
RIÑÓN HIPERFILTRANTE: IMPACTO EN 
LOS NIVELES DE ANTIMICROBIANOS
D R A.  MARÍA LUZ  CAMPASSI
MÉDICA COORDINADORA UT I - CL ÍN IC A LA PEQUEÑ A FAMIL IA
MIEMBRO DEL COMITÉ  DE  NEFR O LOG ÍA CRÍT IC A - SAT I
ARG ENTINA



Síndrome de Riñón Hiperfiltrante

El aclaramiento o clearence renal es el volumen de plasma
depurado de una sustancia por unidad de tiempo.

El SRH es el aumento de la tasa de filtración renal que implica un
mayor aclaramiento de fármacos que se eliminan por esta vía.

Se define cómo: el clearence de creatinina ≥ 120 y 130
ml/min/1,73 m2, en mujeres y hombres, respectivamente (1).



Fisiopatología

SRIS

Trauma.

Sepsis.

Quemados.

Pancreatitis.

Cirugía.

AUMENTO del GC

Expansión con 
fluidos.

Fármacos 
vasoactivos.

SRH

Aumento del flujo 
sanguíneo renal.

Aumento de la tasa 
de filtración 
glomerular.



Factores de riesgo y diagnóstico

Frecuencia del SRH es variable en distintas series analizadas.

Los pacientes que lo presentan son más jóvenes, de sexo
masculino y han ingresado a terapia intensiva por trauma.

Además presentan menores puntuaciones en las escalas de
gravedad cómo APACHE II y SOFA.

La recolección de orina de 8, 12 o 24 horas es la manera
adecuada de realizar el diagnóstico, ya que los pacientes críticos
presentan un volumen de distribución impredecible y cambios
hemodinámicos variables dadas sus condiciones clínicas (2, 3).



Consecuencias del SRH

Los cambios farmacocinéticos en éstos pacientes pueden tener
consecuencias drásticas en relación con los resultados
terapeúticos esperados en los fármacos que tienen eliminación
renal.

El aumento del clearence de creatinina generará: disminución de
la vida media del fármaco, una concentración máxima y un área
bajo la curva de la concentración del fármaco inferiores.

Esta situación cobra vital importancia cuando se trata de
antibióticos.



Grupos de antibióticos

Tiempo dependiente: el efecto bactericida depende del tiempo
que el fármaco está por encima de la CIM. No poseen efecto post
antibiótico. Ej: β-lactámicos.

Concentración dependiente: el efecto bactericida depende de la
concentración alcanzada con respecto a la CIM. Poseen un gran
efecto post antibiótico. Ej: aminoglucósidos, fluoroquinolonas,
polimixina, metronidazol.

Perfil mixto: el efecto depende del tiempo pero con un efecto
post antibiótico de moderado a prolongado. Ej: vancomicina.



Problemática

Los pacientes críticamente enfermos presentan hipoalbuminemia
por extravasación de proteinas al espacio extravascular.

Los antibióticos tienen una unión a proteinas variable pero la
acción farmacológica depende de la fracción libre de la droga.

Ante la presencia de SRH el aumento en la tasa de filtrado
glomerular genera disminución de la vida media de los fármacos
con eliminación renal.

Por lo tanto el riesgo de niveles inadecuados de antibióticos es
una problemática frecuente en la unidad de terapia intensiva.





Concentraciones subterapeúticas iniciales de 
β-lactámicos en pacientes críticos
En pacientes que recibían empíricamente β-lactámicos se
dosaron niveles plasmáticos de los fármacos y se midió clearence
de creatinina con recolección de orina por 8 hs.

Niveles terapeúticos deseados se definieron en: ≥ CIM y ≥ 4
veces la CIM.

Incluyeron 52 determinaciones.

Sólo el 58% consiguieron niveles plasmáticos ≥ CIM y el 31%
alcanzó ≥ 4 veces la CIM.



Concentraciones subterapeúticas iniciales de
β-lactámicos en pacientes críticos

El 82% de los pacientes que NO alcanzó los niveles deseados del
fármaco presentaron SRH en el grupo 1 y 72% en el grupo 2.

Estos datos demuestran que los pacientes críticos con SRH y que
reciben β-lactámicos tienen riesgo de presentar niveles
inadecuados de éstos antibióticos.

Limitante del estudio: no se evaluó mortalidad.





Subestudio del BLING II

BLING II enroló 432 pacientes con sepsis severa que recibían
β-lactámicos y los randomizó a infusión continua vs intermitente.

En un subgrupo de 254 pacientes se recolectó orina por 8 horas
para medición de clearence de creatinina.

De éstos, 45 presentaron SRH (Cl cr >130 ml/min/1,73 m2).

No encontraron diferencias significativas en: días libres de UTI a
los 28 días, ni en la mortalidad a los 90 días. Si bien se evidenció
una mayor cura clínica luego de 14 días del cese de antibiótico en
el grupo con SRH, ésta relación se perdió en el análisis
multivariado.





SRH en el paciente crítico

363 pacientes de una uti clínico quirúrgica fueron enrolaron en
forma consecutiva por un año.

Se recolecto orina de 24 horas para objetivar el clearence de
creatinina (Clcr).

SRH fue definido cómo Clcr ≥ 120 ml/min/1,73 m2.

Un subgrupo de 44 pacientes recibió vancomicina.

Ningún paciente con SRH presentó niveles terapeúticos
adecuados de vancomicina durante las primeras 24 hs.







Conclusión:

El SRH es una entidad frecuente en la UTI.

Su presencia conlleva la posibilidad de niveles subterapeúticos de
los fármacos que tienen eliminación renal, como los antibióticos.

La consecuencia podría ser el fracaso terapeútico y el
surgimiento de cepas resistentes.

Dada ésta situación deberíamos mejorar la relación PK/PD.

La infusión prolongada de antibióticos puede ser una posibilidad
en éste sentido aunque son necesarios más estudios que lo
demuestren.
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