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Palabras claves: oxigenación a través de una membrana extracorpórea (ECMO) y fracaso renal agudo (FRA), 
Tratamiento renal sustitutivo (TRS). Terapias renales continuas (TRC) 
Introducción: La disfunción miocárdica severa y fracaso respiratorio que no responden al tratamiento médico 
presentan una alta mortalidad. La ECMO ha mejorado el pronóstico de estos pacientes, pero se asocia a un alto 
riesgo de complicaciones (hemorragias, hemolisis, ictus, infecciones, politransfusiones, isquemia, FRA). Entre 
estas complicaciones, el FRA comporta el mayor riesgo de mortalidad, es de causa multifactorial, y está influido 
por el manejo clínico de los pacientes. Objetivo: Estudiar la incidencia de FRA en los pacientes con ECMO, los 
requerimientos de  TRS y la mortalidad. M&M: Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes en tratamiento 
con ECMO en el Hospital Universitario de Bellvitge durante el año 2014. Resultados: Se incluyeron 15 pacientes 
(4 M/11H) de 52 (+/- 13) años de edad. El 26% eran diabéticos y la creatinina basal fue de 74 (+/- 24) ?mol/L. 
Presentaron FRA 10 pacientes (66%), 7  de ello con estadio AKIN III y 3 con AKIN II. Requirieron TRC 5 
pacientes (50%). La mortalidad global fue un 40% (6 pacientes). De los pacientes que murieron, 5 (83%) 
presentaban FRA, 2 de ellos con requerimientos de TRS (p=0.07, chi cuadrado, aplicando la corrección de 
Yates). Los pacientes con FRA que sobrevivieron recuperaron la función renal (Creatinina de 70+/-26 ?mol/L). 
CONCLUSIONES: La ECMO se asocia una alta incidencia de FRA y un alto riesgo de mortalidad. 
 
 
 

	


