
Criterios de diagnóstico del 
Síndrome hepatorrenal

Conceptos actuales en síndrome hepatorrenal
Reconocerlo y tratarlo a tiempo, puede mejorar el pronóstico de los pacientes con este síndrome.

Síndrome Hepatorrenal
El síndrome Hepatorrenal (SHR) Se define como la insuficiencia renal funcional y reversible que ocurre en 
pacientes con insuficiencia hepática avanzada e hipertensión portal, producido por vasoconstricción severa 
de la circulación renal.  18% de los pacientes con cirrosis y ascitis desarrollarán SHR en un año y 39% en 
cinco años. La mortalidad de estos pacientes esta aumentada así como complicaciones en transplantes y 
menor sobrevida posterior a cirugía.

Fisiopatología del SHR
La hipertensión portal severa es la principal responsable dentro de la fisiopatología de este 

síndrome.La respuesta pro-inflamatoria desencadenada por la translocación bacteriana desde la luz 
intestinal a ganglios linfáticos mesentéricos, juega un papel importante en el deterioro de la función 
circulatoria, debido a la respuesta inflamatoria con producción de TNF-α, IL-6 y sintasa de óxido 
nítrico, favoreciendo vasodilatación del lecho esplácnico.
La activación del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA), el Sistema Nervioso Simpático 
(SNS) y, en la etapa más tardía, la hipersecreción no osmótica de hormona antidiurética, se encargan 
de incrementar las resistencias vasculares sistémicas e inducen la retención de sodio y agua libre, de 
manera que conducen progresivamente a edema y ascitis, seguido de disfunción renal debida principalmente 
a vasoconstricción arterial renal e hipoperfusión.

Criterios para diagnosticar SHR
El Club Internacional de Ascitis en 2007 revisó los criterios para diagnóstico de SHR, considerando 

que deben cumplirse los siguientes:

 

La depuración de creatinina en orina de 24 horas no es una prueba recomendable para evaluar la función 
renal en pacientes cirróticos, pues diversos estudios han demostrado que este método sobrestima la tasa de 
filtración glomerular, además de ser poco práctico.

Tipos de Síndrome Hepatorrenal
Tradicionalmente el síndrome hepatorrenal se clasifica en Tipo 1 y Tipo 2, sin embargo algunos 

autores han clasificado Tipo 3 y Tipo 4

Tipo 1: Es rápidamente progresivo y se manifiesta por el incremento hasta el doble de la creatinina 
sérica inicial. La mortalidad es elevada, con supervivencia media de 20% a dos semanas y 10% a tres 
meses sin tratamiento. El SHR tipo 1 es frecuentemente precipitado por infecciones bacterianas.

Tipo 2: Es lentamente progresivo, con cifras de creatinina entre 1.5 mg/dL a 2.5 mg/dL. La supervivencia media 
es de seis a 12 meses, frecuentemente asociado con ascitis refractaria; SHR tipo 2 puede abruptamente desarrollar 
progresión a SHR tipo 1, en presencia de diversos factores como sepsis o hemorragia gastrointestinal.

Tipo 3: Cuando se cumplen criterios de SHR aunado a enfermedad renal crónica, nefropatía hipertensiva o 
daño renal agudo. 

Tipo 4: Cuando la disfunción renal se presenta en el contexto de insuficiencia hepática aguda.

Cirrosis más ascitis

Creatinina sérica >1.5 mg /dL

Ausencia de mejoría en las cifras de creatinina sérica (< 1.5 mg 
/dL) después de almenos 2 dias sin  diuréticos y expansión de volumen 
con albúmina (dosis 1g/ 1 kg/día, dosis máxima 100g/día)

Ausencia de choque

Ausencia de tratamiento actual o reciente con nefrotóxicos

Ausencia de enfermedad parenquimatosa renal (proteinuria < 500mg / 
día, microhematuria < 50 eritrocitos/ campo de alta resolución, ultrasonido 
renal normal)
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