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Caso Clínico Mujer de 66 años con retraso mental leve y antecedentes de HTA, ACXFA y DM2 con retinopatía,
polineuropatía y nefropatía diabética (función renal normal y proteinuria nefrótica). Ingresa en junio de 2017 por
fracaso renal agudo con creatinina de 2 mg/dl y anasarca por síndrome nefrótico atribuido a nefropatía diabética, a
pesar de tratamiento ambulatorio diario 240 mg de Furosemida, 100 mg de Hidroclorotiazida y 12.5 mg de
Espironolactona. Durante el ingreso se confirma refractariedad de los edemas a pesar de tratamiento con dosis altas
de Furosemida ev, dado el contexto de la enferma se decide no realizar biopsia renal. Se añade Acetazolamida (250
mg al día) obteniendo una rápida y efectiva respuesta diurética con pérdida de 27 kg de peso, mejoría de la alcalosis
metabólica inducida por diuréticos y de la función renal. Al alta se redujeron las dosis de Acetazolamida hasta retirarla
y presentó una resolución espontánea del síndrome nefrótico que facilitó la reducción del resto de diuréticos.
Discusión La resistencia a los diuréticos se debe a alteraciones tubulares adaptativas y/o un aumento en la actividad
de los transportadores inhibidos por los diuréticos, en estas situaciones lo más eficaz es combinar diuréticos para
actuar en todos los segmentos tubulares posibles. La Acetazolamida, es un diurético antiguo (1954), con uso actual
limitado en IRC, pero que es útil como un cuarto diurético combinado (siempre que el bicarbonato no esté bajo) en
casos de edema refractario. Aumenta notablemente el flujo tubular del asa de Henle potenciando la acción de la
Furosemida, contrarresta la hiperpotasemia secundaria al inducir potasiuria y evita la alcalosis asociada a diuréticos
al producir bicarbonaturia. En casos de edema refractario, en enfermos IRC con o sin insuficiencia cardiaca, la opción
de la utilización de la Acetazolamida debería ser considerada.

