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O06) ROL DEL FACTOR DE CRECIMIENTO FIBROBLASTICO 23 
(FGF23) COMO BIOMARCADOR DE INJURIA RENAL AGUDA 
(IRA) POSTOPERATORIA EN NEFRECTOMIA PARCIAL
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INTRODUCCIÓN: La injuria renal aguda (IRA) corresponde a una reducción súbita de 
la función renal. Dado que la creatininemia se eleva tardíamente es deseable identificar 
biomarcadores de IRA mas precoces. El FGF23 es un posible biomarcador precoz de IRA 
que se ha estudiado en sepsis y cirugía cardiaca. No obstante, se desconoce si FGF23 
predice el desarrollo de IRA tras una injuria isquemica renal. Las nefrectomias parciales 
se realizan durante una isquemia transitoria, por ello es un modelo ideal para explorar el 
comportamiento del biomarcador FGF23 tras una injuria isquemica pura. 

HIPÓTESIS: El alza de FGF23 en el postoperatorio inmediato es capaz de predecir el 
desarrollo de IRA en pacientes sometidos a nefrectomia parcial.

METODOLOGIA: Estudio clínico observacional prospectivo, realizado en el HCUCH, 
aprobado por el comité de ética. Tamaño muestral de 19 individuos para diferenciar entre 
IRA y no IRA. Se estudiaron pacientes ASA 1 y 2 sometidos a nefrectomias parciales. Se 
midió creatininemia y BUN previo a la cirugía y tras 1, 24 y 72h de la isquemia. Ademas, 
tras 24h de la isquemia se midió clearance de creatinina. El FGF23 se cuantifico a los mis-
mos tiempos. Se registro duración de isquemia y episodios de hipotensión. Los datos se 
expresan en promedio (DE) y se considero significativo un P <0.05.

RESULTADOS: Se han estudiado 11 pacientes, con promedio de edad de 47 (12a), 
siendo el 55 %  mujeres, con IMC promedio de 31.1 (3.3) kg/m2, 30 %  HTA. La duración 
de la isquemia fue de 22.2 (9.8) min. Tres pacientes desarrollaron IRA según KDIGO y 
ninguno con alteración del clearance de creatinina. No obstante a ello, el FGF23 se elevo 
significativamente 1h tras la isquemia y en los pacientes analizados que presentaron IRA 
vs no IRA con un p:0.016.

CONCLUSIONES: Tras una hora de isquemia renal transitoria, el 100 %  de los pacientes 
presentaron una elevación del significativa de FGF23, con un aumento del 65 %  del basal 
y con los pacientes que presentaron AKI. Esto podría indicar un daño renal subclinico 
previo a la elevación de la creatininemia. Es necesario un mayor numero de pacientes 
para confirmar estos resultados.


