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Fracaso renal agudo tras resección transuretral. 
A propósito de tres observaciones 
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J. M. Logroño, M." P. Melón, L. Pastor,* J. L. Sanz ~ ~ 

Acute renal failure after transuretral resectíon 

Three cases of acute renal failure in patients under a 
transuretral prostatic resection are presented. 

Commentaries are made on the physiopatologic mecha
nisms of the acute renal failure of these patients, consi
derlng that the age, and the precarious circulatory state of 
the patients play a predisposal role and the hipovolemia, 
befare the intervention, and/or secondary to the hyperhy
dratation, an initiating or inducing role. Finally, the osmotic 
hemolysls with the subsequent hemoglobinemia will be the 
defense mechanism of the acute renal failure through a 
diffusive tubular obstruction. 

The basic principies of profilaxis and the fundamental 
points of the treatment wlth Manito! and diuretics are 
shown. 

Echec rénal aigu apres résection transurétral 

On présente trois cas d'échec rénal aigu chez des pa
tients soumis a résection transurétral prostatique. 

On commente les mécanismes physiopathologiques de 
!'échec rénal aigu chez ces patients; on considere que l'age 
et l'état circulatoire précaire des patients ont joué un role 
prédisposant et que l 'hypovo!émie antérieure a l 'lntervention 
et/ou secondaire a l'hyperhydratatlon a joué un role ini
ciateur ou inducteur. Finalement, l'hémolyse osmotique avec 
hémoglobinémie subséquente, serait le mécanisme qui en
tretiendrait l'échec rénal aigu a travers une obstruction tu
bulaire diffuse. 

On expose les principes basiques de la prophylaxie et 
les points fondamentaux du traitement avec Manito] et 
diurétiques. 

Introducción 

La resección transuretral (R.T.U.) prostática 
es una técnica quirúrgica endoscópica de crecien
te uso en la práctica urológica diaria. 

* Departamento de Medicina Interna (Dr. J. R. Mu
ñoz y Fernández). Sección de Nefrología (Dr. J. A. Gu
tiérrez Colón). 

** Servicio de Urología (Dr. L. A. Rioja Sanz). 
Ciudad Sanitaria «José Antonio» de la Seguridad Social. 
Zaragoza. 

Pese a la dificultad técnica del procedimiento, 
su inocuidad, los bajos índices de morbilidad y 
mortalidad (1, 2), la posibilidad de empleo de 
técnicas anestésicas más sencillas y su aplicación 
en pacientes con riesgo quirúrgico elevado, han 
llevado a la R.T.U. a ocupar un lugar preponde
rante en el arsenal de técnicas quirúrgicas uró
lógicas. 

Como se ha señalado, la incidencia de compli
caciones es baja, y éstas se refieren fundamental
mente a los problemas locales derivados del uso 
del resector_ 

Presentamos 3 casos de fracaso renal agu
do (F.R.A.), complicación infrecuente de la 
R.T.U. (2), cuya patogenia viene determinada por 
la hemólisis y los fenómenos de hiper hidratación, 
secundarios a la entrada de agua, usada como 
irrigante en el acto de la resección, en el com
partimiento vascular. 

El motivo del presente trabajo es discutir los 
mecanismos fisiopatológicos del F.R.A. en estos 
pacientes y establecer una pauta diagnóstica, pro
filáctica y terapéutica que permita la prevención 
y tratamiento de estos accidentes. 

Casos clínicos 

Caso n.º 1 

Paciente A.S.P., de 66 años. Antecedentes fa
miliares sin interés. Antecedentes personales: hi
pertensión arterial conocida desde hace 10 años, 
controlada con dieta hiposódica. Síndrome de 
prostatismo desde hace 10 años, con evolución 
progresiva_ 

Ingreso actual: valoración del tratamiento 
quirúrgico de su prostatismo. 

Exploración clínica: buen estado general, bue-
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na coloración de piel y mucosas, normohidrata
do. Auscultación cardiopulrnonar, normal. Abdo
men sin particularidades. Exploración renourete
ral bilateral, negativa. Tacto rectal : fibroadenoma 
prostático grado II-III. 

Datos complementarios preoperatorios: he
matocrito, 50 %; hemoglobina, 17,2 g %; urea, 
0,79 g/l; creatinina, 0,9 mg %, Cl, 105 mEq/l; 
Na, 145 mEq/l; K, 5 mEq/l. Glucosa, ácido úrico, 
calcio, fósforo y equilibrio ácido-base dentro de 
la normalidad. Analítica elemental de orina, nor
mal. Urocultivo, negativo. 

Urograña de eliminación: buena concentra
ción y eliminación por ambos sistemas excreto
res. Cistograma: vejiga de esfuerzo, impronta 
prostática. Importante residuo postmiccional. 

E.C.G.: bloqueo de rama derecha del haz de 
Hiss. Rx tórax, normal. Fondo de ojo: vasculo
patía esclerohipertensiva grado II. 

Sin contraindicación preoperatoria, se realiza, 
bajo anestesia general, vasectomía bilateral y re
sección transuretral de próstata, hallándose ade
noma prostático grado II. Hemostasia satisfac
toria. La histología de los fragmentos obtenidos, 
es informada posteriormente como hiperplasia 
nodular benigna de próstata. 

Las primeras 24 horas del postoperatorio, el 
paciente se encuentra apirético, con regular es
tado general, presentando náuseas y vómitos. Se 
aprecia claramente un tinte ictérico de piel y mu
mosas. Diuresis de 24 h: 500 ce. 

Con sospecha de hemólisis post-R.T.U., se 
determinan los siguientes parámetros: hemato
crito, 33 %; hemoglobina, 11,2 g %; Cl, 81 mEq/l; 
Na, 120 mEq/l; K, 4.4 mEq/l; urea, 1,35 g/l; 
creatinina, 5,6 mg %; hemoglobina libre en plas
ma, 70 mg % . Acidosis metabólica moderada. Es
tudio de hemostasia, normal. 

Con el diagnóstico de F.R.A. secundario a 
hemólisis post-R.T.U., se instaura tratamiento 
con manitol ai 20 % , alcalinización de la orina y 
furosemida. En los días sucesivos, y tras 48 h de 
oliguria, se alcanzan diuresis entre 950-1.200 ce/ 
24 h. Pese a ello, ascenso progresivo de las cifras 
de urea, realizándose diálisis peritoneal en el 
quinto día del postoperatorio, que trascurre sin 
incidencias. 

Una segunda diálisis peritoneal se realiza el 
noveno día postoperatorio por episodio de insu
ficiencia ventricular izquierda y crisis hipertensi
va tras la transfusión de 2 unidades de sangre. 

Su hipertensión arteria] fue controlada satis
factoriamente con dosis moderadas de alfa-metil
dopa. Los datos biológicos de insuficiencia renal 
se normalizaron en los controles practicados a 
los 28 días de la R.T.U. Igualmente, desapareció 
de forma gradual la ictericia. Desde el punto de 
vista quirúrgico, no existen otras incidencias. 

168 SEDYT, Vol. lll, N.º 4, 1981 

Caso n.º 2 

Paciente P.D.G., de 74 años . Antecedentes fa
miliares sin interés. Antecedentes personales: ex
pulsión espontánea de cálculos por la uretra, sin 
clínica dolorosa, hace 7 años. Ulcus gástrico san
grante hace 2 años, practicándose gastrectomía 
2/3 tipo Billroth II. Síndrome prostático desde 
hace 5 años. 

Ingreso actual : tratamiento quirúrgico de su 
prostatismo. 

Exploración clínica: buen estado general, obe
sidad ( + + ), normohidratado, buena coloración 
de piel y mucosas. No adenopatías. Auscultación 
cardiopulmonar, normal. Abdomen sin particula
ridades. Exploración renoureteral bilateral, nega
tiva. Tacto rectal: hipertrofia prostática grado II, 
apreciándose nódulo de consistencia dura suges
tivo de carcinoma. 

Datos complementarios preoperatorios: he
matocrito, 44 %; hemoglobina, 14,3 g %; urea, 
O ,SO g/l; creatinina, O ,95 mg % ; glucosa, 152 mg 
por 100. Iones y equilibrio ácido-base dentro 
de la normalidad. Fosfatasa ácida y fracción 
prostática, normales. Analítica de orina: protei
nuria, 1,50 g/l; sedimento, 40 hematíes por cam
po. Urocultivo, negativo. 

E.C.G.: arritmia completa por .fibrilación auri
cular, con frecuencia ventricular media de 110 
l.p.m. Rx tórax: cardioesclerosis, elongación aór
tica. 

Urografías de eliminación correcto funciona
lismo bilateral. Moderada ectasia uretral izquier
da por stop yuxtavesical izquierdo sin visuali
zación de litiasis uretral. Cistograma: vejiga de 
esfuerzo con cálculos vesicales múltiples. 

Cistoscopias: cálculo de gran tamaño en veji
ga y tres de menor tamaño. Intento infructuoso 
de litotricia. Próstata pequeña muy obstructiva. 

Bajo anestesia general, se realiza R.T.U. de 
próstata, completa. A continuación, cistotomía 
por laparotomía con extracción de los cuatro 
cálculos. Los fragmentos prostáticos fueron in
formados posteriormente como adenocarcinoma 
canalicular microacinoide de próstata. 

Al cabo de 24 h de la intervención, se detecta 
ictericia franca de piel y mucosas y oliguria de 
600 cc/24 h. El paciente se encuentra apirético, 
normotenso, con buen estado general. No existen 
signos de sobrecarga circulatoria. 

Los datos bioquímicos son los siguientes: he
matocrito, 36 % ; hemoglobina, 11,6 g % ; urea, 
1,29 g/l; creatinina, 4,5 mg % . Iones y equilibrio 
ácido-base, normales. Desde el punto de vista 
hematológico: estudio de hemostasia, normal. 
Bilírrubina total, 2,44 mg % ; haptoglobina, me
nos de 40 mg/ dl. 

Como en el caso anterior, se procedió a alca
linización de la orina y empleo de furosemida en 



perfusión continua, con resolución del período 
inicial oligúrico al cabo de 48 h, alcanzándose 
diuresis de 2.700 ce al cuarto día del postopera
torio, y posteriormente normalización en días su
cesivos. 

Evolución quirúrgica sin incidencias. 
Despigmentación progresiva y normalización 

de los datos bioquímicos de insuficiencia renal 
al cabo de 15 días. 

Caso n.º 3 

Paciente P.U.G., de 84 años. Antecedentes fa
miliares sin interés. Antecedentes personales: pa
ludismo a los 23 años. Brucelosis a los 60 años. 
Cólicos nefríticos izquierdos, con expulsión de 
cálculos, hace 10 años. Síndrome prostático de 
evolución progresiva desde hace 6 años. 

Ingreso actual: síndrome prostático intenso 
con marcada polaquiuria diurna y nocturna. Va
loración de tratamiento quirúrgico de su prosta
tismo. 

Exploración clínica: buen estado general, nor
mohidratado, buena coloración de piel y muco
sas. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdo
men y extremidades sin particularidades. Explo
ración renoureteral bilateral, negativa. Tacto 
rectal: adenoma grado III. 

Datos complementarios preoperatorios: he
matocritos, 40 %; hemoglobina, 13,3 g %; urea, 
0,65 g/l; creatinina, 1,2 mg % . Iones y equilibrio 
ácido-base, normales. Analítica elemental de ori
na, normal. Urocultivo, negativo. 

Urografías de eliminación: correcto funciona
lismo renal bilateral sin alteraciones en los sis
temas excretores. Cistograma: vejiga de esfuerzo 
con divertículo en posición derecha, impronta 
prostática que produce discreta ectasia ureteral 
bilateral. 

Sin contraindicación preoperatoria, y bajo 
anestesia general, se realiza uretrotomía y R.T.U. 
prostática. Hemostasia compleja dado el gran vo
lumen de la glándula, que obliga a talla vesical 
suprapúbica por punción, dejando sonda vesical 
con suero lavador. 

Durante la intervención, presenta hipotensión 
arterial (90/60 mm/Hg), precisando la transfu
sión de 2 unidades de sangre. 

El informe anatomopatológico, recibido pos
teriormente, es de hiperplasia nodular benigna de 
próstata. 

En las primeras 24 h, aparece ictericia intensa 
con cifras de bilirrubina total de 7,1 mg % . Ins
Íauración de olíguria con débito de 20 ml/h, 
coincidiendo con elevación de urea a 1,20 g/l. 
Datos bioquímicos de hemólisis: haptoglobina, 
menos de 10 mg/ dl; hemoglobina libre de plas
ma, 71,l mg/dl. 

Se realiza expansión con manito!, alcaliniza-

cion de orina y perfusión intravenosa continua 
de furosemida, cediendo la oliguria al cabo de 
48 h. En días sucesivos, normalización de la diu
resis con cifras de 1.500 a 2.000 ce y de los datos 
bioquímicos de funcionalismo renal. 

Discusión 

La R.T.U es una técnica quirúrgica con tasas 
muy bajas de morbilidad y mortalidad. El F.R.A. 
constituye una complicación infrecuente, si no 
excepcional, en la R.T.U. (2). Las complicaciones 
·e incidencias más frecuentes son consecuencia 
directa de la acción local del resector (cuadro I). 

CUADRO 1 

Complicaciones de la resección transuretral (R.T.U.) 

A) lntraoperatorias 

Transferencia de líquidos de irrigación 
- Síndrome de reacción a la R.T.U. 
- Hemólisis 
- Hiperhidratación 
- Hiponatremla 

Perforación de la cápsula prostática 
Perforación de la vejiga 
Hemorragia 
Estimulación del nervio obturador 
Explosión de gases 

8) Postoperatorio ínmedíato 

Hemorragia 
Infección 
Infarto de miocardio 
Accidentes vasculares cerebrales 
Trombosis venosa. Embolia pulmonar 
Insuficiencia renal 
Incontinencia urinaria 

C) Postoperatorío tardío 

Estenosis 
- del meato uretral 
- de la uretra 

Hemorragia secundaria 
Reobstrucción 
Impotencia sexual 

Los pacientes, objeto del presente trabajo, son 
varones con una edad media de 74,6 años, efectos 
de un cuadro de prostatismo avanzado con ma
nifestaciones clínicas típicas y datos serniológi
cos y radiológicos compatibles con el diagnóstico 
de presunción. En 2 casos, se trataba de una hi
perplasia nodular benigna prostática, mientras 
el tercero presentaba un adenocarcínoma pros
tático sin evidencia de metástasis. Todos los pa
cientes carecían de antecedentes y/o datos bio
químicos de enfermedad renal previa. 

En todos los casos, se indicó R.T.U. dada su 
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avanzada edad y en uno de los pacientes se va
loró igualmente la sospecha clínica de adenocar
cinoma. 

Ningún paciente recibió medicación nefrotó
xica preoperatoriamente ni en el acto quirúrgico. 
La intervención se llevó a cabo en los 3 casos con 
anestesia general por inhalación de óxido nitroso. 

La duración de la R.T.U. fue inferior a los 
60 min., excepto en el caso del paciente de ma
yor edad en que se prolongó hasta 80 mín. por 
problemas locales de hemostasia. Este paciente 
presentó hipotensión arterial manifiesta en el 
curso de la resección, practicándose transfusión 
de 2 unidades de sangre total sin incidencias. 

El F.R.A. se detectó en todos los casos en las 
primeras 24 h del postoperatorio y vino definido 
en los 3 pacientes por disminución significati
va del débito urinario horario (aunque sin alcan
zar en ningún caso la cifra de 17 m./h. que habi
tualmente utilizamos como referencia para defi
nir la oliguria) y retención de productos nitro
genados. De forma paralela, apareció en los 3 pa
cientes ictericia de piel y mucosas, secundaria 
a la hemólisis osmótica inducida por el paso de 
agua, usada como irrigante, al espacio vascular 
a través de los senos venosos prostáticos. Esta 
hipótesis se vio confirmada por los datos analíti
cos postoperatorios. 

La etiopatogenia del F.R.A. tras R.T.U. no pa
rece deberse a un único factor. Creevy (3) y otros 
autores ( 4, 5) han señalado como factor primor
dial la hemólisis osmótica originada por la incor
poración del agua al espacio vascular. 

La hemoglobina liberada sería rápidamente 
fijada por una alfa2 mucoproteína: la haptoglobi
na. Este complejo haptoglobina-hemoglobina se
ría secundariamente metabolizado por el sistema 
retículo-endoteliaL Si la liberac~ón de hemoglo bi
na es muy intensa o muy rápida, se sobrepasa la 
capacidad de fijación de la haptoglobina y la he
moglobina (Pm = 65.000) es capaz de ser filtrada 
por el glomérulo. Según los trabajos de Bunn y 
cols. (6), la filtración glomerular de la hemoglo
bina tendría lugar bajo una forma dimérica y 
no en la tetramérica habitual, con lo que su paso 
se ve indudablemente favorecido. Posteriormente, 
será reabsorbida y catabolizada a nivel tubular 
apareciendo en la orina al sobrepasar la capaci
dad reabsortiva tubular (7). Las principales cau
sas de hemoglobinuria quedan reflejadas en el 
cuadro II. 

Varios mecanismos han sido postulados para 
explicar el F.R.A. inducido por hemoglobina. La 
hipótesis de una toxicidad tubular no ha podido 
establecerse, al faltar correlación entre los nive
les de hemoglobina y la aparición de F.R.A. (8). 
Se ha señalado hemoglobinemia en el 35-70 % de 
las R.T.U. (8), mientras la incidencia de F.R.A. 
es menor de 0,5 % . Una segunda teoría, más su-
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gestiva y generalmente aceptada, supone el F.R.A. 
como secundario a tma obstrucción tubular difu
sa con cilindros pigmentados, favorecida por un 
edema, en mayor o menos grado, del epitelio tu
bular. No obstante, diversos estudios experimen
tales han fallado a la hora de reproducir una 

CUADRO 11 

Etiología de la hemoglobinuria 

AJ Hemólisis extracorpusculares 

1. Mecanismos no Inmunológicos 
- Tóxicos químicos - clorato sódico 
- Agentes físicos - solutos hípotónicos 

quemadur-as 
- Causas mecánicas - válvula cardíaca 

circulación extracorpó
rea 
hemoglobinurla de es
fuerzo 

- Causas bacterianas - bacilo perfrigens 
- Causas parasitarias - paludismo 

- fiebre biliosa hemoglo-
binúrica 

2. Mecanismo inmunológico 
- Hemólisis aguda por autoanticuerpos antieri· 

trocitarios 
Afecciones virales 
Hemoglobinuria paroxística a frigore 
Lupus eritematoso sistémico 
Dermatomiositís 
Alfa-metil dopa 

- Hemólisis aguda por mecanismo inmunoalér
gico 

lngesta medicamentosa 
- Accidentes hemolíticos de la transfusión san-

guínea 
Sistema ABO 
Sistema Rh 
Sistema Lewis 

B) Hemólísís corpuscular 

1. Afecciones congénitas 
- Déficits enzimáticos eritrocitarios 

Déficit en G-6-P.D. y piruvato-kinasa 
2. Afecciones adquiridas 

- Hemoglobinuria paroxística nocturna o enfer
medad de Marchiafava-Míchell 

situación de F.R.A. por la disminución de hemo
globina libre (9, 10, 11). Flink, en 1947 (12), es
tablece que el nivel crítico de hemoglobina para 
inducir F.R.A. es del orden de 3.700 mg %. Sin 
embargo, otros autores han podido constatar la 
producción de F.R.A. por hemoglobina si exis
tían previa o continuamente otras circunstancias 
(hipovolemia absoluta o relativa, acidosis, ... , 
etc.) (9). 

Por otra parte, a través de numerosos mode
los experimentales de F.R.A. (13, 14), ya sean 
tóxicos o isquémicos, y de la extrapolación de 



sus hallazgos a la clínica humana, puede con
cluirse que el factor inicial inductor del F.R.A. 
no es, en ningún caso, una obstrucción tubular 
sino una disminución significativa del filtrado 
glomerular (15, 18) y una isquemia cortical pre
ferencial (19, 20), fenómenos ambos de patogenia 
incompletamente conocida, aunque, como es sa
bido, vinculados a la participación del sistema 
renina-angiotensina (22, 25), sistema de prosta
glandinas (26) y sistema nervioso simpático (27), 
a través de diversos estudios clínicos y experi
mentales. 

Pero si la obstrucción tubular difusa no jue
ga un papel inicial en el desarrollo del F.R.A., sí 
ha podido establecerse, a través de diversos es
tudios por rnicropunción tubular secuencial a 
las horas inmediatas al desarrollo del F.R.A., el 
papel mantenedor de la oliguria jugado por la 
citada obstrucción tubular (18, 28, 29, 30, 31, 
32, 33). 

Creemos que nuestros pacientes se ajustan 
a estos hechos clínicos y experimentales que he
mos descrito. De hecho, podernos establecer en 
ellos una serie de factores predisponentes, con 
entidad clínica suficiente para, en un contexto 
clínico de hemólisis postoperatoria aguda, de
sempeñar el papel iniciador del F.R.A.: 

1) Edad: Es conocido que el F.R.A. ocurre 
más frecuentemente en individuos de edad (34), 
siendo su tasa global de mortalidad más eleva
da. Ello se debería a un cierto grado de deterio
ro funcional renal que acontece de forma fisio
lógica con la edad (35, 36), y quizás a la exis
tencia de unos mecanismos de regulación hemo
dinámica intrarrenal perturbados (esto es, con 
capacidad de ajuste disminuida), especialmente 
en lo referente a la liberación de prostaglandinas. 

2) Hipovolemia: De forma habitual, únicamen
te es posible la detección de situaciones hipovo
lémicas a través de sus manifestaciones clínicas. 
Es factible que existan estados hipovolémicos 
subclínicos, especialmente en estos pacientes de 
edad, por lo general con moderadas deshidrata
ciones con escasa o nula expresividad clínica y, lo 
que es más importante, con una disminución de 
las posibilidades de una rápida normalización. 
En uno de nuestros pacientes, existió clínica ma
nifiesta de hipovolemia con hipotensión arterial 
por hemorragia local en el acto quirúrgico, que 
requirió la transfusión de 2 unidades de sangre. 
La hipovolemia, como se ha señalado, jugaría un 
papel significativo en la iniciación del F.R.A. (9, 
10, 11, 14). 

3) H iperhidratación: Ceccarell y cols. (37) 
han establecido que el paso de agua al espacio 
vascular conlleva secundariamente una dismi
nución del volumen plasmático, por paso obliga
do de líquido al espacio intersticial. La hipopro
teinemia relativa en el compartimiento vascular 

favorecería el acúmulo de líquido a nivel inters
ticial. Este fenómeno se t raduce, a nivel renal, 
en un edema intersticial que unido a la hipovo
lemia ya señalada y a la existencia de una hemo
dinámica intrarrenal disminuida en sus posibi
lidades de compensación serían responsables de 
la disminución del débito sanguíneo glomerular. 
Este dato explicaría el curso clínico más prolon
gado del paciente descrito en primer lugar, dado 
que fue el único que presentó datos analíticos 
postoperatorios de hiperhidratación. 

4) Hiponatremia dilucional: Esta se debería 
a la hiperhidratación. Se ha podido comprobar 
que cuando la absorción del agua de irrigación 
es mayor de 500 ce induce una disminución de .la 
natriuresis (38), lo cual favorecería el desarrollo 
del F .R.A. 

5) S tress quirúrgico: Finalmente, la hei:nóli
sis y la hemoglobinemia responsables de una obs
trucción tubular difusa tendrían un papel man
tenedor de la oliguria inicial. El carácter transi
torio de la hemólisis, y por tanto de la hemoglo
binemia, en estos pacientes justificaría la breve 
duración de la oliguria. En el paciente descrito 
en primer lugar, la hiperhidratación (con hipovo~ 
lemia secundaria) parece ser el factor fundamen
tal de la mayor severidad de su F.R.A. · En el 
tercer paciente, su edad y una hipovolemia clíni
camente detectada, justificarían la aparición ·del 
F.R.A. Cabe reseñar que no se detectaron reac
ciones trasfusionales que justificasen el desarro
llo del F.R.A. 

Desde el punto de vista terapéutico, las me
didas aplicables a estos enfermos son de dos 
tipos: profilácticas y de tratamiento de su F.R.A.: 

1) Los puntos fundamentales de la profila
xis (39) de este tipo de complicaciones post
R.T.U. quedan expuestos en el cuadro III. 

CUADRO 111 

Medidas profilácticas en la resección transuretral 

1. Corrección del déficit preoperatorio de electroli tos. 
2. Limitación del tiempo de la intervención a 60 min. 
3. Líquido irrigante no inductor de hemólisis. 
4. Cantidad mínima de líquido irrigante durante la inter

vención. 
5. Resección con presión intravesical baja. 
6. Uti!ización de manito!. 

Comentaremos dos de estos puntos, que · es
timamos como primordiales: 

a) La utilización como líquido irrigante eri 
el acto de la resección de soluciones isotónicas 
ha supuesto una notoria disminución de los acci
dentes hemolíticos y secundariamente del F.R.A. 
No obstante, su empleo ha presentado durante 

SEDYT, Vol. !11, N.º 4, 1981 171 



mucho tiempo el inconveniente de la disminución 
de visibilidad para el endoscopista. En la actua
lidad, existen soluciones irrigantes comercializa
das (solución urológica Mein) en cuya compo
sición entran a formar parte el manitol y el glu
citol. Esta solución, exenta de iones, se comporta 
como no conductora, no provoca hemólisis, es 
muy fluida y permite una gran nitidez óptica, 
evita la formación de coágulos y depósitos de fi
brina y tiene un aclaramiento renal elevado. Pre
senta el inconveniente de su alto costo, que limi
ta su empleo sistemático. 

b) ·La utihzación con carácter profiláctico 
del manito! ha sido propugnada como medida 
preventiva hace más de 15 años. Lehman en 
1966 (40) la introduce como medida de proto
colo en toda R.T.U. Su efecto osmótico norma
liza la volemia, elimina la sobrecarga hídrica 
permitiendo diuresis elevadas y mantiene la uti
lización del agua destilada por su especial ni
tidez. 

A nivel renal, ha podido comprobarse, en los 
modelos experimentales de F.R.A., que el mani
to! ejerce un doble efecto protector: mantenien
do la presión de los capilares glomerulares e im
pidiendo el desarrollo secundario de la obstruc
ción tubular (17, 41, 42). 

No debe olvidarse, sin embargo, que general
mente estos pacientes son ancianos y afectos de 
cardiopatías, por lo que debe valorarse la situa
ción cardiocirculatoria individual ante la posibi
lidad de una mala tolerancia a la expansión de 
volumen producida por el manitol. 

II) las medidas terapéuticas del F.R.A. post
R.T.U. abarcan en nuestros enfermos tres as
pectos fundamentales: la utilización de diuréti
cos osmóticos (manito!), de diuréticos de asa y 
finalmente las técnicas de depuración extrarrenal. 

a) En nuestros pacientes se administró ma
nitol 200 ce al 20 % en 2 casos, soslayándose su 
indicación en el paciente n.º 2 por la existencia 
de una cardiopatía tipo cardioesclerosis en arrit
mia completa por fibrilación auricular. En los 
dos casos, la tolerancia clínica fue excelente. Ya 
hemos comentado antes su mecanismo de acción. 

b) La utilización de diuréticos de asa se ha 
llevado a cabo en los 3 pacientes, eligiendo la 
furosemida por su acción rápida y de gran po
tencia. Su administración se realizó en perfusión 
intravenosa continua a una dosis moderada de 
3 mg/kg/8 h, sensiblemente inferior a las pro
pugnadas por Brown y Cameron de hasta 1-3 g/ 
24 h. 

Estos fármacos determinan una disminución 
de la reabsorción del filtrado glomerular y ate
nuan la obstrucción tubular ( 43). Hemodinámíca
mente, se comportan como vasodilatadores y, al 
menos empíricamente, tenderían a mejorar el 
fenómeno de vasoconstricción e isquemia corti-
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cal ( 44 ). Su empleo debe ir siempre precedido de 
normalización electrolítica, del equilibrio ácido
base y de la volemia ( 45). 

Su utilización en las horas inmediatas a la 
instauración del F.R.A., puede condicionar la re
versibilidad de éste, evitando el desarrollo de 
una necrosis tubular aguda ( 46). 

En algunos casos, pese a no lograr la rever
sibilidad del F.R.A., convierten éste de oligúrico 
en no olígúrico, con disminución significativa de 
las tasas de morbilidad y mortalidad con respec
to a aquél (17, 47, 48, 49). No está establecido 
que curen una necrosis tubular o tan siquiera, 
como propuso Cantarovich (50), acorten el pe
ríodo oligúrico o el número de diálisis (51). 

Su administración debe llevarse a cabo en las 
primeras 24-48 h, en las dosis ya comentadas en 
perfusión intravenosa continua (52). Si no se ob
tiene respuesta diurética en las 24 h siguientes 
a su utilización, parece razonable su suspensión, 
pues son fármacos no exentos de efectos indesea
bles (hípoacusia, alteraciones del ritmo cardíaco, 
etc.) (43). 

En nuestros 3 pacientes, se obtuvieron diure
sis satisfactorias en las primeras 24 h del trata
miento. Coincidiendo con la recuperación de la 
diuresis, observamos una normalización progre
siva de los datos de insuficiencia renal. El pri
mer paciente, sin embargo, pese a recuperar la 
diuresis continuó presentando datos bioquímicos 
de retención nitrogenada, convirtiéndose de esta 
forma su inicial F.R.A. olígúrico en no oligúrico, 
como se ha comentado anteriormente. En nin
guno de nuestros pacientes fue necesaria la admi
nistración de diuréticos más de 48 h. No obser
vamos ningún efecto indeseable por su utiliza
ción. 

e) Las medidas de depuración extrarrenal 
en esta situación de F.R.A. post-R.T.U. no difieren 
en absoluto en cuanto a indicaciones y técnicas 
de otras situaciones convencionales de F.R.A. En 
nuestros pacientes, únicamente el primer caso, 
que tras la administración de diuréticos conti
nuó con datos de retención nitrogenada, requirió 
la realización de una diálisis peritoneal que trans
currió sin incidencias. 

Otras medidas terapéuticas: pautas de nutri
ción, reposición y normalización hidroelectrolíti
ca, etc., fueron totalmente superponibles a las 
utilizadas en otras situaciones de F.R.A. 

Resumen 

Se presentan 3 casos de fracaso renal agudo 
en pacientes sometidos a resección transuretral 
prostática. 

Se comentan los mecanismos fisiopatológicos 



del fracaso renal agudo en estos pacientes, esti
mándose que jugaron un papel predisponente la 
edad y el estado circulatorio precario de los pa
cientes, y un papel iniciador o inductor la hipo
volemia previa a la intervención y/o secundaria 
a la hiperhidratacíón. Finalmente, la hemólisis 
osmótica con la subsiguiente hemoglobinemia 
sería el mecanismo mantenedor del fracaso renal 
agudo a través de una obstrucción tubular difusa. 

Se exponen los principios básicos de la pro
filaxis y los puntos fundamentales del tratamien
to con rnanitol y diuréticos. 
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