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Introducción: La tasa de filtrado glomerular es un predictor fuerte y graduado de mortalidad y
morbilidad pues refleja el estado de salud microvascular. Las variables clínicas y bioquímicas son
determinantes importantes para el desarrollo de lesión renal aguda (LRA) antes del proceso
quirúrgico.

Material y métodos: Se trata de un estudio de casos y controles, observacional, analítico, transversal
y retrospectivo en un centro en México de 208 pacientes sometidos a cirugía cardiaca, en dos
grupos: Con LRA: 103 y sin LRA: 105. Se hizo una comparativa por análisis de varianza (ANOVA) y
pruebas post hoc. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 26.

Resultados: Las determinantes más importantes fueron glucosa, calcio, albúmina, fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y la presencia de diabetes tipo 2. La media de glucosa fue
154 mg/dL (109-195 mg/dL), de calcio fue 8 mg/dL (7-9 mg/dL), de albúmina fue 3 mg/dL (2-3 mg/dL),
de FEVI fue 56% (45-65%). La frecuencia de diabetes tipo 2 fue 117 (56.3%). En las pruebas post
hoc por Bonferroni demostró diferencia entre todos los grupos con una significancia menor de 0.001.
La media de las determinantes, tabaquismo fue 20 años (12-30 años) y el tiempo de bomba fue 131
min (115-165 min). En las pruebas post hoc por Bonferroni demostró diferencia entre los grupos con
una significancia < 0.05.

Conclusiones: Las variables
glucosa, calcio, albúmina, FEVI,
tiempo de bomba, tabaquismo y
la presencia de diabetes tipo 2
influyen en el desarrollo de LRA
en pacientes sometidos a
cirugía cardíaca, por ello es
indispensable identificarlas
previo al acto quirúrgico a fin de
permitir la monitorización
cercana e iniciar estrategias
preventivas y terapéuticas
eficientes en estos pacientes.

Objetivo: Conocer las determinantes más importantes que influyen en el desarrollo de lesión renal
aguda en pacientes sometidos a cirugía cardiaca en el Hospital General Centro Médico Nacional La
Raza.


