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Objetivo:Conocer las características basales y evolución de la función renal y supervivencia a largo plazo de la 
disfunción renal aguda asociada a cirugía cardiaca(DRA-ACC) con requerimientos de tratamiento sustitutivo 
renal(TSR).Material y Métodos:Estudio retrospectivo de 13 pacientes adultos sometidos a cirugía 
cardíaca(sustitución valvular y/o bypass aorto-coronario) con DRA y requerimientos de TSR en la unidad de 
cuidados intensivos(UCI) post-operatoria, durante un periodo de 28 meses.Resultados:La media de edad fue de 72 
años, el 54% de los casos varones, 77% eran hipertensos, 31% diabéticos, 31% hipertensos y diabéticos y 38.5% 
presentaban cardiopatía isquémica.En relación al tratamiento crónico previo:54% tomaban algún inhibidor del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona,54% AAS y 65% estatinas.El 69% tenían ERC.La creatinina y el filtrado 
glomerular medio pre-operatorio fueron de 122±16umol/L y 43±9mL/min/1.73m2.En un 61.5% la intervención fue 
electiva.El 62% se realizó una sustitución valvular aórtica,8% sustitución valvular mitral y 30% sustitución valvular 
más by-pass aorto-coronario.El 61.5% de las válvulas implantadas fueron biológicas.El 92% requirieron transfusión 
sanguínea en el post-operatorio y el 15% la recibió pre-operatoriamente.El 92% de los pacientes recibieron 
furosemida.En el momento del inicio del TSR,el 61.5% presentaban sobrecarga hídrica y los valores bioquímicos 
medios fueron:creatinina 257±80umol/L,K+ 4,29mmol/L y urea19±8mmol/l.El tiempo medio de TSR fueron 8±9 
días.La creatinina al alta de la UCI y del hospital fueron respectivamente:193±46umol/L y 132±36umol/L.El 69.2% 
realizó seguimiento nefrológico tras el alta de UCI.La creatinina y el FG a los 12 y 24 meses del alta hospitalaria 
fueron respectivamente:115±21umol/L versus 118±9umol/L;44±14mL/min/1.73m2 versus 44±7mL/min/1.73m2.La 
mortalidad intrahospitalaria,a los 12 y 24 meses tras el alta hospitalaria fue respectivamente de 15.4%,30.8% y 
38.5%.Conclusiones:Los pacientes con DRA-ACC y TSR son pacientes añosos,comórbidos,con alta prevalencia de 
ERC y presentan una mortalidad elevada a corto y largo plazo.Contrariamente a lo esperado,no observamos una 
disminución del FG a los 2 años del evento debido posiblemente al pequeño tamaño muestral. 
	  


