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El deterioro renal agudo en el paciente añoso
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Resumen

Nuestro objetivo es conocer las características dlteren
ciales del paciente de edad avanzada que presenta un cuadro
de fracaso renal agudo (FRA), evaluando los FRA vistos por
el Servicio de Netrología en nuestro Hospital durante dos
años. Se establecen dos grupos de edad y confrontamos etlo
logia, patologías subyacentes, complicaciones y evolución
del cuadro.

La etiología del FRA en el grupo de pacientes de mayor
edad establece diferencias significativas, con mayor incidencia
de causas que cursan con hipo perfusión renal o con ohstruc
ción de vías excretoras. En ellos la cardiopatía y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica preexistentes eran más trecuen
tes, al igual que las complicaciones cardiológicas y hemorráql
cas y su mortalidad es mayor: 48,3 % frente a un 17,6 % en los
pacientes más jóvenes (p < 0,05).

El paciente añoso que desarrolla un FRA presenta patero
gias preexistentes que afectan al sistema cardlovascular y, tras
un cuadro de bajo gasto cardíaco o de obstrucción urinaria, de
sarrolla con mayor frecuencia complicaciones que lncremen
tan su mortalidad.

PALABRAS CLAVE: Fracaso renal agudo. Ancianos. Pronóstico

The purpose of this work was to investigate the distinctlve
characterlstics found in elderly patients developing acute renal
failure (ARF).

We reviewed the recorría of all patients with AAF diagnosed
in our Nephrology Service for two year and in two different age
groups. We have analized etiology of ARF, preeristing chronlc
conditlon , complications and rate of resoluticn.

The etiology of this ARF in old people had a significantly
higher incidence of decreased renal perfusion and urinary tract
obstruction. The rate of preexisting heart disease and chronlc
obstructive pulmonary disease in the elderly group showing
statistically significant differences with respect to other age
group, showing also higher number of camplications: acute
cardlac iIIness and bleeding diathesis.

Servicio de Ncfrolouú¡
Hospital comarcal {~ Culutuyud
Culnrnyud

The etoerty patients with ARF have a preexisting chronic
diseases and, after a low cardiac output or urinary tract obs
tructlon. to display complications with a poor prognosis.

I<EY WDRDS: Acute renal failure. Prognosis. Elderly.

Introducción

En las últimas décadas se han ampliado las indicaciones
de muanucntos médicos y/o quirúrgicos que hace que los
pacientes de edad avanzada puedan ser sometidos con
mayor facilidad a terapéutica no exenta de riesgos.

La aparición del fracaso renal agudo (FRAl se desuno
Ha fundamentalmente en el hospital, y menos habitualmen
te en la comunidad'. Con frecuencia incide en pacientes en
que previamente y de manera crónica hay un cieno grado de
hipoperfusión renal (ancianos. cardiopatías. hcp.uopuuus.
síndrome ncfrótico. hipertensión arterial. ancriocsclerosis t
en que la disminución aguda de volumen. aunque sea cuan
titativamente pequeña. puede ocasionar una disminución
importante de la perfusión renal'.

El objetivo de nuestro estudio es valorar la incidencia de
FRA en nuestra población hospitalaria y analizar las dife
rencias etiológicas y evolutivas que puedan existir en los pa
cientes de mayor edad. para lo cual hemos realizado un
corte a los 70 años. examinando los factores preexistentes
que hayan podido condicionar la evolución.

Material y métodos

El estudio recoge todos los casos de fracaso renal agudo
vistos en el Servicio de Ncfrologfu de nuestro Hospital du
rantc dos años y cuyos episodios fueron atendidos hasta su
resolución (l fallecimiento. Se excluyeron del estudio uquc-
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Resultados

ERA: < 70 años y > años. ETIOLOGíA

FIG. 1: Etiología del fracaso renal agudo (ER.A.l en
pacientes mayores y menores de 70 años.
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Las causas del fracaso renal agudo fueron prerrcnalcs en
un 59,l(it:, renales en un 18.2W y posu'cnalcs en c122.7 CH·.

En la figura I podemos ver la distribución de estas causas en
ambos grupos de edad. existiendo diferencias importantes
entre ambos grupos. En cuanto a la etiología desencadenan
te del episodio de FRA un 38.6% de los casos cursaban con
nuis de un desencadenan le. por 10 cual se hizo una evalua
ción cxuhustivu del cuadro para poder asignar como dcscn
cudcnantc la causa nuis verosímil. En el 5{Fit de los casos el

20 "/,

edema pulmonar. hipcrcaliernia. infección sobreañadida.
complicaciones hcmorragicas y problemas cardíacos agudos.

gl Tipo de resolución del cuadro: Situación de insu
ficiencia renal crónica terminal con necesidad de hcmodiá
lisis periódica. fallecimientos en situación de FRA o recu
peración del FRA

En el análisis descriptivo los datos se expresan como
media +/- DS o porcentajes. La comparación de las varia
bles se hizo mediante test de chi cuadrado. con la corrección
de Yates y análisis de la varianza mediante T de Student para
datos pammétricos. Kruskal-Wallis. Mnnn-Whitney y Fried
mun para datos no paramétricos. El nivel de significación
estadística aceptado fue de p<O.OS.
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La incidencia anual de FRA visto en nuestro servicio de
Nefrologfa supone una media de O,5Y;¡:' de los pacientes in
gresados en el Hospital. El grupo de pacientes menores de
70 años tiene una edad media de 58.9 +/- 10.5 Y suponen un
39.6Q: del total. Los mayores de 70 años tienen una edad
media de 79.5 +/-6.3 (p < (LOOl) y contribuían en un 60,4(;;;
al total.

\los casos que. bien por la grnvcdud de la patología dcsen
cadenante o bien por existir elevados factores de riesgo, pre
cisaban traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Se consideró que existía un FRA cuando existía una ele
vación brusca de creatininu por encima de :2 mg/dl en al
menos dos determinaciones en pacientes con función renal
previa normal. o bien se duplicaba la cifra de creatinina en los
pacientes con datos de insuficiencia renal previa estable."

El grupo lo constituyen 44 pacientes. con una edad
media global de 71.6 +/- 13.3 años. La distribución por
sexos y edad era homogénea. un 58,8 Si, de varones meno
res de 70 años y 55,6 % de varones mayores de 70 años.
frente a un 41.2 % de mujeres menores de 70 años y un 44A
q de mujeres mayores de 70 años, La procedencia de los
pacientes en cuanto a su ubicación en el momento de detec
tarse el FRA fue en los siguientes servicios: un 40.99(\ en
medicina interna. 29.5% en urología. 13.6(;~" en nefrologfu.
9.19(: en cirugía y 6.89<: en traumatología.

En cada paciente evaluamos los siguientes aspectos clí
nicos:

a) Causa prerrenal. renal o postrenal. cuando la situación
clínica del enfermo y la evolución posterior eran compati
bles con ellas. En los casos en que la causa renal no era clí
nicamente compatible con una necrosis tubular aguda se re
alizó biopsia renal que concluía el diagnóstico.

b) Etiología desencadenante del FRA. Se agruparon las
etiologías dcscncadcnarucs en cinco grupos. según criterios
Iisiopntológicos: 1l Bajo gasto: patologías que cursan con
un bajo gasto cardíaco e hipopcrtusion renal secundaria. 2)
Obstrucción: patologías que cursan con obstrucción de las
vías urinarias. 3) Parenquimatosa: patologías del propio pa
rénquima renal afectando bien al glomérulo o bien al siste
ma tubular de forma aguda. 4) Infecciosas: patologías con
cuadro infeccioso o séptico generalizado según los criterios
de Bone'. 5) Toxicidad: entidades clínicas con evidente
causa ncfrotóxica por fármacos o contrastes.

el Diuresis en el momento de presentación del FRA. in
dependientemente de su evolución posterior al tratamiento.

d¡ Enfermedades previas al FRA que pueden influir en
su desarrollo. Consideramos patologías de carácter crónico
que de una forma u otra pudiesen haber causado alteracio
nes en el funcionahsmo renal. Se ha valorado la existencia
previa de diagnósticos por las especialidades competentes
de diabetes mellitus. hipertensión arterial. cardiopatía (coro
nariopatfa. patología valvular. miocurdiopatía o trastornos
del ritmo o conducción con episodios previos de dcscom
pcnsuciónt. enfermedad pulmonar obstructivu crónica
(EPOC). datos de insuficiencia renal crónica estable y con
trolada ORC). sintonuuologfa de prostntismo y presencia de
neoplasias que. en todos los casos. se trataba de neoplasias
de próstata o de vejiga.

el Tratamiento aplicado: médico conservador. tratamien
to urológico dcsobstructivo o necesidad de hcrnoditilisis.

fl Complicaciones evolutivas: recogimos la aparición de
hipertensión de difícil controlo importante elevación de ci
fras tcnsionales en hipcncnsos previos. hiperhidnuación con
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F.R.A.: < 70 años y > 70 años. Evolución

FIG. 2: Etiología dcscncadeunntc del fracaso renal
aguado en ambos grupos de edad.

Discusión

años presentaban una media de I.X +/- 1A mientras que los
pacientes nuis mlOSOS tenían 3.3 +/- 1.6 (p-; 0.01). El núme
ro de complicaciones que aparecieron en el desarrollo del
FRA no evidenció diferencias significativas entre ambos
grupos de edad (2.1 +/- lA en menores de 70 uños y 2.7 +/_
13 en mayores de 70 'lilas). Sí que se apreciaron diferencias
en la frecuencia tanto de patologías previas como ele algunos
tipos de complicaciones entre ambos grupos (tabla 1). Las
complicaciones hcmorrágicas o cardiológicas (29.5% y
31.R(k del global rcspccrlvamcntc ; independientemente de
su asociación a otras complicaciones. son determinantes en
la evolución. apareciendo significutivnmcruc elevadas en los
pacientes fallecidos: complicaciones hemornigicas en el
56.2% y sólo en un 15,4%: de los que recuperan función renal
(p-e (l,OO 1): complicaciones cardiacas en un 56.2(í~¿ frente a
un 19% de los pacientes guc se recuperan (p< O, OC) 1) .

El porcentaje global de fallecimientos en situación de
FRA es de un 36.4SL y recuperaron su función renal un
59.1 (ji. Las causas de fallecimiento fueron en un ~ 1q cnr
diologicas (arritmias severas. shock cardiogénico). un
12.5% diátesis hcmorraglcus y un ó.5Sf fallo rnuhiorganico.
Si diferenciamos los dos grupos de celad. los pacientes me
nores de 70 años recuperan su función renal en el 70.óSL re
quieren hemodiálisis periódica en el II.W;} y fallecen sólo
un 17.ór;( (J pacientes). mientras que los mayores de 70
años recuperan su función renal en un 51.7(j~ y fallecen el
resto. un 4X.3';( (p<O.OS) (Figura 3).

En 1.\ figura 4 se exponen los diferentes desencadenan tes
de FRA en relación con la mortalidad en ambos grupos de
edad. No existían diferencias significativas al confrontar las
tres variables (grupos de edad. ctioloqía y mortalidad), pero
en todas las parclogias coexistentes en ambos grupos la
mortalidad era mayor en los pacientes atlOSOS.

Aunque hace más de medio siglo que se estableció de
forma clara y permanente el concepto de insuficiencia renal
aguda como un síndrome". sigue siendo un tema de estudio
por mantener una importante morbimortulldud.

Nuestros pacientes presentaban FRA con una gravedad
moderada. no estando indicado. bien por el desarrollo del pro
pio cuadro. o bien por las circunstancias o patologías acom
pañantes, atención en una unidad de cuidados intensivos.

El FRA tiene mayor incidencia y repercusión en los pa
cientes con nuis edad. llcg.indosc a decir que el r~RA es una
patología típicamente gcri.itrica. El riñón del anciano tiene
algunas características diferenciales a tener en cuenta: hay
disminución de la masa renal funcionante. disminución de
ghnnérulos y esclerosis glomcru!ur ".1" sobre todo coni
cal". alteraciones mcsangialcs y tubulares", lo cual. junto
COIl importantes cambios vasculares corticales. hacen que
el flujo sanguíneo renal y la capacidad funcional disminu
yan considerablemente. Si a ello unimos que en el anciano
hay un deterioro de los reflejos vasculares y de las respues-
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FIG. 3: Etiología dcscncudcnante del fracaso renal
aguado en ambos grupos de edad.

'"

100 %

descncudcnuntc fue hipoperfusión con bajo gasto. obstruc
ción en el 25(;;' renal en el 1104(;;. infecciosa en un 6.8% y
ncfrotoxicidad en el 6.W;~. Las diferencias entre mayores y
menores de 70 años se exponen en la figura 2.

La oliguria en el momento del diagnóstico estuvo prescn
le en el 34,1 (;é Y anuria solo presentaron un 11.7(;(, de los

casos. pero esta última se asoció significativamente a un
mayor índice de mortalidad (83<;;,). No hubo diferencias sig
nificativas entre ambos grupos de edad en cuanto H la diuresis.

Además del tratamiento médico conservador. fue nece
saria una actitud dcsobstructiva urológica en el 25Si de los
casos: en un 23.SCH de menores de 70 años y en un 25.9Q
de mayores de 70 años (p: no significativa). Precisaron he
modiálisis un 20,5Q de los pacientes: e147- de los menores
de 70 años y el J.7(í} de los mayores de 70 años (p<O. (01)

La media de enfermedades preexistentes en el global de
pacientes era de 2.7 +/- 1.7. pero los pacientes menores de 70
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F.R.A.: < 70 AÑOS Y > 70 AÑOS
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FIG. 4: Evolución de los dos grupos de edad en de
pendencia de la patología desencadenante

los mecanismos de control de volumen y electrólitos. sien
do más frecuente la patología propia renal. Del mismo
modo. aunque sin establecer grandes diferencias con el pa
cierne menor de 70 años. hay una importante incidencia de
FRA de ctiologúr obstructivn. tal y como ya se ha descrito
en otros estudios".

Esto nos haría pensar que. puesto que se trata. en su
mayor parte. de trastornos funcionales en el paciente de
mayor edad. el pronóstico. una vez instaurado un tratamien
to adecuado. debería ser mejor. Pero si consideramos las
modificaciones existentes en el riñón añoso podemos com
prender quc no sea tan sencillo.

Las causas consideradas como principales dcscncadc
nantes del FRA. reunidas en los cinco grupos descritos. evi
dencian que el bajo gasto cardiaco o la obstrucción urinaria
son los más frecuentes. principalmente en los mayores de 70
años (Figura 2). y estos pacientes. además de tener su capa
cidad de concentración renal disminuida", son los que pre
sentan un mayor número de patologías preexistentes. lo que
supone un lecho renal previamente dañado sobre el que se
añade un lluevo insulto nefrológico. en ocasiones hipervolc
mias o hipovclcnuas secundarias a un inadecuado ajuste lf
quido. o administración de fármacos como antibióticos. in
hibidores de la enzima de conversión. diuréticos o incluso
contrastes intravenosos. de forma no bien controlada. que
son potencialmente ncfrotóxicos, y pueden preceder o con
tribuir a una situación de necrosis tubular aguda coexistente
y difícil de diferenciar de la insuficiencia prcrrenal": 1', 1".

considerando algunos autores estas situaciones descncadc
nantes como problemas yatrogénicos 17.

Corroborando lo anterior. entre la patologia preexistente
mas frecuente en el paciente de edad avanzada. destaca la
presencia de cardiopatías y EPOC que establecen diferen
cias significativas. Aunque los pacientes con EPOC no su
ponen un porcentaje excesivamente alto. todos ellos presen
taban asociada cardiopatía. un 6OC;~ insuficiencia renal cró
nica previa y un 5OC); hipertensión. y su mortalidad fue de
un 751/(. Los pacientes con preexistencia de cardiopatía. en
un alto porcentaje desarrollaban el cuadro de FRA por cau
sas que cursaban con bajo gasto e hipopcrfusión renal. y
asociaban. udcnuis de EPOC. insuficiencia rcnal lcvc-rnodc
rada en mas de la mitad. con lo cual la capacidad de res
puesta fue menor. y en ellos las complicaciones cardiolú
gicus tras la instauración del FRA fueron muy superiores.
conllevando mayor mortalidad.

La edad avanzada es un factor discutido en diversas se
ries como índice de mortalidad. encontrando en algunos
casos una evidente relación:!',:I.::.':' ': y considerando en otros

que. como factor aislado sin adecuar a la enfermedad sub
yacente. 1<.1 relación edad-mortalidad csui ausente- p. z-. ;", ".

La mortalidad del FRA en ocasiones no esui tan rclacionadu
con la insuficiencia renal en sí como con la patología acom
pañante. ya sea anterior o ulterior a la instauración del
FRA"'. La mortalidad de nuestros pacientes mayores de 70
uños se muestra claramente más elevada. y si valoramos la
edad media de este grupo vemos que se trata de una poblu
ción claramente envejecida.

1r.!'.t'"",""t:1/tt<:""",,,,,l!.>r> I

(, ~, i ::1',~'~

11.1 ... ¡ "." ¡

7:'''' !~
z.~:..

11.7'1;

J.1',1; h
lUl'.

¡ .
f¡

),7'1;
. 11.9'4

1/ ~, " /.
.

k,~, >l'

lel."" /,

<70 >70 P

Predisnoncntes

Diabetes ivlclli!us 23.SC;i ., "le.: NS_'.1 ¡(

Cardiopatía 17.SQ 70.,Vi< <O.OS
¡-LT.A. 52.9()( 40.7'X NS
EPOC OS+ 19.6()( «lOS

Prosuuismo 19AJ;;: 44.5(;( NS
LR.C. 41.1(;+ 4~.1(;i NS
Neoplasia 17.6(;} 29.6Q NS

Contp!icac'iones

l-lipcrhidratación 64.7()( 66.6Q NS
Infección 4!.1(;} 59.Y;; NS
Hipertensión 47.1 C;; 29.6<;( NS
Hipcrkalicrnia 4 1.2S[ 15.9(i( NS
Cardíacas 11 J{;¡ 44.4(;'( <O.OS

Hemornigicus 5J)(); 44A.c;;: <O.OS
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Evolución del paciente según
edad y desencadenantes

En nuestros pacientes añosos. al igual que en otros extu
dios ", la cnusn prcrrenal es el principal dcscncaclcnuntc del
Fracaso renal. mientras que el paciente nuis joven tiene UIlU

incidencia inferior e igualada entre causas prcrrcnalcs y re
nales, ya que en ellos se mantiene una mejor adecuación de

~'''''POrf",""" .1~

1II;>opo"'... ,~n.¡J

01><.'''='''''''13
(l~"=~'lJ

las hormonales. es fácil imaginar que la población añosa es
especialmente vulnerable a multitud de noxas. ya que en
ellos inciden gran variedad de patologías que cursan con
mayor descenso del flujo plnsnuitico renal siendo Irecucn
te. además. la administración de fármacos que actúan dis
minuyendo la respuesta compensatoria mediada por prostu
glandinas. lo cual les puede llevar a un deterioro rápido de
la función renal".

4 SEDYT. Vol. XVII. N.' 2.1996



20.

24.

25.

27.

19. Rasmusscn. 1-11-1.: Lloyd. SI. ACUle renal Iailurc. Am. J.
Mcd. 19X4: 7.1: 211-21 X.

Fccst. TG.: Round. A.: l-lamad. S. lncidcncc 01' scvcrc
acure renal tailurc in adults: resulis 01' a comunity bascd
study, 13.M..!. 199.1: .106 lóX7ól: 4XI-4X.1.

Bullock. Ml...; Urncn. Al.: Finkclstcin. i'vi.: Kcune. \VF.
Thc ussessmcm 01' risk fuctors in c..l-62 paticms with acure
renal lailurc. Arn. J. Kidnev Ois. 19X5: 5: 97-103.

i'i Montoliu. .I.: Carnpistol. JivL: Cases. A,; Lcns. XM.:
Rcvcn. L. Mortalidad y factores pronósticos de super
vivencia en la insuficiencia renal aguda grave que re
quiere diálisis. Ncf'rolog¡u 1989: 9: 152-158.

Balxlov. .11'.: Jorgcnscn. HE. A survey 01' 499 paticnts
with acule unuric renal insutficicucy: causes. trcatmcnt.
complicurions ancl mortalitv. Am. J. Mcd. [063: 34:
753-764.

Scou. RB.: Carncron. JS.: Ogg. CS. \Vhy thc pcrsis
tcntlv high monalhy in acure renal tailurc? Lancct
1972: 2: 75-78.

Abrco, K.: Moonhy. V: Osbome. M. Changjug pattcrns
and outcoruc uf acure renal Iuilurc rcquiring hcmodialy
siso Aren. lmcrn. Mcd. 10}O;6: 146: 133R-1341.

HOLl. S.: Bushinsky. DA.: Wish. .l.: Cohcn ..JJ.: Harring
ton. JT. Hospital ucquircd renal insuíficicncy. A pros
pecti"e sllldy. Am . .l. !\'led. 1983: 74: 243-24R.

Súnchez Rodríguez. L: Martín E.scobar. E.: Lozano. L:
García ivlartín. F.: de Arriba. G. Aspectos epidellliol6gi~

cos del rracaso renal agudo en el í.Írea sanitaria de Cuen
ca. Ncfrología 1992: 12 (sup!. 4): X7-9!.

Burkus. D.E. Per.sistent Iligh Illortality in acule renal
railure. i\re we asking the right questions? Arch. Jnl.
Med. 1983: 143: 209-212.

21.

13. Gurwitz. JH.: Avorn. J.: Ross-Dcgnan. D.: Lipsiiz. LA.
Nonstcruidal ami-intlammutory drug-ussocintcd azote
miu in rhc very old. .lAMA 1'i'i0: 264.4: 471-475.

14. Orofino. L.: Pascual..l. Fracaso renal agudo en la vejez.
Ncfrologfu 1992: 12 tsupl. 4): 92-96.

15. Pascual. J.: Orofino. L: Burgos. .I. AUIle renal fuilurc in
the ctdcr!y. Geriutr. Ncphrol, Urol. 1992: 2: 51-61.

16. Brown. W.: David. B.: Sprv. LA. Agillg and thc kidncy.
Arch. Intern. Mcd. 19XÓ: 146: 1790-17%.

17. Davidman. ivl.: Olson, P.: Kohcn. .l.: Lcithcr. T.: Kjclls
trand. e. latrogcnic renal discnsc. Arch, Intcm. Mcd.
1991: 151: IX09-IXI2.

rs. Charlson. ME.: Muckcnzie. CR.: Gold. P.: Shircs. OT.
Postopcnnivc changos in scrum crcntinine. Aun. Surg.
1989: 209: J28-333.

l.Onuno. .1, Panorama actual del FR:\, Nefrología
[992: 12 (supA): 7X-Xh,

") Srinchcz Sicilin. L. Fracaso rcnul agudo. Aspectos clíni
cos. En Munincz Maldonado. 11,'1. Rodicio. JL. y Herré
ru Acostu. .I. (cds.t Tratado de Ncfrologiu. Ediciones
Norma. 2, cd.pp, 547-5NN. 1993,

.~. Liaño. E: Fracaso renal agudo: revisión de 202 cusox.
Aspectos pronósticos, Ncfrologfa 19N4: 4: 181-190.

4. Gallego. E.: Garcfa de Vinuesa, S.: Ahijado. E: Luño.
J.: Vuldcmibunu. F: de Diego. E: Arcas. R. lnsuficicn
cia renal aguda tras cirugía cardíaca. Ncfrologfa 1992:
12 lsupA 1: 172-176.

5. 130nc. Re.: Fishcr. CJ.: Clcmrncr. TP.: Slobman. G.I.:
Mctz. CA: Bulk. R:\. Scpsis syndromc: a valid clinicnl
eruity. Crit. Can: Med.. 17. 3B9-3Y3. 19B9.

h, Bywnters. EGL Diblc. .lH. Thc renal lcsion in trauma
tic anuria. J. Palh. Bacl. 1942: 54: I 1l.

7. Rosenfeld . .lli.: Shoh.u, .l.: Grosskopc. l.: Ronce G.
Acure renal Iuilurc: a di-case of thc cldcrtv". Adv.
Ncphrol. I'iX7: 16: 15'i-167.

8. Mcl.achl.m. r..'lSF. Thc aging kidncy. Luncct 1tJ7K: 2:
14.1.

9. Froclu. A.: Fillit. H. Renal discusc in thc geriauic pa
ticnt. J. Am. Gcri.ur. SOl'. ItJ84 :J2: 2N-43.

10. Lindcmun. RO. ovcrvicw: renal physiology ami put
hophysiologv 01' aging. Am. J. Kidncy Oi.s. [9tJO: 1h:
275-282.

11. Takazakura. E.. Sarvaba. N.. Honda. A .. Takada. A.:
Shinoda. /\ .. Takerichi . .J. Inlrarenal vascular changes
\vith agc and disea.se. Kidney In!. [974:2:224.

[2.- KappeL B., Oben. S.. Cortical interstital ti.s.sue allCl
scleroqed glollleruli in the normal human kidney. rela~

led 10 age ami sex. A l]Ll<.lntitative .sludy. Vircho\\'s Ar
chivo 19XO: A-.1X7: 271.

Bibliografía

Podemos concluir que nuestros pacientes mayores de 70
años que presentan FRA tienen un perfil con edad alrededor
de los 79 años. antecedentes personales de enfermedades
sistémicas que afectan de manera substancial al sistema cur
diovascular y que tras un cuadro de bajo gasto cardíaco o
una obstrucción urinaria desarrollan. en el contexto del
FRA, complicaciones cardiológicas v hemonúgicus que
conllevan una elevada mortalidad.
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