
ANEXO 2 

 

Causa Indicación Balance de líquidos RENAL (KADIGO) SOFA 
CV SOFA RESP ELWI 

(PICCO) 
Líneas 

B 
ECO-

CARDIO 

SEPSIS  
 
 
O 
 
DAÑO POR ISQUEMIA-
REPERFUSION (DIR) 
 
 
 
(cada indicación tiene que 
leerse de izquierda a derecha 
en el mismo nivel) 

RENAL  
(una de) 

no controlado por 
diuréticos KADIGO 3       

 KADIGO 2  2 ≥2 (>24h, reevaluación 
SOFA/12h)    

 

KADIGO1  ≥3 

≥2 a pesar de reclutar    

 
 

 sí  

 >13   

EXTRA-RENAL 
(si todas las 
variables de 
izquierda a 
derecha se 

cumplen en el 
mismo nivel) 

positivo   ≥3 a pesar de reclutar    

  ≥2 

≥2 a pesar de reclutar   EF <35%  
sin 

ninguna 
otra causa  

 sí 

>13  

IDEM  
+ CHOQUE =  
SOFA cardiovascular 3  
(NORA ≤ 0,1 mcg · kg-1 · min-1) 
+ alto lactato 
Recomendaciones:  
1- Definir si hay choque. 
2- Casillas amarillas: 

indicaciones que requieren 
AKI. Casillas anaranjadas: 
indicaciones que no. 

 
(cada indicación tiene que 
leerse de izquierda a derecha 
en el mismo nivel) 

RENAL  
(una de) 

no controlado por 
diuréticos KADIGO 3       

 

KADIGO 1  

 ≥2 a pesar de reclutar    

 
  

 sí  

 >13   

positivo KADIGO 1  4     

EXTRA-RENAL 
(si todas las 
variables de 
izquierda a 
derecha se 

cumplen en el 
mismo nivel) 

positivo   ≥3 a pesar de reclutar    

 ≥2 a pesar de reclutar   
EF <35%  

sin 
ninguna 

otra causa 

   sí 

  
>13 

 

  
Indicaciones para CONVEHY en la unidad de cuidados críticos quirúrgicos. El cuadro debe leerse de izquierda a derecha, estableciendo la situación que se 
cumple en el caso de las indicaciones renales (una de las dos condiciones) y todos los criterios en el caso de las indicaciones extra- renales (descritas en la misma línea): 
KADIGO = clasificación de la “Kidney Disease: Improving Global Outcomes” del daño renal agudo (AKI, acute kidney injury en inglés); SOFA = Sequential Organ 
Failure Assessment; ELWI = Extra Lung Water Index en inglés, agua extra pulmonar indexada; LÍNEAS B = en la acografía pulmonar, presencia de líneas B que 
indican la presencia de agua intersticial; PICCO = termodilución transpulmonar con el sistema PiCCOTM; ECO-CARDIO = ecocardiografía realizada por anestesiólogos y/o 
cardiólogos según proceda; NORA = noradrenalina; EF = fracción de eyección. Esta tabla está bajo revisión permanente después de analizar cada caso tratado y los 
resultados. 
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