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Existe una estrecha relación entre 
el corazón y el riñón. La 

enfermedad en uno de éstos 
órganos puede sobrecargar y 

afectar al otro, y en determinadas 
patologías se afectan ambos 

simultáneamente. 
 
 



DAÑO 
MIOCARDICO 

• IAM 

• Cardiomiopatía 

 CONTRACTILIDAD 

• Retención 
líquidos 

• Congestión 
pulmonar 

ACTIVACIÓN 
NEUROHUMORAL 

•     Postcarga 

•     Trabajo        
ventricular 

   

   



ISQUEMIA 
RENAL 

• Falla renal aguda 

• Falla renal 
crónica 

RVS  
• Vasoconstricción 

•     Perfusión renal 

TFG 

•     Eliminar 
desechos 

• Depurar orina y 
electrolitos 

   

   

   



USO DE MEDICAMENTOS 

PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS Y 
TERAPÉUTICOS 

FACTORES DE RIESGO 





La enfermedad C.V. es la primera causa 
de muerte en paciente en Diálisis      

45% 

El daño renal  es también FR  para 
desarrollar episodios coronarios 

agudos, tras Angioplastia, Bypass o 
Trombolisis. 





 IRC previa 

 Hipovolemia 

 Utilización de sustancias nefrotóxicos en 
pacientes con riesgo de FRA 

 Ateroesclerosis generalizada 





LOCALES SISTÉMICOS FUNCIONALES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GASTO CARDIACO 

ACTIVA EL SNS 

      RVP        PERFUSIÓN RENAL 

SRAA 

ACTIVACIÓN  Y  LIBERACIÓN DE CITOQUINAS  

               TFG   

SOBRECARGA 
VOLUMEN 



 



   ERITROPOYETINA 

DEFICIENCIAS 
NUTRICIONALES 

MALA 
ABSORCIÓN 

   DISPONIBILIDAD 
DE HIERRO 

NIVELES DE 
CITOQUINAS 

HEMODILUCIÓN 



El síndrome cardiorenal (SCR) es una 
situación de afectación de ambos órganos 
en que se potencian sus efectos deletéreos 
de forma que el daño renal y el miocárdico 

progresan de forma acelerada y 
retroalimentándose.  







 

SCR AGUDO 

TIPO I 

 

SCR CRÓNICO 

TIPO II 

SRC AGUDO 

TIPO III 

SRC CRÓNICO 

TIPOIV 

SCR   SECUNDARIO 



OPTIMIZAR 
TERAPIA IC 

POBLACIÓN 
EN RIESGO 

DETECCIÓN 
PRECOZ 

CONTROL 
DE F.R. 



 Eritropoyetina 
 IECAS 
 ARA II 
 Nesiritide 
 Diuréticos 
 Inhibidores de la aldosterona 
 Betabloqueadores 
 Hipolipemiantes 
 Terapias de reemplazo renal 



TRASPLANTE 
CARDIACO 

TERAPIA 
REEMPLAZO 

RENAL 



 La protección cardiaca debe predominar sobre la 
reno protección, ya que disponemos de técnicas 
de sustitución para el riñón (TSR), mientras que 
sólo el trasplante cardíaco puede suplir el fallo 
completo de ese órgano. La falta de intervención 
decidida por miedo a los efectos secundarios 
puede llevar a la muerte del paciente con IC. 





 



 

 Historia clínica 

 Antecedentes personales 

 Factores de riesgo 

 Tratamientos previos 

 Estilos de vida 

 

 

 



 Valoración Cardiaca 
 Signos de Bajo Gasto 
 Volemia 
 Ritmo y frecuencia cardiaca 
 Parámetros hemodinámicos 
 Patrón respiratorio 
 Estado electrolítico 
 Diuresis 
 
 



 Dieta 

 Actividad física 

 Factores de riesgo 

 Estilos de vida saludables 

 Promoción y prevención 

 Control de enfermedades 





Considerando que la disfunción renal juega un rol 
causal en los resultados adversos en pacientes con 

insuficiencia cardiaca, la preservación de las 
variables hemodinámicas y de la función excretora 

del riñón, podría dilatar la progresión de la 
insuficiencia cardiaca y posiblemente mejorar su 

mortalidad. 




