente : Elaboración propia . 

 

4.3 Tipos de insuficiencia renal aguda  

Tipos de insuficiencia renal, pre renal, renal o pos renal: En el estudio una vez evaluando 

las pruebas complementarias y la clínica de cada paciente se observó  un 60% de los 

pacientes presentan insuficiencia renal aguda pre renal que equivale a 33 pacientes de 

los 70 pacientes  y un porcentaje del 25 % que equivale 14 pacientes de los 70 pacientes 

presentan insuficiencia renal aguda pos renal  y un 15% que equivale a 7 pacientes de 

los 70 pacientes presentan insuficiencia renal aguda renal como se observa la mayoría 

de los pacientes presentan insuficiencia renal pre renal la cual es el tipo de patología 

mas fácil de corregir siempre y cuando sea corregido a tiempo ya que al tratarse del 

riñón el cual es un órgano diana desarrolla la afección de manera sub clínica hasta 

alcanzar un grado de afección . 
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Grafico 2: Tipos de insuficiencia renal aguda  

 

 

4.4 Causas predisponentes a insuficiencia renal   

Los pacientes que fueron diagnosticados con insuficiencia renal aguda con causa pre 

renal fueron aquellos que presentaban una causa principal que lo llevo a una azotemia 

como : deshidratación por procesos de pérdidas por vómitos y diarreas por cuadros 

gastrointestinales no controlados , también pacientes estos pacientes fueron un 15 % 

de los pacientes que presentaron insuficiencia renal aguda pre renal , y un 12% de 

pacientes presento azotemia  a causa de trauma en el cual en el proceso de 

compensación hubo hipotensión no corregida de manera correcta que llevo a una 

azotemia , un 34% de los pacientes con insuficiencia renal agua pre renal son a causa 

de insuficiencia cardiaca congestiva la cual aumenta el flujo sanguíneo hacia el riñón y 

aumenta la presión llevando a un síndrome conocido como síndrome cardio renal , este 

tipo de patologías es diagnosticada por un especialista en cardiología con el cual 

cuentan en la veterinaria que se realizo el estudio , un 3% de los pacientes a causa de 

hipovolemia presentaron azotemia , un  9% de los pacientes presenta azotemia por 

sepsis ya que las bacterias que están en sangre son toxicas para el riñon ,  un 6% de 

los pacientes presentan azotemia por anestesia ya que los fármacos puedes producir 

hipotensión como también puede producirse en el momento de la intervención quirúrgica 

sangrados que pueden llevarte a hipovolemia , solo un 3% presento azotemia a causa 

de infección por leptospira y un 18% de los pacientes presento azotemia por exposcion 

a nefrotoxinas en la mayoría uso de AINES o corticoides . 
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Grafico 3. Causas predisponentes a insuficiencia renal aguda  

 

 

4.5 Tipos de insuficiencia renal  

 

Se determinó si hablamos de una insuficiencia renal aguda o crónica: De los 70 

pacientes que presentaron insuficiencia renal el 79% de los pacientes presentaron 

insuficiencia renal aguda que equivale a 55 pacientes y un 21% de pacientes con 

insuficiencia renal crónica que equivale a 15 pacientes de los cuales se lo clasifico como 

crónico ya que anatómicamente y funcional el riñón está bastante afectado , se observó 

que se presenta en pacientes geriátricos a partir de los 15 años para adelante , la cual 

empieza como una insuficiencia renal aguda la cual no es controlada ni diagnosticada a 

tiempo y esta va avanzando más que todo esto se evalúa de acuerdo a la evolución del 

pacientes en respuesta al tratamiento se podría decir que el número de pacientes con 

tipo crónico podría ser más alto ya que existe un número de pacientes que son 

diagnosticados en consulta y por el tema de la dificultad y sin alternativas a tratamiento 

como diálisis o complicaciones con otras enfermedades de por medio optan por la 

eutanasia de todos modos existe un número de pacientes con tipo crónico , logran ser 

estabilizados para tener un tiempo más de calidad de vida . 
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Figura.4 Tipo de insuficiencia renal  

 

Cuadro.2 Diferencia entre una insuficiencia renal aguda y crónica 

 

CRONICO AGUDO 

Niveles de creatinina y urea altos , no 

bajan a pesar de tratamiento 

 

Niveles de creatinina y urea altos 

bajan con tratamiento 

correspondiente 

 

Densidad urinaria menor 1,018  

 

Densidad urinaria menor a 1,030 

Anatomia renal alterada  

 

No existe daño anatómico , 

riñones presentan forma y tamaño 

normal  

Nivel de relación proteína creatinina 

mayor a 0.5 

Niveles de relación proteína 

creatinina menor a 0.5 

Presencia de proteínas en orina No presenta proteínas en orina  

 

Fuente : Elaboracion propia  
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CONCLUSIONES 

 

La incidencia en el área de medicina interna de la veterinaria vida vet en el periodo de 

estudio de enero a  julio de la gestión 2021 es de 13% estuvieron internados 540 

pacientes con diferentes patologías de las cuales 70 tenían presencia de azotemia lo 

cual indica insuficiencia renal .   

 

La anamnesis empleada valorando el estado del paciente y signos clínicos junto con los 

exámenes complementarios como la química sanguínea , urianalisis y ecografía se 

observó que la mayoría de los pacientes presentan un cuadro agudo el cual tiene una 

causa inicial que llevo a la azotemia. 

 

Los tipos de insuficiencia renal encontrados es de 55 pacientes con insuficiencia renal 

aguda con causas pre renal, renal y pos renal: 33 pacientes era de tipo pre renal, 8 

pacientes de tipo renal es decir pacientes que presentan un tipo de patología renal el 

cual predispone a una azotemia el cual es tratada y 14 pacientes presentaron de tipo 

pos renal es decir que se produjo la azotemia por algún tipo de obstrucción en las vías 

urinarias, se observó que en la mayoría fueron felinos machos. 

 

Las causas predisponentes que se vieron en  33 pacientes con insuficiencia renal aguda 

pre renal son : 1 paciente por leptospira , 2 por anestesia , 3 por hipovolemia , 3 por 

sepsis , 5 por deshidratación , 4 por trauma ,11 por cardiopatía y 6 por exposición a 

nefrotoxinas . 

 

La diferencia entre la insuficiencia renal aguda y crónica es que la crónica tiene 

respuesta pobre al tratamiento, se tienen niveles altos de creatinina y urea los cuales 

no bajan a pesar de tratamiento y se evidencia que los pacientes con insuficiencia 

renal crónica tienes niveles bajos de densidad en orina y presencia de proteínas como 

también se evidencia anomalías en las imágenes ecográficas, de los 70 pacientes con 

insuficiencia renal 15 pacientes eran de tipo crónica. 

 

Se acepta la hipótesis ya que se encontró pacientes con insuficiencia renal aguda en 

el área de medicina interna de la veterinaria VIDA VET.  
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RECOMENDACIONES 

 

Hasta el momento la mejor protección total contra los eventos que causan insuficiencia 

renal aguda es el mantenimiento de niveles normales de hidratación, el volumen 

intravascular, la hemodinamia sistemática, una dieta equilibrada y balanceada, 

concientizar a la población sobre el uso de medicamentos más que todo antinflamatorios 

como AINES o corticoides y la formación de orina ya que estos son causantes de 

insuficiencia renal ya se de tipo agudo que puede progresar a crónico. 

Como una recomendación más seria incentivar a estudiantes y profesionales realizar 

estudios y trabajos como también una especialidad en el área de nefrología. 

Si las causas de insuficiencia renal aguda de tipo renal no son reversibles pero pueden 

ser controladas o tratadas hasta el día de hoy en medicina veterinaria no se implementó 

el uso de diálisis en Bolivia que puede ser un opción de tratamiento pero la falta de 

equipos y especialistas hacen esta opción un poco lejana y se ve que día a día los casos 

de enfermedad renal van aumentando ya que hay varias pruebas para diagnosticarla 

pero no así todas las herramientas para ser tratadas , se ve que de acá a lo largo la 

medicina veterinaria no solo será general sino que se ira especializando por diferentes 

ramas de especialización y una de ellas nefrología . 

Es importante mencionar que el mayor porcentaje de causas que llevan a una 

insuficiencia renal aguda son de tipo cardiaco ya que hay una relación existente por la 

hipertensión producida y que debe ser monitoreado la presión en pacientes internados 

con azotemia marcada y asi encontrar la causa de la azotemia. 
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