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Caso clínico

Resumen
En este trabajo la autora pretende revisar la 
fi siología del síndrome cardiorrenal y poner en 
evidencia el sentido bidireccional del mismo, 
para poner en foco y revisión las alteraciones 
cardiacas de nuestros pacientes diagnosticados 
de enfermedad renal. Y cómo, a través de un 
caso clínico, se demuestra que el tratamiento 
debe ser conjunto. 

Introducción 
Los órganos responsables de mantener el vo-
lumen sanguíneo, equilibrio ácido base y de 
electrolitos y tono vascular son el riñón y el 
corazón, gracias a la fi ltración y reabsorción 
del agua a nivel renal (modulando el volumen 
y fl ujo sanguíneo) y a la actividad eléctrica y 
capacidad contráctil cardiaca (actuando como 
“bomba” o generador de volumen sanguíneo 
en cada latido).

A menudo en la consulta diaria encontramos 
difi cultad para pautar un tratamiento que man-
tenga en equilibrio los sistemas renal y cardiaco, 
pudiendo ser causa de fracaso clínico el consi-
derar el fallo de uno de estos sistemas como 
objetivo único del plan terapéutico. Cada vez 
resulta más interesante su estudio en conjunto 
y el tratamiento de este como una patología del 
sistema circulatorio, lo que llamamos síndrome 
cardiorrenal o renocardíaco, dependiendo del 
órgano afectado inicialmente.

La fi siopatología del síndrome cardiorrenal (1, 4, 7)

se ha estudiado siempre como una adaptación 
hemodinámica que compensa el bajo gasto car-
díaco, pero también debe considerarse como 
un sistema neurohormonal compensatorio 
complejo, el cual, estimulado de forma crónica 
resulta contraproducente y desadaptativo. En 
él participan el sistema nervioso simpático, el 
sistema de renina-angiotensina-aldosterona 
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(SRAA), el sistema de endotelina y el sistema de 
arginina y vasopresina. 

Ante la presencia de bajo gasto cardiaco en el 
riñón se activa el SRAA y el sistema nervioso 
simpático para aumentar el volumen de sangre 
circulante. La liberación de renina desencadena 
una cascada hormonal que, por medio de la 
enzima convertidora de angiotensina da como 
resultado la angiotensina II que:

• Provoca vasoconstricción.

• Estimula el tono simpático.

• Estimula a la glándula adrenal para la produc-
ción de aldosterona, favoreciendo la reten-
ción de agua y sodio.

• Permite la liberación hipofi siaria de vasopre-
sina, que aumenta la absorción de agua en el 
conducto colector.

• Induce la síntesis de endotelina, que contribu-
ye al aumento de la postcarga.

Toda esta cadena de modulación hormonal per-
mite el mantenimiento de perfusión de órganos 

• Aumentando la resistencia vascular sistémica.

• Aumentando el volumen sanguíneo (reten-
ción de sodio y agua) que da lugar a remode-
lación cardiaca.

Cuando esta cascada hormonal se activa duran-
te un tiempo prolongado se produce un ciclo de 
disfunción renal progresiva y empeoramiento 
de la insufi ciencia cardíaca. Ya que induce infl a-
mación y estrés oxidativo generando vasocons-
tricción y retención de sal y agua, además de 
aterosclerosis acelerada, remodelación cardíaca 
e hipertrofi a, fi brosis miocárdica y renal y em-
peoramiento de la enfermedad renal. 

El síndrome cardiorrenal puede verse afectado 
de forma bidireccional, cuando el fallo renal pro-
voca disminución progresiva de la tasa de fi ltra-
ción glomerular, retención de sodio y agua, au-
mentando el volumen sanguíneo y la precarga. 
Estos mecanismos activan el sistema nervioso 
simpático y el sistema renina-angiotensina-al-
dosterona generando vasoconstricción y desa-
rrollando hipertensión sistémica secundaria.

El corazón se ve dañado por ser órgano target
de hipertensión sistémica (aumenta la postcar-
ga), aumento del volumen sanguíneo (aumenta 
la precarga) y por el estrés oxidativo que se 

desencadena de la descompensación neurohu-
moral (activación del tono simpático y del sis-
tema endotelina por medio de la activación del 
SRAA) por lo que sufre hipertrofi a miocárdica 
concéntrica. 

Por tanto, el tratamiento del síndrome cardio-
rrenal se basará principalmente en frenar esta 
cadena de activación neurohormonal desadap-
tativa.

Clasifi cación2

El síndrome cardiorrenal se ha defi nido a lo lar-
go de la historia como la disfunción simultánea 
del corazón y los riñones, con independencia de 
cuál de estos dos órganos haya sufrido la lesión 
inicial y su estado funcional previo, pero actual-
mente, gracias al grupo de trabajo Acute Dialysis 
Quality Initiative se han defi nido varios subtipos 
dependiendo del órgano que presenta la disfun-
ción inicial y el carácter agudo o crónico de la 
enfermedad:

• TIPO I Cardiorrenal agudo: Fallo agudo de la 
función cardiaca que da lugar a fallo agudo de 
la función renal

• TIPO II Cardiorrenal crónico: Alteración cróni-
ca de la función cardiaca que progresivamente 
da lugar a enfermedad renal crónica, de forma 
permanente.

• TIPO III Renocardiaco agudo: Fallo agudo de 
la función renal que da lugar a fallo agudo de 
la función cardiaca

• TIPO IV Renocardiaco crónico: Enfermedad 
renal crónica que deteriora de forma progre-
siva la función cardiaca debido a hipertrofi a 
ventricular.

Abreviaturas utilizadas:

• PAS: Presión arterial sistólica
• PPVId: Pared posterior de ventrículo 

izquierdo en diástole
• AI/Ao: Aurícula izquierda/aorta
• EVM: Enfermedad de válvula mitral 
• FS: Fracción de acortamiento
• FE: Fracción de eyección
• DVIdn: Diámetro de ventrículo izquierdo 

en diástole normalizado 
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• TIPO V Cardiorrenal secundario: Alteración 
sistémica que ocasiona disfunción cardiaca y 
renal.

Caso clínico2,3,5,6

Acude a consulta un perro Yorkshire macho, 
castrado, de 6 años de edad, 4 kg (condición 
corporal 5/9) presentando polidipsia poliuria 
con densidad urinaria 1.020, con azotemia, 
(creatinina 2,51 mg/dl) y proteinuria (ratio 
proteína:creatinina en orina 0,74), instauran-
do tratamiento dietético renal (Prescription 
diet k/d, Hills) y benazepril 0,25 mg/kg/SID PO 
(Fortekor, Elanco) como inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina. No encontran-
do éxito ni mejoría en las revisiones analíticas 
mensuales, se realizan pruebas de diagnósti-
co por imagen:

En ecografía no es posible la identifi cación del 
riñón derecho por ecografía, se realiza TAC ab-

Imagen 1. Diagrama de síndrome renocardiaco.

Hipertensión

daño miocardio

SRRA. vasoconstricción

Activación simpática

volemia

© Postcarga

© Precarga

ª tasa fi ltra
ción glomerular

retención agua y Na

Endotelina

aldosterona. sed
vasopresina, absorción agua

citoquinas

dominal, siendo diagnosticado de atrofi a renal 
bilateral, encontrándose riñón derecho en esta-
do terminal por presentar estructura atrofi ada, 
midiendo aproximadamente 1,2 cm de longitud 
máxima, con forma y márgenes irregulares y 
con ausencia de estructura renal normal y ri-
ñón izquierdo de tamaño disminuido (3 cm de 
longitud) estructura mantenida pero bordes 
irregulares

Tras el diagnóstico y para estadifi car la enfer-
medad renal, así como ajustar su tratamiento, 
se monitoriza la presión arterial, realizando 
la media de 8 mediciones mediante método 
oscilométrico diagnosticando hipertensión sis-
témica (Presión arterial sistólica 185 mmHg). 
Se trata por tanto de una enfermedad renal en 
fase IRIS 3, proteinúrica y con hipertensión. Se 
añade al tratamiento amlodipino 0,15 mg/kg/
SID (Amodip, Ceva) como vasodilatador, antihi-
pertensivo, no obteniendo mejoría evidente en 
las revisiones de funcionalidad renal los meses 
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Imagen 2. Contractilidad e hipertrofia.

Imagen 3. Evolución de estructura de cámaras 
cardiacas tras tratamiento.

posteriores: Se mantiene la azotemia (creatini-
na 2,87 mg/dl), hipertensión (PAS 203 mmHg), 
proteinuria (ratio proteína:creatinina en orina 
0,83), densidad urinaria 1,015. La aparición de 
un soplo de proyección mitral grado III/VI tras 18 
meses de seguimiento después del diagnóstico 
de atrofi a renal, fue determinante para realizar 
estudio ecocardiográfi co.

La ecocardiografía hizo evidente hipertrofi a de 
miocardio del ventrículo izquierdo (PPVId 1,19 
cm, siendo normal 0,5 ±0,2 cm), bradicardia 60 
lpm, FS 80% FE 98%. EVM en estadío B1 ACVIM 
consensus (ratio AI/Ao 1,75, siendo normal un 
ratio AI/Ao <1,6 y DVIdn, 1,11, siendo normal 
DVIDdn <1,7).

Nuevo tratamiento:2,3 

• Se mantiene benazepril 0,25 mg/kg SID PO 
(Cardalis, Ceva). 

• Espironolactona 2,8 mg/kg SID PO (Cardalis, 
Ceva), como inhibidor de aldosterona, leve 
antihipertensivo y favorece la disminución de 
remodelación cardiaca.

• Como hipertensivo principal se sustituye 
amlodipino por atenolol 0,4 mg/kg SID para 
mejorar la función diastólica y disminuir la 
postcarga. 

Tras tres meses de tratamiento, el paciente se 
encontraba mejor, más activo y con mejoría en 
la sintomatología de polidipsia y poliuria. Ade-
más, las revisiones de tensión (PAS 173 mmHg), 
azotemia (creatinina 2,36 mg/dl) y proteinuria 
(ratio proteína:creatinina en orina 0,29) mejora-
ron notablemente 2 meses después de la nueva 
pauta de tratamiento y, 5 meses después, en la 
revisión ecocardiográfi ca también se observó 
mejoría en la morfología y valores de la función 
hemodinámica cardiaca: PPVId 0,93 cm, FC nor-
mal 130 lpm, FS 66% FE 94% .

Ante un pico de hipertensión 7 meses después 
(PAS 210 mmHg) se aumentó la dosis a la admi-
nistración BID de benazepril (0,35 mg/kg BID) y 
espironolactona 2,8 mg/kg BID (Cardalis, Ceva), 
estabilizándose (PAS 163 mmHg) al mes de trata-
miento con esta pauta. 

Actualmente el paciente se encuentra con tensión 
normalizada (PAS 130-140 mmHg), función renal 
controlada dentro de las características degenera-
tivas de la lesión inicial del riñón.
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Discusión y conclusiones 
Aunque en la clínica diaria el síndrome cardio-
rrenal más conocido y frecuente es el tipo I o II, 
en este caso clínico se expone la evolución y 
tratamiento del síndrome renocardiaco de tipo 
IV, en el que el paciente desarrolla alteraciones 
cardiacas secundarias a una enfermedad renal 
crónica. 

Como observamos en este caso clínico, la hiper-
tensión sistémica secundaria del paciente se 
refl ejaba en una evidente hipertrofi a miocárdica 
izquierda secundaria al aumento de la postcarga 
y solo hasta que se realiza el tratamiento renal co-
rrecto en conjunto con el tratamiento de la función 
cardiaca no encontramos mejoría en la azotemia y 
proteinuria. 

Con el tratamiento administrado en nuestro pa-
ciente, en las dosis adecuadas que recomienda el 
convenio ACVIM, hemos conseguido bloquear la 
cadena neurohormonal de activación del SRAA a 
varios niveles (benazepril como inhibidor de la en-
zima convertidora de angiotensina y espironolac-
tona como antagonista de la aldosterona). El ate-
nolol, además, en este caso ha ofrecido benefi cio 
frente al amlodipino mejorando la función diastó-
lica y reduciendo el estrés oxidativo del miocardio. 
Todo esto demuestra, por tanto, la importancia de 
valorar y tratar ambos órganos como una unidad 
llamada síndrome reno-cardiaco. 
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Actualmente el paciente se encuentra con tensión normalizada (PAS 130-140 mmHg), función renal 
controlada dentro de las características degenerativas de la lesión inicial del riñón. 
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