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RESUMEN 

 

El síndrome Cardiorrenal es definido como la enfermedad en donde se evidencia un 

deterioro simultáneo del sistema renal y el sistema cardiaco debido a la pérdida de la 

capacidad para regular la homeostasis electrolítica, manteniendo los niveles de iones 

como sodio, calcio, potasio y fósforo en sangre, comprometiendo también el sistema 

nervioso simpático el cual retiene sodio y agua afectando la función renal, provocando 

así una remodelación ventricular por lesión miocárdica. 

Como tratamiento innovador se conoce la administración diuréticos pertenecientes a la 

familia ASA tales como furosemida y ácido Etacrínico los cuales son administrados vía 

parenteral y oral obteniendo diversos resultados a lo largo de los tratamientos en curso 

y los finalizados. Sánchez, I. en el año 2017 expone que estos diuréticos por medio de 

excreción eliminan entre un 20 y 25% del sodio filtrado por los riñones creando el 

balance osmótico de la orina por medio de la inhibición de electrolitos y agua. (Sánchez, 

et al 2017) 

En esta monografía se busca recopilar y analizar las formas en las que se aborda este 

tratamiento en los países en los cuales ya es utilizado en los últimos 20 años, teniendo 

en cuenta su porcentaje de éxito y los efectos secundarios que se pueden generar del 

uso de furosemida y ácido Etacrínico.  

Palabras Clave: Síndrome Cardiorenal, Furosemida, Ácido Etacrínico, Homeostasis 

Electrolítica, Diuréticos. 
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ABSTRACT 

 

Cardiorenal syndrome is defined as a disease in which there is a simultaneous 

deterioration of the renal and cardiac systems due to the loss of the ability to regulate 

electrolyte homeostasis, maintaining the levels of ions such as sodium, calcium, 

potassium and phosphorus in the blood, also compromising the sympathetic nervous 

system which retains sodium and water affecting renal function, thus causing ventricular 

remodeling due to myocardial injury. 

As an innovative treatment it is known the administration of diuretics belonging to the 

ASA family such as furosemide and ethacrynic acid which are administered parenterally 

and orally obtaining different results throughout the ongoing and completed treatments. 

Sanchez, I. in 2017 exposes that these diuretics by means of excretion eliminate 

between 20 and 25% of the sodium filtered by the kidneys creating the osmotic balance 

of the urine by inhibiting electrolytes and water. (Sanchez, et al 2017). 

This monograph seeks to compile and analyze the ways in which this treatment is 

approached in the countries in which it is already used in the last 20 years, taking into 

account its success rate and the side effects that can be generated from the use of 

furosemide and ethacrynic acid.  

Keywords: Cardiorenal Syndrome, Furosemide, Ethacrynic Acid, Electrolyte 

Homeostasis, Diuretics. 

 

 

 

 



 

9 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía tiene como objetivo la identificación de los medicamentos más 

utilizados para el tratamiento del síndrome cardiorrenal en estudios publicados desde el 

2008 hasta la fecha, resaltando la importancia del papel como regente en farmacia en el 

conocimiento de nuevos tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes 

partiendo de la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos, de la mano de una 

atención al paciente de calidad y segura. 

Debido a la frecuencia en los casos donde la insuficiencia cardiovascular ha 

desencadenado fallas renales se ha evidenciado un aumento en el interés por encontrar 

un tratamiento que mejore la calidad de vida del paciente, dando como resultado la 

innovación en el uso y administración de diuréticos pertenecientes a la familia ASA. 

En el desarrollo de este tratamiento se han probado formas farmacéuticas orales y 

parenterales de los cuatro diferentes diuréticos de ASA estudiados, los cuales son 

Furosemida, Ácido Etacrínico, bumetanida, torasemida, en donde a partir de la 

búsqueda y los análisis de los artículos consultados se abordará como pilar de la 

investigación la furosemida y el ácido Etacrínico debido a su diversidad en formas 

farmacéuticas y su alto lumbral de dosis máxima las cuales se exponen en el capítulo 9. 

Resultados. 

Para cumplir con el objetivo descrito se realizó una recopilación de artículos e 

investigaciones provenientes de bases de datos científicas como Mendeley, Sociedad 

iberoamericana de cardiología, Pubmed, Sociedad española de nefrología en donde 

describieron los avances del tratamiento, así como las dosis empleadas, efectos 

adversos y cifras de éxito a lo largo del tiempo escogido en la metodología de 

investigación. 

 

 



 

10 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El síndrome Cardiorenal es una patología que en Colombia sufren 849.874 personas lo 

que resume en 1.70 casos por cada 100 personas. Esta enfermedad involucra la falla 

de dos sistemas importantes como es el sistema renal y el cardiaco, sin dejar de lado 

los efectos adversos sobre funciones vitales del cuerpo humano. (Ministerio de salud y 

protección social, 2022) 

El  tratamiento de este síndrome basado en la administración de diuréticos asa con la 

diversidad entre furosemida y ácido Etacrínico busca la certeza del medicamento 

adecuado según el paciente específico que garantice la inhibición del porcentaje 

esperado de iones y agua causales de la descomposición osmótica de la orina en el 

paciente, originando un aumento en las tasas de re hospitalización y decaimiento 

gradual de la  calidad de vida de los pacientes. 

En la actualidad se conocen algunas variedades de diuréticos ASA los cuales son 

administrados de manera parenteral por medio de ultrafiltración obteniendo resultados 

favorables en la calidad de vida del paciente. Es por esto, que el reconocimiento de las 

diferentes moléculas pertenecientes al grupo de diuréticos ASA puede conducir a 

entender la interacción farmacológica de cada una de ellas según el estado de la 

enfermedad en el paciente,  haciendo que el tratamiento tenga una mayor efectividad 

sin generar efectos adversos prolongados. 

Por lo anterior, es preciso una recopilación y posterior análisis con el fin de cuantificar 

los resultados obtenidos durante y posterior a la administración de dichos diuréticos, 

aclarando así, la mejor vía de administración y la minimización de riesgos y efectos 

adversos en los pacientes sometidos a este. A partir de lo anterior se plantea la 

pregunta problema: Según la documentación recopilada, ¿Que diurético 

perteneciente a los ASA son más adecuados para el tratamiento del síndrome 

Cardiorenal?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El síndrome cardiorrenal es una de las enfermedades más frecuentemente 

desarrolladas como consecuencia a una patología cardiaca ya diagnosticada, este 

síndrome se define como la falla en la intersección entre las disfunciones cardíacas y 

renales. 

Entre los tratamientos comúnmente empleados se encuentran la hemodiálisis y la 

diálisis peritoneal, las cuales dependen de la etapa en donde se encuentre la falla renal, 

junto con esto, se realiza la administración de diversos medicamentos los cuales son 

coadyuvantes en la estabilización de la concentración de iones en sangre. 

A lo largo de 12 años se ha empleado la administración de diuréticos por ultrafiltración 

como tratamiento experimental empleando moléculas pertenecientes a la familia ASA, 

las cuales son administrados vía oral y/o parenteral según sea definido por el médico 

tratante. Este tratamiento y su practicidad de administración tanto para el profesional de 

la salud como para el paciente ha hecho que se incluyan las diversas moléculas 

pertenecientes a este grupo de diuréticos, es así que entre las comúnmente usadas se 

encuentra la furosemida y torasemida los cuales debido a su alto efecto se han 

catalogado como de alto techo inhibiendo así entre el 20 y el 25% de sodio filtrado por 

los riñones y excretado el absorbido por la orina con mayor facilidad (Sánchez,et al 

2017). También se ha encontrado en la práctica, que durante la administración de 

diuréticos de ASA se mejoran las afecciones pulmonares y disnea, así como las 

afecciones derivadas tales como hipoxia, acidosis e hipercapnia, también es de resaltar 

que  según se avanza el tratamiento con este tipo de diuréticos se empieza a evidenciar 

un el aumento progresivo en los niveles de renina creando así una resistencia a los 

mismos (Prosek, et al.2013). El sistema renina-angiotensina aldosterona conocido con 

sus siglas (RAAS) cumple la función corporal de mantener el equilibrio hídrico y 

electrolítico las cuales tiene repercusión directa en los sistemas cardiovascular y renal. 

(Molina, M, Et al, 2021)  
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Teniendo en cuenta que este tratamiento aún está en desarrollo cada vez que se trata a 

un paciente se adopta el mecanismo de ensayo y error en cuanto a la elección del 

fármaco a administrar. Es por ello que la presente monografía se enfocó en la 

recopilación, análisis de los resultados obtenidos al tratar el síndrome cardiorrenal con 

este tipo de diuréticos, basando como parte fundamental de la investigación los aciertos 

en cuanto a formas farmacéuticas empleadas, vías de administración y efectos 

secundarios generados durante y posterior al tratamiento, sin dejar de lado los casos en 

los que este ha sido acertado garantizando la mejora considerable en la calidad de vida 

del paciente, junto con ello, en el área de la salud que involucra la práctica del regente 

en farmacia es de vital importancia la investigación de estas nuevas patologías que 

cada vez son más comunes en el mundo y de las cuales son pilares en la investigación 

y desarrollo de nuevos medicamentos que garanticen la salud de la comunidad.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Analizar los tratamientos más usados con diuréticos de ASA para el síndrome 

cardiorrenal a partir de la recopilación de estudios en los últimos 20 años con el fin de 

exponer la importancia de estos y sus avances en la restauración de la calidad de vida 

de los pacientes. 

 

4.2. Objetivo Específico 

 

● Indagar los tipos de diuréticos que son usados para el tratamiento de síndrome 

Cardiorenal. 

● Recopilar y analizar investigaciones científicas y médicas sobre diuréticos de 

ASA como tratamiento para el síndrome cardiorenal. 

● Documentar los avances, así como los efectos secundarios producidos durante y 

posterior al tratamiento con diuréticos ASA. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de indagar acerca del tratamiento con diuréticos ASA para el síndrome 

cardiorenal se realizó una búsqueda y posterior análisis de datos pertenecientes a los 

últimos 20 años en donde se registra la frecuencia de este síndrome en la población y 

el abordaje de la restauración de la calidad de vida gracias a la administración de los 

diuréticos asa. 

 

Según la Nacional Heart, Lung, and Blood Institute de Estados Unidos en 2004 el 

síndrome cardio renal se define como una interacción errónea entre el sistema renal y 

los diferentes sistemas pertenecientes a la circulación en donde se sobrecarga el 

corazón y acelera la falla renal. Según estudios el 60% de los pacientes diagnosticados 

con insuficiencia cardiaca congestiva presentan progresiva insuficiencia renal crónica. 

(Chitturi, C, Et al, 2018) 

Como factor característico de este síndrome es el valor deficiente de filtración 

glomerular el cual se evidencia en 60 ml/min/1,73 m2, siendo el valor normal entre 90 y 

120 ml/min/1,73 m2, valor que es frecuente en el 33% de pacientes con infarto en 

miocardio o disfunción en ventrículo izquierdo, y en un 64% de pacientes con síndrome 

cardiaco descompensado. (Aundhakar, S, Et al, 2012) 

El síndrome Cardiorrenal es en un 2% más frecuente en personas de 45 años con una 

probabilidad de vida cerca del 20%. Este síndrome es detectado luego del diagnóstico 

de insuficiencia renal en los tipos I Y II, producido por la disminución en las funciones 

cardiacas sistólica y diastólica conllevando a fallas hemodinámicas como bajo gasto 

cardiaco y falla en llenado arterial normalmente regulado por retención de sodio. 

(Mentz, R, Et al, 2010) 

El desequilibrio de estos mecanismos de compensación deriva de embotamiento de los 

reflejos auricular – renal junto con mecanismos de no control como son los efectos de 
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retención de sodio, niveles elevados de adenosina y liberación de vasopresina. En el 

desarrollo sistémico del síndrome se producen cambios renales vasculares y asociados 

a aldosterona produciendo comúnmente fibrosis miocárdica, la cual aumenta la 

precarga y pos carga propiciando así el aumento del daño renal y cardiaco. 

En cuanto a la insuficiencia Cardio Renal crónica se estiman niveles de por debajo 

13g/dL para hombres y 12 g/dL para mujeres, siendo este el resultado para el 

diagnóstico confirmado. Dichos valores se asocian a una insuficiencia renal que oscila 

entre los tipos I y II en donde se presentan anomalías crónicas que direccionan a la 

disminución en la función cardiaca.  

Es por ello que al no contar con investigaciones similares al que se propone sobre este 

tratamiento, sumado al desconocimiento en los nuevos tratamientos para tratar este 

síndrome cada vez más común es que se propone realizar esta monografía, en donde 

se ilustre la importancia de los diuréticos ASA en la restauración de la función renal 

principal, así como la identificación de los diuréticos con mejores resultados según los 

estudios realizados en los últimos 20 años. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco Teórico 

6.1.1. Síndrome Cardiorrenal: Definición, tipos y fisiopatología 

Según el ministerio de protección social las enfermedades renales y cardiacas son cada 

vez más frecuentes con datos de 1.70 casos por cada 100 personas, lo cual ha 

mostrado que coexisten lo cual a su vez aumenta la ocupación hospitalaria, y de la 

misma forma da paso a la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos y 

medicamentos que minimicen las cifras de hospitalización y en alguno casos 

mortalidad. (Ministerio de protección social, 2022) 

El síndrome cardiorrenal es definido como la intersección entre la falla cardiaca y renal, 

generalmente diagnosticada en pacientes con insuficiencias cardiacas. Además 

Pereira, J en el 2017 define el síndrome cardiorenal como una anemia cardiorenal la 

cual involucra una descompensación entre corazón y riñones debido a la reabsorción 

de iones sodio y calcio en valores elevados. 

En general según Pereira, J en el 2017 expone 5 tipos de síndrome cardiorenal las 

cuales son: 

Tabla 1.Tipos de Síndrome Cardiorrenal 

TIPO DE SÍNDROME 

 

DEFINICIÒN 

I 

 

Pacientes con insuficiencias cardiacas 

ya diagnosticadas y posterior 

desarrollo de insuficiencia renal 
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crónica. 

II 

 

Anomalías crónicas en la función 

cardiaca que ocasionan lesiones 

renales. 

III 

 

Síndrome reno cardiaco aguado, 

consiste en una lesión renal que 

contribuye a la falla cardiaca. 

IV 

 

Síndrome reno cardiaco crónico 

producido por afectación 

cardiovascular grave. 

V 

 

Falla cardiaca y renal simultánea. 

Adaptado clasificación del síndrome cardiorenal [Tabla], por Elsevier, 2017.  

También se presenta un tipo de síndrome más que involucra la falla cardiaca enlazada 

a la falla renal conocida como Síndrome Reno cardiaco el cual a su vez se divide en 

crónica y aguda. Tal y como describe la Ilustración 1. Clasificación del síndrome 

cardiorrenal se habla de síndrome cardiorrenal cuando una falla cardiaca indeterminada 

provoca a su vez el síndrome renal en etapas I y II, de la misma forma cuando se 

describe el síndrome reno cardiaco de manifiesta el inicio del descompenso en los 

riñones en etapas III y IV, dando, así como consecuencia la falla cardiaca. 
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Ilustración 1. Clasificación del síndrome cardiorenal 

  

Adaptado clasificación del síndrome cardiorrenal [Fotografía], por Elsevier, 2017. 

 

Según lo anterior se identifica como causa principal para el fallo renal agudo es la hipo 

perfusión debido al gasto cardiaco y posterior aumento en la presión venosa, también 

se relaciona como causa la post diuresis comprometiendo la variación hormonal y 

neurohormonal la cual intenta compensar el gasto cardiaco, explicado en la ilustración 

2. Síndrome Cardiorenal tipo I. (Pereira, J, Et al, 2017) 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Ilustración 2. Síndrome Cardiorenal Tipo I. 

 

Adaptado clasificación del síndrome cardiorrenal [Fotografía], por Elsevier, 2017. 

 

Este síndrome es detectado cuando se evidencian valores correspondientes a la 

filtración glomerular salen del rango normal aceptado de 90 a 120 ml/min/1,73 m2, los 

cuales son producidos por la sobre estimulación de fibrosis e inflamación la cual 

provoca un desbalance entre el óxido nitroso y los compuestos de degradación 

presentes en el oxígeno, así como también la activación constante   del sistema renina 

angiotensina dando como resultado un gasto minimizado de la actividad cardiaca y 

produciendo deterioros en la perfusión renal tal y como lo explica la ilustración 3. 

Conectores cardiorrenal. 
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Ilustración 3. Clasificación del síndrome cardiorenal 

 

Adaptado Síndrome cardio renal e insuficiencia cardiaca: Desafíos y oportunidades 

[Fotografía], por Sociedad iberoamericana de cardiología, 2020. 

6.1.2. Características morfológicas de la función renal: Generalidades, La nefrona 

y el Asa de Henle. 

Tal como se muestra en la ilustración 4 Visión Macroscópica del riñón muestra que es 

un órgano el cual posee indentación medial, es decir, ubicados de forma central en la 

región retroperitoneal. Ubicados en la cara medial de cada riñón está el hilio el cual 

tiene conexión con las arterias y las venas renales, así como vasos linfáticos y uréter, 

también está conformado por una corteza externa junto con regiones en su interior 

conectadas a la médula, esta se divide en secciones denominadas pirámides renales. 

(Carracedo, J, Et al, 2020) 
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Ilustración 4. Visión Macroscópica del riñón 

 

Adaptado Riñón (Anatomía) [Fotografía], por KenHub, 2022. 

Los riñones poseen entre 800.000 y 1.000.000 de nefronas (Ver lustración 5. Visión 

microscópica de la nefrona) cuales tienen como función principal la formación de orina, 

ellas están conformadas por vasos capilares llamados glomérulos los cuales filtra 

líquido proveniente de la sangre, líquidos que son posteriormente filtrados y convertidos 

en orina. (Carracedo, J, Et al, 2020) 
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Ilustración 5. Visión microscópica de la nefrona 

 

Adaptado Fisiología Renal [Fotografía], por Sociedad española de Nefrología, 2020. 

Como parte fundamental en la filtración de líquidos está el asa de Henle tal y como se 

evidencia en la ilustración 6. Asa de Henle, presente en la nefrona tiene como función 

principal la reabsorción del filtrado glomerular, manteniendo la hipertonicidad de la 

médula renal. El asa de Henle posee 3 ramas claves en el correcto desempeño de su 

función, la rama descendente delgada se caracteriza por su permeabilidad al agua y su 

nula absorción de iones sodio y cloro, así también como su permeabilidad a la urea, la 

rama ascendente de Henle es impermeable al agua y permeable a iones sodio y cloro 

los cuales son expulsados por gradiente químico, de la misma forma que la urea 

ingresa al sistema por gradiente químico. Por último, la rama gruesa de Henle es 

impermeable al agua, debido a su alta actividad con las bombas sodio y cloro saca 

estos iones del túbulo haciendo que los líquidos contenidos en él sean hipotónicos. 

(Carracedo, J, Et al, 2010) 
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Ilustración 6. Asa de Henle 

 

Adaptado Función del asa de Henle en el riñón de mamíferos [Fotografía], por 

Cuaderno de cultura científica, 2018. 

6.1.3. Filtración Glomerular: Proceso y estimación mediante fórmula Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 

La filtración glomerular o formación de orina tiene como origen la cavidad glomerular la 

cual forma una red capilar vascular dando paso a una unidad funcional de células 

epiteliales conocidas como podocitos (Carracedo, J, Et al,2020). Ver ilustración 7. 
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Ilustración 7. Filtración Glomerular 

 

Adaptado Fisiología Renal [Fotografía], por Sociedad española de Nefrología, 2020. 

La tasa de filtración glomerular conocida por sus siglas TFG se mide mediante un 

análisis de sangre en el cual se determina la cantidad de sangre que pasa por minuto a 

través de estos filtros, dicho valor se estima en 60 mL/min/1,73 m 2 .  

A partir de este examen y del aumento progresivo de casos con afecciones cardio 

renales se generó una clasificación por estadios publicado en el año 2002 por la 

National Kidney Fundación (NKF) Kidney Disease Outcome Quality Initiative (K/DOQI) 

americana, estas guías se basan en la cantidad de filtrado glomerular junto con el grado 

de albuminuria presente (Canal,C,Et al,2014).A continuación se presenta la tabla de 

filtración glomerular usada para su cálculo en examen (Ilustración 8 .Cálculo de 

filtración glomerular) 
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Ilustración 8. Cálculo de filtración glomerular 

 

Adaptada Tablas para la estimación del filtrado glomerular mediante la nueva ecuación 

CKD-EPI a partir de la concentración de creatinina sérica. [Fotografía], por Revista de 

nefrología, 2014. 
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6.1.4. La Diuresis: Alteraciones, Causas y Síntomas. 

La diuresis consiste en el aumento de la micción debido al aumento de sustancias 

presentes en la filtración proveniente de los riñones, provocando así un aumento en la 

cantidad de orina expulsada por el organismo. (Medycyna Praktyczna, 2022) 

La diuresis presenta 4 alteraciones: 

Tabla 2. Alteraciones de la diuresis 

ALTERACIÓN DEFINICIÓN CAUSA DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micción dolorosa 

y/o con dificultad 

 

 

 

 

Enfermedades de 

la uretra, vejiga, 

próstata, uréteres, 

pelvis renal, 

riñones y genitales 

femeninos, 

trastornos 

mentales. 

● Anamnesis 

● Exploración física que 

incluya orificio uretral, 

genitales, y próstata en 

hombres 

● Exploración 

ginecológica y análisis 

de orina. 

● Urocultivo en caso de 

sospecha de ITU 

● Examen y/o cultivo de 

secreción uretral en 

caso de sospecha de 

infección de transmisión 

sexual 

● Ecografía del sistema 

urinario. 
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Oliguria Eliminación de 

<500 ml (<70 ml 

por 10 kg) de 

orina al día. 

 

Insuficiencia renal 

terminal que 

requiere 

tratamiento de 

reemplazo renal. 

 

Determinación de la forma 

y causa de la LRA, diagnóstico 

diferencial con enfermedad 

renal crónica 
Anuria Eliminación de 

<100 ml de orina 

al día 

 

 

Poliuria 

 

Eliminación 

persistente de 

>2500 ml de 

orina al día 

 

Alteración de la 

concentración de 

orina por los 

riñones  

 

 

Diagnóstico diferencial con 

enfermedad renal crónica 

Adaptado de: Diuresis alteraciones, Medycyna Praktyczna, 2022  

6.1.5. Diuréticos ASA: Definición, tipos y consideraciones. 

Los diuréticos asa son utilizados con el fin de disminuir los edemas que puedan estar 

presentes producidos por factores tales como edema pulmonar o hipertensión.  Estos 

fármacos tienen como fin la reabsorción de iones como y sodio en la rama ascendente 

del asa de Henle promoviendo así la excreción de los mismos iones de forma 

adecuada. (Nursing, 2008) 

Por otra parte, es de vital importancia considerar los efectos adversos que estos 

diuréticos traen consigo y es debido a la facilitación en la expresión de los iones sodio 

potasio que durante su administración se puede generar una descompensación 

electrolítica y disminución de potasio, también cabe resaltar que administrado por vía 

parenteral pérdida auditiva. Estos efectos secundarios son a menudo detectados 

durante el tratamiento lo cual conlleva a ser suspendido garantizando así la vida del 

paciente. (Nursing, 2008). Ver ilustración 9. 
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Ilustración 9. Comparación de Diuréticos ASA 

 

Adaptado Consideraciones sobre los diuréticos de asa [Fotografía], por Elsevier, 2008 

Entre los diuréticos más utilizados en la actualidad se encuentra la furosemida, la cual 

es un compuesto químico farmacológicamente activo definido como sulfonamida unida 

a un anillo antrona según se muestra en la ilustración 10. Estructura química 

Furosemida. (Carone, L, Et al, 2016) 

Ilustración 10. Estructura química Furosemida 

 

Tomado de: Vademecum, Furosemida, 2011 



 

29 
 

Esta molécula se adhiere a proteínas plasmáticas en valores de excreción de 1/3 

cuando es administrada vía oral y de 2/3 por filtración o secreción renal.  La furosemida 

es usada en pacientes con afecciones renales ya que garantiza cerca del 85% de 

eliminación sin sobrecarga renal y mantiene una acción farmacológica cercana a 10 

horas. (Carone, L, Et al, 2016) 

Sobre sus efectos farmacológicos se conoce que inhibe la reabsorción de iones sodio y 

cloro en el asa ascendente de Henle favoreciendo la diuresis demostrando así un 70% 

de aumento en el filtrado tubular. (Boletín hospital clínico, 2021) 

Por otra parte, es empleado también el Ácido Etacrinico, derivado del ácido 

fenoxiacetico posee un grupo metileno y cetona adyacente los cuales potencializan la 

actividad farmacológica interactuando con los radicales sulfhídricos contenidos en los 

receptores tubulares. (Boletín hospital clínico, 2021) 

Ilustración 11. Estructura Química Ácido Etacrinico 

 

Tomado de: Vademecum, Acido Etacrinico, 2011 

 

Su mecanismo de acción comprende la inhibición de las enzimas catalizadas por 

sulfhídrico los cuales son responsables de la absorción de iones sodio y cloro en la 

parte ascendente del asa de Henle, lo que facilita la excreción de estos iones facilitando 

la diuresis. (Vadmecum.2011) 
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La farmacocinética del ácido Etacrinico se caracteriza por la completa absorción al ser 

administrada vía oral teniendo una acción farmacológica cercana a las 8 horas. 

(Vadmecum.2011)  

6.1.6. Conceptos Farmacéuticos: Dosis, Dosis Máxima, Vías de Administración, 

Tiempo de Inyección 

 

 Dosis: Se  define como la cantidad de fármaco administrado o consumido por un 

periodo de tiempo. 

 Dosis Máxima: Cantidad máxima que puede ser administrada sin ocasionar la 

muerte del paciente. 

 Vías de administración: Se definen como la técnica empleada para administrar el 

medicamento al paciente. En el presente documento se trata la vía de 

administración intravenosa, la cual es administrada por vena directamente al 

torrente sanguíneo. También se trata la vía oral la cual es administrada por vía 

alimentaria siendo disuelta en el estómago y luego llevada al torrente sanguíneo 

en el proceso de metabolismo. 

 Tiempo  de inyección: Tiempo por el cual es administrado el medicamento vía 

intravenosa. 
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7. Marco Legal 

 

La legislación colombiana cita en la ley 212 de 1995 la reglamentación de la profesión 

del Químico Farmacéutico resaltando su labor como personal de la salud el cual debe 

otorgar el derecho a medicamentos, cosméticos y preparaciones seguros y de calidad, 

así como se incluye la profesión intermedia del Regente de Farmacia en la Ley 47 de 

1967 (Art. 10 de la Ley 23 de 1962). 

Teniendo en cuenta que los diuréticos Asa son medicamentos que no generan 

dependencia farmacéutica debido a que la ventana terapéutica oscila entre los 40 y 80 

mg en adultos en administración oral y 100 mg vía parenteral según lo muestra la ficha 

técnica de los diuréticos ASA en el libro magistral farmacéutico Vademécum. A lo largo 

de su administración se presentan las normativas generales para su fabricación y 

comercialización. El ámbito industrial el Instituto Nacional De Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) obliga a los establecimientos farmacéuticos que 

tengan como razón social la dispensación, fabricación, envase y adecuación de 

preparaciones farmacéuticas a cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura 

(Resolución 2674 de 2013) y la implementación de la gestión del riesgo con base de la 

Guía de ICH Q9 mediante el cual se garantiza la calidad y seguridad de los productos 

farmacéuticos. De la misma forma que exige que cada producto farmacéutico y/o 

cosmético cuente con un documento para su comercialización que el decreto 4725 de 

2005 denomina como Registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia 

sanitaria de los medicamentos y dispositivos médicos para uso humano. 

En términos de calidad en Colombia el Instituto Nacional De Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) obliga a los laboratorios de análisis farmacéutico 

(síntesis química y homeopático) y cosmético tanto físico químico microbiológico a 
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contar con certificación en Buenas Prácticas de Laboratorio (Resolución 3619 de 2013 

- BPL) con el fin de garantizar los estándares de calidad del producto farmacéutico de 

forma cuantitativa y cualitativa, así como su inocuidad y esterilidad según sea el caso. 

Para esto se permiten las bases de datos farmacéuticas: 

● Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP) 

● Farmacopea Británica (BP) 

● Farmacopea Europea (EP) 

● Farmacopea Japonesa (JP) 

● Vademécum 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para esta monografía se plantea una metodología de investigación explicativa y 

analítica la cual permite hacer una comparación entre los estudios realizados 

respondiendo a las causas o fenómenos por los cuales ocurre un evento y en qué 

condiciones sucede (Hernández et al., 2006, p. 108). Por esto se realizó un análisis 

entre los medicamentos usados para el tratamiento del síndrome cardiorrenal teniendo 

en cuenta vías de administración, efectos adversos y mejora progresiva en la filtración 

glomerular y funcionamiento cardiovascular y renal.  

Para ello se realiza una recolección y posterior análisis de diversos artículos científicos 

a nivel nacional e internacional en donde permite tener una visión global sobre el 

abordaje anterior y presente del tratamiento del síndrome en beneficio de la calidad de 

vida del paciente, así como se identifica desde la visión farmacéutica los estudios de 

innovación y desarrollo de nuestras formas farmacéuticas, concentraciones y mezclas 

que mejoren el tratamiento durante su administración. 

Como mecanismo de consulta se emplea la biblioteca virtual suministrada por la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, haciendo uso del repositorio 

institucional,  así como las páginas dispuestas en ella como son la base de datos de la 

universidad de Oxford, science direct, Scopus, entre otras. 

También se hace uso de revistas médicas tales como: Sociedad iberoamericana de 

cardiología, Pubmed, Sociedad española de nefrología, así como uso de bases de 

datos farmacéuticas como farmacopea de los estados unidos de américa (USP), 

Farmacopea europea (EP), farmacopea británica (BP), vademécum y como ente legal 

la plataforma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos 

(INVIMA). 
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Con el fin de generar una búsqueda apropiada según el lapso de tiempo escogido para 

esta monografía se identificaron criterios de inclusión y exclusión los cuales se 

presentan  continuación. 

Tabla 3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Año de publicación: Documentos 

publicados de 2008- 2022 

Años de publicación inferiores al 2008 

Investigaciones académicas 

pertenecientes a la rama médica, 

biológica y farmacéutica. 

Investigaciones de páginas no oficiales 

o que se encuentren aún en desarrollo 

y emisión de resultados. 

Estudios realizados que muestran la 

comparación de diuréticos ASA y 

tratamientos empleados. 

Estudios que contemplen patologías 

alternas al síndrome cardiorenal o que 

este no sea tratado como patología 

principal. 

Idiomas: inglés y español Idiomas distintos a los mencionados en 

los criterios de inclusión. 

Localización Geográfica del estudio: 

Latinoamérica, Norteamérica y Europa. 

Mujeres embarazadas,  niños o con 

patologías diferentes a insuficiencias 

cardiovasculares y renales. 

Tipos de publicación tales como 

revistas científicas y médicas, artículos 

científicos, Estudios clínicos y libros. 

Investigaciones por fuera de la rama de 

la salud. 

Fuente: (Elaboración Propia)
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Posterior a esto se realizó una clasificación con ayuda de una matriz de selección la 

cual se presenta el bosquejo en la ilustración 12. Matriz de Selección, la cual se puede 

consultar con la información analizada en el Anexo 1 en donde se muestra la técnica y 

las fuentes de recopilación de análisis, así como la justificación para la elección de cada 

uno de los textos citados en el presente documento.  

Ilustración 12. Matriz de Selección 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

También por medio de una matriz de análisis la cal se presenta el bosquejo en la 

Ilustración 13. Matriz de Análisis, el cual se encuentra diligenciado en el Anexo 2 en 

donde se realizó la segregación de 22 artículos los cuales poseen datos significativos 

para la monografía especificando allí los textos escogidos para tal fin en cumplimiento 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 



 

36 
 

 

 

Ilustración 13. Matriz de Análisis 

MATRIZ DE ANALISIS 

ITEM 

AÑO 

LINK DE CONSULTA 

TITULO 

OBJETIVO 

METODO 

FASE DEL SINDROME CARDIORENAL 

POBLACION EDAD 

GENERO 

 
 
 
 

TRATAMIENTO 

MEDICAMENTO 

VIA DE ADMINISTRACION 

TIEMPO DE INYECCION 

DOSIS 

DOSIS MAXIMAS 

DURACION DEL EFECTO 
FARMACOLOGICO 

CONCENTRACION MAXIMA EN 
SANGRE 

EFICACIA 

RESULTADOS 

EFECTOS SECUNDARIOS 

CONTRAIDICCIONES 

RECOMENDACIONES 

ANALISIS 

Fuente: (Elaboración propia) 
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9. DESARROLLO DEL TEMA 

 

A continuación, se aborda el tratamiento del síndrome cardiorenal empleando diuréticos 

de asa en base a la recopilación bibliográfica de 22 artículos los cuales comprenden 

investigación y casos clínicos de varios autores donde se presentan síntomas en común 

entre las cinco clasificaciones del síndrome y la relación con los diuréticos 

administrados junto con sus vías de administración. También,  se hace mención de la 

garantía del tratamiento con diuréticos asa, así como sus beneficios y aspectos 

encontrados a lo largo de 20 años de estudios y pruebas médicas en donde también se 

expondrán las recomendaciones realizadas por nefrólogos inmersos en los estudios 

clínicos. 

9.1. Síntomas recurrentes del Síndrome Cardiorrenal y Nuevos conceptos 

Los diuréticos son medicamentos que son administrados a pacientes que presentan 

condiciones cardiovasculares y renales en estado de falla continua, es por esto que se 

tiene una amplia gama de ellos en donde son clasificados según la función específica y 

su mecanismo de acción específico para cada clasificación de la patología (Tabla 3. 

Características de los Diuréticos).  

Ilustración 15. Shock Cardiogénico 
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Adaptado Abordaje contemporáneo del choque Cardiogénico [Fotografía], por Revista 
chilena de anestesia, 2021 

 

Koniari en el año 2010 cita en su artículo “Therapeutic Options for the Management of 

the Cardiorenal Syndrome” que entre el 20% y el 25% de los pacientes con CRS tipo I 

sufren Shock cardiogénico y renal agudo el cual consiste en una pérdida rápida de 

alrededor de 60 días la función renal y cardiaca, por otra parte, cerca 30% al 45% de 

pacientes con CRS tipo II sufren coagulación en órganos vitales como son hígado y 

pulmones, patología que se define como insuficiencia cardiaca congestiva crónica y por 

último en pacientes con CRS tipo III del 30 % al 35% de los pacientes pueden llegar a 

desarrollar Isquemia renal aguda (reducción del flujo sanguíneo renal) y 

glomerulonefritis (Inflamación del glomérulo) aumentando en pacientes con CRS tipo IV 

y V (Gráfico 1.Patologías Iterativas del CRS).  

Gráfico 1. Patologías Iterativas del CRS 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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9.2. Administración de Diuréticos en Estudios Clínicos 

Sánchez,  en su  investigación clínica llamada “Curso básico sobre hipertensión. Tema 

3. Diuréticos” publicado en el año 2017 explica la clasificación actual de los diuréticos  

comúnmente prescritos separándolos en la familia de fármacos correspondiente tal y 

como se muestra en la tabla 3. Características de los Diuréticos. 

Tabla 4. Características de los Diuréticos 

DIURÉTICO CARACTERÍSTICA 

ASA Su efecto hipotensor no supera a las 

Tiazidas y pueden causar un mayor 

desequilibrio electrolítico. Son de 

elección en nefropatía terminal o 

insuficiencia cardiaca. 

TIAZIDAS Y AFINES Constituyen el tratamiento de primera 

elección en la HTA, especialmente 

útiles en insuficiencia cardiaca y en 

ancianos con HTA sistólica aislada. 

 

 

 

 

AHORRADORES DE POTASIO (K) 

Ninguno de estos principios activos se 

utiliza como mono fármaco en el 

tratamiento de la HTA. La 

espironolactona es algo más potente 

que el triamtereno y amilorida pero 

tarda más en comenzar la acción. 

Puede, además, provocar 

ginecomastia reversible. 

Adaptado de Curso básico sobre hipertensión. Tema 3. Diuréticos, (Sánchez, et al 

2017) 
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Por otra parte Konari  en el artículo Therapeutic Options for the Management of the 

Cardiorenal Syndrome  del año 2010  explica las 3 clasificaciones como lo son: ASA, 

Tiazidas y ahorradores de potasio, los cuales cumplen como función general hacer la 

sangre menos densa facilitando así su paso sistémico y la posterior purificación para 

así hacer la filtración glomerular eficaz, así como  Carone en   2016 en su artículo 

resalta la furosemida y el Ácido Etacrinico en la página de consulta farmacéutica 

Vademecum  en su publicación del año 2011  como diurético por excelencia   debido a 

alta eficacia ya que se transporta junto con las proteínas presentes haciéndolas exentas 

de filtración glomerular debido a que se secretan por el tubo contorneado proximal 

señalado en la ilustración en el recuadro verde. La furosemida y el ácido Etacrinico se 

caracterizan por tener una efectividad diurética elevada actuando en la porción gruesa 

de la rama ascendente del asa de Henle inhibiendo la proteína cotransportadora Na+, 

K+ que existe en la membrana luminal. 

Ilustración 14. Mecanismo de acción diuréticos de asa 

 

 

 

 

 

 

  

Adaptado Curso básico sobre hipertensión. Tema 3. Diuréticos, [Fotografía], por 
Elsevier, 2017 
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Estos fármacos actúan inhibiendo la reabsorción de Ca+ y Mg+ en la rama gruesa 

ascendente del asa de Henle eliminando de forma intensa iones Na+, K+ y Cl+. 

Ilustración 15. Bloqueo sodio potasio diuréticos de asa 

 

 

 

 

 

 

Adaptado Curso básico sobre hipertensión. Tema 3. Diuréticos, [Fotografía], por 
Elsevier, 2017 

 

Como factor clave al inicio del tratamiento con diuréticos es indispensable la verificación 

de las dosis máximas a administrar por día según la forma farmacéutica prescrita, es 

entonces donde Sánchez I, en su publicación “Curso básico sobre hipertensión. Tema 

3. Diuréticos” muestra las dosis máximas y administradas para cada uno de los 

diuréticos incluyendo los pertenecientes al asa los cuales se muestran en la Ilustración 

15. Comparación dosis máxima de diuréticos, como otro factor importante en la 

identificación de la dosis es la edad del paciente, es entonces donde se evidencia en el 

artículo “Cardiorenal Syndrome: Resistant to diuretics, sensitive to ultraflitration”  escrito 

por Aundhakar,S en el año 2012 un paciente con síndrome Cardiorenal tipo II, género 

masculino de 58 años su dosis máxima fue de 60 mg de furosemida intravenosa antes 

de experimentar algún desbalance electrolítico que comprometise su calidad de vida. 
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De la misma forma Nursing en 2008 junto con Koniari, K en 2010 y Shah.R en 2012 

describen las dosis máximas y administradas de los diuréticos pertenecientes al asa 

siendo más específico en el tratamiento en la cual se hace relevancia en las cifras 

correspondientes a Furosemida y ácido Etacrinico siendo estos los más empleados en 

este tratamiento. (Ver Ilustración 16. Dosis máximas y administradas de diuréticos de 

asa) 

Gráfico 2. Comparación dosis máxima de diuréticos 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Gráfico 3. Dosis máximas y administradas de diuréticos de asa 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

9.3. Efectos Secundarios de los Diuréticos de Asa 

Al administrar una sustancia con actividad farmacológica es inherente el riesgo de la 

presencia de efectos secundarios, dichos efectos varían según la molécula empleada, 

el tiempo de administración y la vía de administración puesto que ella misma puede 

producir efectos en el cuerpo tales como rash, hinchazón, hematomas, brotes, entre 

otros.   En cuanto a los diuréticos de asa los autores  Al-Hwiesh, A en 2019 y   

Sánchez, I en 2017 en sus artículos  “Tidal peritoneal dialysis versus ultrafiltration in 

type 1 cardiorenal syndrome: A prospective randomized study” y “Curso básico sobre 

hipertensión. Tema 3. Diuréticos” respectivamente  exponen que entre los efectos 

secundarios más frecuentes son el descompenso electrolítico  los cuales derivan de 

factores plasmáticos, seguido de pérdida de peso y diuresis excesiva, por otra parte 

Prosek menciona en su artículo cambios neurohormonales, y en niveles de renina, 

también  en el sistema cardiovascular se presentan alteraciones del ventrículo izquierdo 

y aumento de niveles séricos de aldosterona. 
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De la misma forma que Ronco, C en su publicación “Cardiorenal Syndrome: An 

Overview”   expone como efecto secundario la hipopotasemia la cual se mitiga 

administrando junto con el diurético  complementos de potasio, vértigo, arritmias y 

alcalosis metabólica. 

 

9.4. Interacciones Farmacológicas 

Al hacer uso de una molécula con actividad farmacológica se busca como objetivo 

subsanar la patología del paciente sin someterlo a tratamientos o medicamentos en 

exceso o invasivos que afecten la calidad de vida del paciente. Es por ello que al 

momento de prescribir y administrar más específicamente diuréticos pertenecientes al 

asa de debe tener en cuenta un factor clave como es los medicamentos que el paciente 

ya consume ya que muchos de estos pueden interferir o provocar efectos no 

esperados, algunos de los ítems a revisar son: 

Tabla 5. Ítems Evaluativos 

FARMACO EFECTO ADVERSO 

Probenecid Disminución de la respuesta diurética 

Anticoagulantes Aumento en la actividad anticoagulante 

Glucósidos Digitalicos Aumento de arritmias 

Sulfonilureas Hiperglucemia 

Aines Incremento del riesgo de Otoxicidad 

Adaptado de Cardiorenal Syndrome: An Overview, (Ronco, C, Et al, 2018) 

9.5. Consideraciones Finales 

El síndrome cardiorenal es una patología que gracias a los avances médicos y 

farmacéuticos sobre los efectos favorables de los diuréticos asa permiten restablecer la 

calidad de vida de quienes la padecen. Es por esto que  Aundhakar, S en el 2012 

concluye en su artículo que la furosemida junto con el ácido Etacrínico administrado de 

forma oral o intravenosa con una dosis de 60 mg es capaz de restablecer de forma 
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considerable la depuración de iónica presente en sangre por medio de la filtración 

glomerular en asa de Henle lo que define así estos medicamentos como pilares en el 

tratamiento y mitigación de la  re hospitalización y recaída de los pacientes renales y 

cardiovasculares.  

 

 



 

46 
 

10. CONCLUSIONES 

 

Se evidenció que el síndrome Cardiorenal es una enfermedad muy común en pacientes 

con afecciones renales o cardiovasculares debido a la relación entre los dos sistemas y 

sus funciones, así como el tratamiento activo y en constante mejora empleando así 

diuréticos específicamente pertenecientes a los asa. 

Se determinó que en el tratamiento del síndrome Cardiorenal se emplea de forma más 

segura para el paciente los pertenecientes a la familia asa, de los cuales se resalta la 

furosemida y el ácido Etacrínico los cuales mejoran la filtración glomerular por medio 

del boqueo e inhibición de iones Na+ y K+, así como la facilidad de eliminación por 

diuresis mediante rama gruesa ascendente del asa de Henle. 

Se determinó que la administración controlada de furosemida y ácido Etacrínico son 

pilares en la restauración significativa de la depuración iónica presente en sangre, 

logrando así que el tratamiento dializador invasivo sea cada vez menos necesario en 

frecuencia para asegurar la calidad de vida del paciente. 

Se concluyó que el uso de diuréticos de asa puede generar efectos adversos durante 

su administración, los cuales comprometen en algunos casos órganos alternos e 

intrínsecos en el síndrome lo que generan una suspensión al tratamiento. Así como 

también es necesario evaluar los medicamentos ya consumidos por el paciente para 

disminuir el riesgo de presentar patologías alternas o disminución en funciones 

corporales pertenecientes a otros órganos vitales. 

De la misma forma  se concluye que al iniciar tratamiento, se evidencia  gradualmente 

una mejora en su calidad de vida, ya que al propiciar una diuresis más fluida   

disminuye el tiempo de diálisis invasiva al que el paciente deba someterse con el fin de 

desintoxicar el sistema, esto de la mano de los beneficios del uso de los diureticos de 

asa, puesto que poseen variedad en vía de administración y un margen de dosis 

amplio.
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