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El deterioro de la función renal es un proceso fisiológi-
co que se produce con el paso del tiempo. En la mayo-
ría de los pacientes, el daño en los riñones se va pro-
duciendo lentamente con los años, normalmente debi-
do a la diabetes1 o la hipertensión arterial2. En el mundo
industrializado, las enfermedades renales constituyen
una de las principales causas de mortalidad. Y no sólo
por aquellos pacientes que alcanzan la necesidad de ser
tratados con diálisis o trasplante, cuya evolución en
muchos casos es incluso peor que el cáncer avanzado,
sino también porque en aquellos que no llegan a la diá-
lisis y que presentan proteinuria o una disminución del
filtrado glomerular se asocia a una gran prevalencia de
complicaciones cardiovasculares.

La enfermedad renal es un problema en aumento y
cualquier persona puede sufrir esta enfermedad, inde-
pendientemente de la edad o la raza. En España, el
estudio EPIRCE demostró que el 9,16% de la población
española presenta algún grado de enfermedad renal
crónica y se estima que hay por lo menos dos millones
de enfermos renales ocultos3. La patología renal no
diagnosticada aumenta el riesgo cardiovascular y lleva
a una insuficiencia renal grave. Por esto es fundamen-
tal reconocer que los principales factores de riesgo de
la enfermedad renal son la diabetes, la hipertensión,
las enfermedades cardiovasculares y los antecedentes
familiares de enfermedad renal.

En este segundo boletín del Pharmaceutical Letter 2014
se describen los principales aspectos de la fisiopatología
de la función renal alterada, para orientar a los farma-
céuticos y otros profesionales de salud en los principa-
les síndromes que afectan al riñón y dar los fundamen-
tos para comprender las interferencias clínicas que pue-
den producir los fármacos en la enfermedad renal.

1. VÍAS FISIOPATOLÓGICAS DE LA LESIÓN RENAL
El riñón participa de diversos procesos patológicos, ya
sea como foco primario del proceso o como órgano
comprometido en una lesión sistémica. Por tanto, son
diversos los mecanismos fisiopatológicos implicados
en las lesiones renales. En algunos casos los mecanis-
mos de lesión renal son específicos al proceso patoló-
gico propiamente dicho. En otros casos, una vía fisio-
patológica común que conduce a una disfunción renal
es el producto de diversas entidades nosológicas. El
resultado final del proceso fisiopatológico puede ser
una deficiencia funcional, como la proteinuria con sín-
drome nefrótico remitente o acidosis tubular renal, o
en una pérdida de la masa renal funcionante con una
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disminución de la filtración glomerular y las conse-
cuencias sistémicas de la uremia.

A nivel general los mecanismos fisiopatológicos que
afectan a la función renal4 son:

a. Infección
b. Obstrucción
c. Mecanismos inmunes

a. Glomérulo
b. Túbulos e intersticio renal
c. Mediadores secundarios de lesión inmune

I. Sistema del Complemento
II. Neutrófilos

III. Monocitos y macrófagos
IV. Compuestos vasoactivos
V. Mitógenos y citoquinas

d. Trastornos de la coagulación
e. Toxinas
f. Isquemia
g. Lesión por hiperfiltración
h. Causas hereditarias

La lenta destrucción del tejido funcional renal asociada
con el curso de diversas enfermedades glomerulares y
tubulointersticiales crónicas, generalmente es com-
pensada por un mecanismo de adaptación de las
nefronas sanas o que están menos afectadas por la
lesión primaria. Esta adaptación por lo general es tan
eficaz que muchos pacientes con una disfunción renal
crónica pueden funcionar en forma relativamente nor-
mal con una filtración glomerular equivalente a solo un
10 al 15% del normal. Cuando este filtrado glomerular
desciende por debajo de este nivel comienzan a pro-
ducirse alteraciones en la composición de los volúme-
nes líquidos intracelulares y extracelulares, lo que da
origen a un complejo de signos, síntomas y anormali-
dades bioquímicas conocidas como síndrome urémico.
En ciertos casos las anormalidades bioquímicas desa-
rrolladas son secundarias a cambios hormonales, por
ejemplo, de la hormona paratiroidea, los cuales tienen
por finalidad mantener la constancia de ciertos compo-
nentes de los líquidos corporales. En otros casos las
anormalidades reflejan la retención de productos
metabólicos intermedios potencialmente tóxicos por
deficiente eliminación, que se acentúan a medida que
la función renal declina. Estas sustancias han sido deno-
minadas toxinas urémicas. A continuación describire-
mos las principales alteraciones de la función renal.
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2. ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN RENAL
Los trastornos de cualquiera de las funciones mencio-
nadas en el boletín del Pharmaceutical Letter anterior5

pueden ocasionar diversas alteraciones capaces de
influir negativamente en la supervivencia de cualquier
persona. Las manifestaciones clínicas de esas conse-
cuencias nocivas dependen de la fisiopatología de las
lesiones renales y muchas veces se reconocerán desde
el principio por un grupo de síntomas, de signos físicos
anormales y de alteraciones en los estudios de labora-

torio que permiten a los médicos llegar al diagnóstico
de un síndrome específico conocido. Los síndromes
renales pueden ser la consecuencia de alguna enfer-
medad general o de una enfermedad primaria del
riñón6.
Los síndromes nefrológicos suelen constar de varios
elementos que reflejan los procesos patológicos sub-
yacentes. La duración y la gravedad de la enfermedad
afectan las manifestaciones observadas y es típico que
comprendan una o más de las siguientes alteraciones:

a. Alteraciones del volumen de la orina (oliguria, anuria, poliuria).
b. Alteraciones del sedimento urinario (eritrocitos, leucocitos, cilindros y cristales).
c. Eliminación anormal de las proteínas séricas (proteinuria).
d. Disminución de la tasa de filtración glomerular (glomerular filtration rate, GFR) (hiperazoemia).
e. Hipertensión con o sin aumento del volumen total de los líquidos corporales (edema).
f. Trastornos de los electrólitos.
g. Fiebre y dolor, en algunos síndromes.

Anuria.
Oliguria.
Disminución corroborada y reciente de la tasa de filtración
glomerular (GFR).

Insuficiencia renal aguda o
de evolución rápida

Hipertensión, hematuria
Proteinuria, piuría.
Cilindros, edema.

Hematuria, cilindros de eritrocitos.
Hiperazoemia, oliguria.
Edema, hipertensión.

Nefritis aguda Proteinuria.
Piuría.
Congestión circulatoria.

Hiperazoemia que dura más de tres meses.
Síntomas o signos duraderos de uremia.
Síntomas o signos de osteodistrofia renal.
Disminución del volumen de ambos riñones.
Cilindros de diverso tipo en el sedimento de la orina.

Insuficiencia renal crónica Proteinuria.
Cilindros.
Poliuria, nicturia.
Edema, hipertensión.
Trastornos de electrolítos.

Proteinuria >3,5g por 1,73 m2 en 24 h.
Hipoalbuminemia.
Edema.
Hiperlipidemia.

Síndrome nefrótico Cilindros.
Lipiduria.

DATOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO INICIALES PARA DEFINIR SÍNDROMES IMPORTANTES EN NEFROLOGÍA

S Í N D R O M E S DATOS IMPORTANTES TENIDOS EN CUENTA DURANTE EL DIAGNÓSTICO SIGNOS FRECUENTES

Hematuria.
Proteinuria (menos de los límites nefróticos).
Piuría estéril, cilindros.

Anormalidades
asintomáticas de la orina

Bacteríuria > 105 colonias/ml.
Presencia corroborada de otros agentes infecciosos en la orina.
Piuría, cilindros leucocíticos.
Polaquiuria, urgencia para la micción.
Dolor a la palpación de la vejiga y del flanco.

Infección de las vías
urinarias o pielonefritis

Hematuria.
Hiperazoemia leve.
Proteinuria leve.
Fiebre.

Trastornos de electrólitos.
Poliuria, nicturia
Calcificación renal
Nefromegalía
Defectos del transporte renal.

Defecto de los túbulos
renales

Hematuria.
Proteinuria "tubular" (<1g / 24h)

Enuresis.

Hipertensión sistólica o diastólicaHipertensión Proteinuria.
Cilindros.
Hiperazoemia.

Al combinarse de distintas maneras, estas manifesta-
ciones permiten identificar a alguno de los principales
síndromes renales. Los síndromes renales o nefrológi-
cos son las diferentes formas clínicas y analíticas que
identifican las enfermedades del riñón. Estos síndro-
mes no son excluyentes puesto que varios de ellos
pueden coincidir en el tiempo en un mismo paciente o
bien se pueden ir añadiendo a lo largo de la evolución

clínica7. De hecho, para el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de una enfermedad renal es clave conocer
el síndrome clínico que padece el paciente. A partir de
esta evaluación los médicos inician estudios comple-
mentarios y diagnostican la enfermedad renal subya-
cente y tienen en cuenta datos clínicos y analíticas
para definir los síndromes renales que se resumen en
la siguiente tabla:

Tomado de: Denker BM, Brenner BM. Hiperazoemia y alteraciones urinarias. Alteraciones de la función renal y de las vías urinarias.
En: Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL. Conceptos Básicos en la Práctica Clínica. Harrison. 15º edición. Madrid;

Mc Graw Hill – Interamericana de España; 2005.

Antecedentes de expulsión o de extracción de un cálculo.
Detección previa de un cálculo en radiografías.
Cólico renal.

Nefrolitiasis Hematuria.
Piuria.
Poliaquiuria, urgencia de micción.

Hiperazoemia, oliguria, anuria.
Poliruria, nicturia, retención de orina.
Lenificación del chorro de orina.
Hipertrofia prostática, nefromegalia.
Dolor en el flanco a la palpación, plétora vesical después de orinar.

Obstrucción de las vías
urinarias

Hematuria.
Piuría.
Enuresis, disuria.
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Las alteraciones renales cuya importancia es decisiva
para diferenciar estos cuadros son:
1) La reducción de la filtración glomerular, seguida de

hiperazoemia.
2) Las alteraciones del sedimento urinario, con o sin

eliminación de proteínas.
3) Los cambios del volumen urinario.

2.1. REDUCCIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR Y
POSTERIOR HIPERAZOEMIA

Cuando disminuye la función de los riñones y se redu-
ce el filtrado glomerular, comienzan a acumularse en el
organismo productos nitrogenados derivados de este
metabolismo proteico. Esta acumulación recibe el nom-
bre de hiperazoemia (ázoe: nitrógeno). Esta hiperazoe-
mia inicialmente es asintomática, pero si la disminución
de la función renal progresa, llega un momento en que
aparecen síntomas clínicos. Es entonces cuando se
observa la uremia, ya que la mayoría de los síntomas que
aparecen son derivados del aumento de urea en sangre.
La medición seriada de la filtración glomerular es
importante en el ámbito hospitalario y en atención pri-
maria. Es cierto que en la mayor parte de las circuns-
tancias clínicas agudas no se cuenta con una determi-
nación de la filtración glomerular y se recurre a la con-
centración sérica de creatinina para estimarla a fin de
administrar las dosis apropiadas de medicamentos que
se excretan por vía renal y vigilar los cambios a corto
plazo en la filtración glomerular.
La creatinina sérica es el marcador más ampliamente
utilizado y ésta guarda una relación directa con la
excreción urinaria de creatinina e inversa con la creati-
nina sérica. La depuración de creatinina se calcula a
partir de tales mediciones para un lapso definido, que
es por lo general de 24 horas y se expresa en mililitros
por minuto. Si no se reducen las dosis de los fármacos
que se eliminan por el riñón, la morbilidad y la morta-
lidad pueden aumentar en grado considerable debido
a una intoxicación por diversos fármacos, como por
ejemplo la digoxina o los aminoglucósidos.
En los enfermos de atención primaria, la creatinina
sérica suele utilizarse como sustitutivo de la filtración
glomerular. En este sentido es preciso insistir en que
los signos y los síntomas de la hiperazoemia aparecen
con concentraciones bastante diferentes de la creati-
nina sérica, dependiendo a veces del paciente (talla,
edad y sexo), de la clase de nefropatía subyacente, de
la existencia o no de otras enfermedades coexistentes
y del verdadero valor de la filtración glomerular. En
general, los pacientes no presentan síntomas de hipe-
razoemia hasta que la insuficiencia renal es bastante
intensa. La filtración glomerular disminuida causa la
retención de productos de desecho nitrogenados,
como creatinina y nitrógeno ureico en suero. La hipe-
razoemia puede resultar de disminución de la circula-
ción renal, nefropatía intrínseca o trastornos posrena-
les como sería la obstrucción uretral. La pérdida gra-
dual de masa muscular por enfermedades crónicas, el
uso prolongado de corticoesteroides o la desnutrición,
puede encubrir cambios importantes en la filtración
glomerular con cambios leves o imperceptibles en la
concentración sérica de creatinina.
Durante el estudio del paciente, una vez comprobada la
disminución de la filtración glomerular, el médico tiene
que averiguar si se debe a lesión renal aguda o crónica.

Las circunstancias clínicas, los datos de la anamnesis y
los valores de los estudios de laboratorio les permiten
llevar a cabo fácilmente esa diferenciación. Ahora bien,
las alteraciones características que la insuficiencia renal
crónica originan en las pruebas de laboratorio, como la
anemia, la hipocalciemia y la hiperfosfatemia, son fre-
cuentes también en individuos con insuficiencia renal
aguda. Con frecuencia los pacientes que están en fase
de insuficiencia renal crónica avanzada tienen protei-
nuria moderada, pérdida del poder de concentración
de la orina y riñones pequeños en la ecografía. En estos
casos el tratamiento debe dirigirse a retrasar el avance
progresivo de la enfermedad renal y a aliviar sintomáti-
camente el edema, la acidosis, la anemia y la hiperfos-
fatemia. La insuficiencia renal aguda puede aparecer a
consecuencia de trastornos que alteran el flujo sanguí-
neo renal, como la hiperazoemia prerrenal, además de
enfermedades renales propiamente dichas que lesio-
nan los vasos, los glomérulos o los túbulos y/o de pro-
blemas posrenales como la obstrucción del flujo urina-
rio en los uréteres, la vejiga o la uretra.

2.2. ALTERACIONES URINARIAS
2.2.1. Proteinuria

En condiciones normales se filtran en el glomérulo pro-
teínas de bajo peso molecular y pequeñas cantidades
de albúmina. La mayoría de las proteínas filtradas son
reabsorbidas y catabolizadas en el túbulo proximal y sólo
una mínima cantidad es excretada en orina. También se
eliminan en orina proteínas excretadas por las células
tubulares procedentes del tracto urinario inferior que
constituye la proteinuria de Tamm-Horsfall. La excre-
ción normal de proteínas en orina es de 80±24 mg/24h,
de las cuales aproximadamente 10-15 mg corresponden
a albúmina y el resto son proteínas procedentes de célu-
las tubulares y proteínas de bajo peso molecular. Esta
excreción puede aumentar hasta 200 mg/24h en niños,
adolescentes y embarazadas. La fiebre, el ejercicio
intenso y el empleo de fármacos vasoactivos del tipo
noradrenalina o angiotensina también pueden incre-
mentar la proteinuria.
Se considera anormal una excreción de albúmina en
orina de 24 horas superior a 30 mg/día y en muestras
aleatorias un cociente albúmina/creatinina en orina
(ACR) >17 mg/g en varones o 25 mg/g en mujeres.
Clásicamente se ha considerado “microalbuminuria”
la presencia de albuminuria entre 30-300 mg/24 o
20-200 µg/min. Los valores superiores a 300 mg/día se
consideran macroalbuminuria o proteinuria. La pre-
sencia de concentraciones elevadas de proteínas o
albúmina en orina, de modo persistente, es un signo
de lesión renal e identifica un grupo de pacientes con
un riesgo superior de progresión de la enfermedad
renal8 y con mayor morbilidad cardiovascular.
Según la Sociedad Española de Neurología, la presen-
cia de concentraciones elevadas de proteínas o albú-
mina en orina, en dos o más ocasiones durante un
periodo igual o superior a tres meses, es un signo de
lesión renal. En pacientes con riesgo de desarrollar
enfermedad renal crónica se debe medir la concentra-
ción de proteínas y/o de albúmina en orina por méto-
dos cuantitativos. En individuos sin diabetes mellitus
se considera proteinuria clínicamente significativa, a la
excreción de proteína>0.5 g/día, el cociente proteí-
na/creatinina >50 mg/mmol o el cociente concentra-
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ción en muestra de orina >30 mg/mmol; en individuos
con diabetes el cociente concentración albúmina/cre-
atinina en muestra de orina >2,5 mg/mmol ó 17 mg/g
(hombres) y >3,5 mg/mmol ó 25 mg/g (mujeres). Los
términos microalbuminuria y macroalbuminuria debe-
rían abandonarse y usarse solo el de microalbuminu-
ria, ya que ambos varían en función de la guía clínica
consultada lo que puede dar lugar a confusión9.
El estudio de la proteinuria suele iniciarse luego de
demostrar colorimétricamente la presencia de proteí-
nas con el análisis de la orina con tiras reactivas. Éstas
detectan predominantemente la albúmina y dan resul-
tados positivos falsos cuando el pH es >7.0 y la orina
está muy concentrada o contaminada con sangre.
Cuando se utilizan tiras reactivas y la orina está muy
diluida, puede quedar “disimulada” la existencia de
una cantidad considerable de proteínas y pasar inad-
vertida la proteinuria, fundamentalmente debida a
proteínas distintas a la albúmina*.
La magnitud de la proteinuria y la composición de las
proteínas urinarias dependen del mecanismo de la
lesión renal que genera la pérdida de esas proteínas.
La carga eléctrica y el tamaño de esas proteínas prác-
ticamente impiden que la totalidad de la albúmina, las
globulinas y otras proteínas de alto peso molecular
atraviesen la pared de los glomérulos. Si esa barrera
sufre roturas, no obstante, las proteínas del plasma
pueden pasar a la orina. Las proteínas de menor tama-
ño (<20 kDa) se filtran fácilmente pero vuelven a
resorberse en el túbulo proximal. Las personas norma-
les eliminan menos de 150 mg/día de proteínas ente-
ras y <30 mg/día de albúmina. Las demás proteínas
urinarias son secretadas por los túbulos (proteína de
Tamm-Horsfall, IgA y urocinasa) o corresponden a la
filtración de pequeñas cantidades de β2-microglobuli-
na apoproteínas, enzimas y hormonas peptídicas.
Otro mecanismo que puede explicar la proteinuria es
la formación de proteínas anormales en cantidades
excesivas, suficientes como para superar la capacidad
de resabsorción de los túbulos. Esto ocurre principal-
mente en las discrasias de células plasmáticas y en los
linfomas que conllevan producción monoclonal de las
cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Las células
endoteliales de los glomérulos normales forman una
barrera perforada por poros que miden unos 100 nm,
donde quedan atrapadas las células y otras partículas,
pero que es atravesada fácilmente por la mayor parte
de las proteínas. La membrana basal glomerular impi-
de el paso de las proteínas de mayor tamaño (> 100
kDa), mientras que las expansiones de las células epi-
teliales, denominadas podocitos10, recubren la vertien-
te urinaria de la membrana basal y forman un grupo
de conductos estrechos que dejan pasar las moléculas
de agua y de los solutos pequeños pero no proteínas.

Algunas enfermedades glomerulares, como la lesión con
cambios mínimos, producen fusión de los podocitos e
inducen una pérdida preferentemente “selectiva” de
albúmina. En otras glomerulopatías pueden producirse
roturas de la membrana basal y de los diafragmas con
hendiduras para la filtración, como sucede cuando hay
depósito de complejos inmunitarios. En estos casos se

produce la pérdida de gran cantidad de proteínas, como
la albúmina y otras proteínas del plasma. La fusión de los
podocitos incrementa la presión que soporta la mem-
brana basal de los capilares y, debido a ello, aparecen
zonas donde los poros se han agrandado. La consecuen-
cia final de la presión alta y el mayor tamaño de los poros
es un aumento considerable de la proteinuria.
Cuando la pérdida total de proteínas supera los 3,5 g/día
suele haber también hipoalbuminemia, hiperlipemia y
edemas que corresponderían a un síndrome nefróti-
co. Sin embargo, en otras nefropatías puede observar-
se esta misma eliminación de proteínas por la orina,
superior a 3.5 g/día, pero sin las manifestaciones del
síndrome nefrótico. En estas situaciones tal y como
sucede en el mieloma múltiple, las discrasias de las
células plasmáticas pueden acompañarse de elimina-
ción de grandes cantidades de cadenas ligeras por la
orina, sin que las tiras reactivas las descubran, precisa-
mente porque estas detectan principalmente la albú-
mina. Las cadenas ligeras que se forman en estos tras-
tornos se filtran en los glomérulos y superan el poder
de resorción del túbulo proximal. La insuficiencia renal
secundaria a estos procesos obedece a varios meca-
nismos, como la obstrucción de los túbulos de la nefro-
patía por cilindros y el depósito de las cadenas ligeras.
La hipoalbuminemia del síndrome nefrótico se debe a
pérdida excesiva de albúmina en la orina y a una mayor
catabolia de la albúmina que se filtra en el túbulo proxi-
mal. Las tasas de síntesis hepática de albúmina aumen-
tan aunque no a niveles suficientes para prevenir la
hipoalbuminemia. Se presenta edema por retención pri-
maria de sodio en los riñones y por disminución de la
presión oncótica del plasma, lo cual facilita el desplaza-
miento de líquido de capilares al espacio intersticial. En
algunos pacientes los mecanismos que tienen como
función corregir la disminución del volumen intravascu-
lar eficaz contribuyen a la aparición de edema; dichos
mecanismos comprenden la activación del sistema de
renina-angiotensina, la hormona antidiurética y el siste-
ma nervioso simpático, que intervienen en la resabsor-
ción excesiva de sodio y agua por riñones. La intensidad
del edema guarda relación con la magnitud de la hipo-
albuminemia y también depende de otros factores,
como cardiopatías o enfermedad vascular periférica.
La disminución de la presión oncótica y las pérdidas por
la orina de las proteínas reguladoras parecen estimular
la síntesis de lipoproteínas en el hígado. La hiperlipide-
mia consecutiva facilita la aparición de cuerpos lípidos
en la orina, tales como cilindros grasos, cuerpos grasos
ovales. Otras proteínas que se pierden por la orina oca-
sionan diversos trastornos metabólicos; entre ellas
están la globulina fijadora de la tiroxina, la proteína fija-
dora del calciferol, la transferrina y las proteínas fijado-
ras de metales. A menudo, el síndrome nefrótico grave
conlleva un estado de hipercoagulabilidad debido a las
pérdidas de antitrombina III por la orina, a las concen-
traciones séricas disminuidas de las proteínas S y C, a la
hiperfibrinogenemia y al aumento de la agregación pla-
quetaria. Algunos pacientes presentan deficiencia inten-
sa de IgG, con el consiguiente deterioro de la inmuni-
dad. Hay muchas enfermedades) y fármacos que pue-
den producir el síndrome nefrótico.

* Este hecho reviste especial importancia cuando se buscan proteínas de Bence-Jones en la orina de los pacientes con mieloma múltiple. Las pruebas
para medir exactamente la concentración urinaria de todas las proteínas se basan en la precipitación de las proteínas con el ácido sulfosalicílico o tri-
cloroacético. Hoy existen tiras reactivas ultrasensibles que identifican la presencia de oligoalbuminuria (de 30 a 300 mg/día), que es un indicador tem-
prano de las enfermedades glomerulars y que ha permitido pronosticar la lesión glomerular en las primeras fases de la nefropatía diabética.
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2.2.2. Hematuria

La hematuria es la presencia de un número anormal-
mente elevado de hematíes en orina. En condiciones
normales pueden aparecer 1-2 hematíes por campo en
el sedimento urinario, que pueden aumentar tras ejer-
cicio físico intenso. La presencia de más de 2 hematí-
es/campo en el sedimento urinario, más de 8000
hematíes/mL de orina centrifugada o más de 13.000
hematíes/mL de orina no centrifugada se considera
patológico. Se denomina macrohematuria o hematu-
ria franca cuando es visible a simple vista (orina rojiza
o marrón) y de microhematuria o hematuria encubier-
ta cuando sólo se detecta en el examen de laboratorio.

Se debe distinguir la hematuria de la pigmenturia (pre-
sencia en orina de sustancias que aportan coloración
similar a la sangre).
En la evaluación de un paciente con hematuria se
determina si la hematuria es transitoria o persistente.
Las causas más comunes de hematuria transitoria son:
fiebre, infección, traumatismo, infecciones urinarias y
neoplasias. Una vez establecido si la hematuria es
transitoria o persistente, hay que determinar si es de
origen glomerular o extraglomerular.
Según se trate de hematuria glomerular o extraglome-
rular, las causas de hematuria se resumen en la siguien-
te tabla:

Color rojizo, marrón o “Coca-Cola”
> 70% hematíes dismórficos
Proteinuria > 1.000 mg/24 h o ≥ 2+
Cilindros celulares

Características Color rojizo o rosado
> 70% hematíes isomórficos
Excreción urinaria de proteínas normal o ≤ 2+
Ausencia de cilindros celulares
Presencia de coágulos

Enfermedades glomerulares primarias:
Nefropatía IgA, enfermedad de
membrana basal delgada,
glomerulonefritis mesangial proliferativa
IgM, glomerulonefritis
membranoproliferativa, glomerulonefritis
extracapilar, glomeruloesclerosis focal y
segmentaria, nefropatía membranosa,
nefropatía de cambios mínimos,
glomerulonefritis fribrilar.
Enfermedades sistémicas: Lupus,
poliangeítis microscópica,
granulomatosis con poliangeítis (antes
Wegener), púrpura de Schönlein-
Henoch, enfermedad de Goodpasture,
microangiopatía trombótica.
Infecciones: glomerulonefritis
postinfecciosa, endocarditis infecciosa.
Enfermedades hereditarias:
Enfermedad de Alport, síndrome uña-
rótula, enfermedad de Fabry.
Otras: Hematuria idiopática primaria
con/sin hipercalciuria.

Causas Patología vasulcar renal: Hipertensión maligna, embolia o trombosis de
arteria renal, síndrome de hematuriadolor lumbar, malformaciones
arterio-venosas.
Patología tubulointersticial: Hipersensibilidad (nefritis tubulointersticial
con/sin uveítis), neoplasias (tumor renal primario o metástasis),
hereditaria (enfermedad poliquística, riñón en esponja medular), necrosis
papilar (abuso de analgésicos, anemia de células falciformes, diabetes,
alcoholismo, espondilitis anquilosante), uropatía obstructiva, infecciones.
Patología del tracto urinario:
Pelvis: Neoplasia, varices, litiasis, traumatismo, hidronefrosis grave.
Uréter: Neoplasia, litiasis, periuretritis, fibrosis retroperitoneal, varices,
endometriosis, tuberculosis, ureterocele.
Vejiga: Neoplasia, infección, cistitis crónica, cistitis rádica, cistitis tóxica,
litiasis, hematuria ex vacuo, cuerpos extraños, amiloidosis, alteraciones
vasculares, traumatismo, tuberculosis.
Uretra: Úlceras, prolapso, carúncula, uretritis, neoplasia, traumatismo,
condiloma acuminado, cuerpo extraño.
Patología prostática: Hiperplasia benigna, neoplasia, prostatitis.
Defectos plaquetarios: Púrpura trombótica trombocitopénica,
enfermedad de médula ósea, trombopenia tóxica o idiopática.
Coagulopatías: Hemofilia, tratamiento con anticoagulantes, déficit
congénito o adquirido de la coagulación.
Otros: Escorbuto, telangiectasia hereditaria.

HEMATURIA GLOMERULAR* HEMATURIA EXTRAGLOMERULAR

Tomado de: Anaya Fernández S, Vozmediano Poyatos C, Rivera Hernández F. Síndromes clínicos en nefrología. En: Lorenzo-Sellarés V, López-Gómez JM, editors.
Nefrología al día [Internet]. Segunda edición. Barcelona: Sociedad Española de Nefrología / Plusmedical; 2012.

* Existen algunas entitades glomerulares en las que la única manifestación puede ser la hematuria, como la glomerulonefritis mesangial por IgA, la
enfermedad de Alport y la enfermedad de membrana basal delgada.

La hematuria aislada, sin proteinuria ni otras células o
cilindros, suele denotar la presencia de hemorragia de
las vías urinarias. En condiciones normales, se eliminan
hasta dos millones diarios de eritrocitos. La hematuria
se define como la presencia de dos a cinco eritrocitos
por campo microscópico de alto poder con el objetivo
de inmersión y puede detectarse con tiras reactivas. Las
causas más comunes de hematuria aislada son los cál-
culos, las neoplasias, la tuberculosis, los traumatismos y
la prostatitis.

La hematuria macroscópica con coágulos casi nunca
indica hemorragia glomerular, sino más bien un pro-
blema posrenal, es decir, del sistema colector. A
menudo, se observa hematuria en un solo análisis y
ello puede deberse a la menstruación, al ejercicio, a un
traumatismo leve, a una enfermedad vírica o a un pro-
ceso alérgico. Sin embargo, la hematuria persistente o
intensa ha permitido diagnosticar una lesión renal o

urológica. Incluso los individuos que siguen un trata-
miento anticoagulante prolongado deben ser estudia-
dos. En los pacientes con hematuria aislada indolora
que tienen eritrocitos de forma normal, la sospecha de
una neoplasia urogenital aumenta con la edad. Las
neoplasias son raras en los niños, y es más probable
que una hematuria aislada sea “idiopática” o provenga
de una anomalía congénita. La hematuria acompañada
de piuria y bacteriuria es característica de una infec-
ción y debe tratarse con antibióticos, después de reali-
zar los cultivos apropiados. La cistitis o uretritis aguda
de las mujeres puede causar hematuria macroscópica.
La hipercalciuria y la hiperuricosuria también son fac-
tores de riesgo en los episodios aislados de hematuria
inexplicable, en los niños y en los adultos. Entre el 50
al 60% de estos pacientes se puede eliminar la hema-
turia microscópica al reducir la eliminación de calcio y
ácido úrico por medio de modificaciones en la dieta.
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La hematuria microscópica aislada puede ser manifes-
tación de enfermedades glomerulares. Los eritrocitos
de origen glomerular suelen ser dismórficos cuando se
examinan con el microscopio de contraste de fases. La
forma de los eritrocitos también puede ser irregular
cuando se producen cambios del pH y de la osmolari-
dad en la nefrona distal. Sin embargo, el informe de
eritrocitos dismórficos varía mucho con el observador.
Las causas más frecuentes de microhematuria glome-
rular son la nefropatía por IgA, la nefritis hereditaria y
la enfermedad de la membrana basal delgada. La
nefropatía por IgA y la nefritis hereditaria pueden
manifestarse por hematuria macroscópica. Las perso-
nas con nefritis hereditaria suelen tener antecedentes
familiares de insuficiencia renal, y entre los sujetos con
enfermedad de la membrana basal delgada es fre-
cuente que haya algún familiar con microhematuria.

La hematuria con eritrocitos dismórficos, acompaña-
da de cilindros hemáticos y de una eliminación de pro-
teínas >500 mg/día conforman un repertorio de datos
que prácticamente equivale al diagnóstico de glome-
rulonefritis. Los cilindros hemáticos se forman a partir
de los eritrocitos que pasan al líquido tubular y que
quedan atrapados en el gel de la proteína de Tamm-
Horsfall formando un molde cilíndrico. Incluso en
ausencia de hiperazoemia, estos pacientes deben
someterse a un estudio serológico y biopsia renal.

2.2.3. Piuría y cilindruria

La piuría aislada es infrecuente, ya que las reacciones
inflamatorias del riñón o del sistema colector también
producen hematuria. La presencia de bacterias en la
orina sugiere una infección, y el dato de cilindros leuco-
cíticos junto a las bacterias, denota pielonefritis.
También pueden observarse leucocitos o cilindros leuco-
cíticos en los cuadros tubulointersticiales, como la nefri-
tis intersticial, el lupus eritematoso diseminado y el
rechazo del trasplante. En la orina de las nefropatías cró-
nicas pueden identificarse cilindros que contienen célu-
las degeneradas, llamados cilindros céreos. En la cilin-
druria, se supone que los cilindros gruesos se forman en
los túbulos dilatados de grandes nefronas que han sufri-
do hipertrofia compensadora consecutiva a una reduc-
ción de la masa del parénquima renal, como suele suce-
der en la insuficiencia renal crónica. La mezcla de cilin-
dros gruesos con cilindros celulares y eritrocitos es un
signo característico de ciertos trastornos latentes, como
la glomerulonefritis crónica con glomerulonefritis activa.

2.3. CAMBIOS DEL VOLUMEN URINARIO

2.3.1. Alteraciones del volumen de orina

El volumen de orina producida por los riñones depen-
de de la cantidad de líquidos ingeridos, de la función
renal y de las necesidades fisiológicas del individuo.

La oliguria consiste en la diuresis a 24 horas menor de
500 mL, y la anuria es la ausencia completa de la for-
mación de orina (<50 mL). La anuria puede deberse a
obstrucción completa de las vías urinarias, a oclusión
total de las arterias o las venas renales y a shock, el
cual se manifiesta por profunda hipotensión e intensa
vasoconstricción renal. La necrosis cortical, la necrosis
tubular aguda y la glomerulonefritis de rápido avance
también, en ocasiones, producen anuria. La oliguria
puede acompañar a cualquier trastorno causante de

insuficiencia renal crónica y su pronóstico es muy
grave en cuanto a la recuperación de la función renal
en todos los casos, salvo en la hiperazoemia prerrenal.
El término no oligúrica se refiere a la producción de
orina por encima de 500 mL/día, que presentan los
pacientes con hiperazoemia aguda o crónica. En la
necrosis tubular aguda no oligúrica, los trastornos del
equilibrio del potasio y del hidrógeno son menos gra-
ves que en los pacientes oligúricos, y la función renal
suele recuperarse con mayor celeridad.

2.3.2. Poliuria
Es difícil, por los antecedentes, que los pacientes distingan
la polaquiuria, que a menudo corresponde a volúmenes
pequeños, de la poliuria (>3 L/día) y se requiere la reco-
lección de la orina durante 24 horas para la valoración.

La poliuria se debe a dos mecanismos potenciales:
1) excreción de solutos no absorbibles, como la glucosa.
2) excreción de agua, por lo general, a consecuencia

de un defecto en la producción de ADH o en la reac-
tividad renal.

Para distinguir la diuresis de un soluto de la diuresis de
agua y para determinar si la diuresis es apropiada a las
circunstancias clínicas, se determina la osmolalidad
urinaria. Una persona elimina, en término medio, de
600 a 800 mosm/día de solutos, sobre todo urea y
electrólitos. Si la diuresis es >3 L/día y la orina es dilui-
da (<250 mosmol/L), entonces la eliminación total de
miliosmoles es normal y se trata de diuresis acuosa.
Esto es lo que ocurre en la polidipsia, en la secreción ina-
propiada de hormona antidiurética como en la diabetes
insípida central, o en la falta de respuesta del túbulo a la
vasopresina propia de la diabetes insípida nefrógena. Si
el volumen de orina es > 3L/ día y la osmolalidad urina-
ria es > 300 mosmol/L, se trata claramente de una diu-
resis de solutos, y es imprescindible buscar el soluto o
solutos “implicados”. La filtración excesiva de un soluto
que se resorbe poco, como la glucosa, el manitol o la
urea, puede reducir la resorción de NaCl y de agua en el
túbulo proximal e inducir una mayor diuresis. La diabe-
tes mellitus descompensada es la causa más frecuente
de la diuresis de solutos, y origina disminución de volu-
men e hipertonía del suero. Como la concentración de
sodio en la orina es menor que en la sangre, se pierde
más agua que sodio, y ello va seguido de hipernatriemia
e hipertonía. La diuresis iatrogénica habitual de los solu-
tos se produce al administrar manitol o medios de con-
traste radiológicos y al consumir alimentos ricos en pro-
teínas por vía enteral o parenteral, que es seguido de
una mayor producción y eliminación de urea. Con
menor frecuencia a veces se observan pérdidas excesi-
vas de sodio en las enfermedades quísticas del riñón, en
el síndrome de Bartter o en el curso de los trastornos
tubulointersticiales, como sucede cuando se resuelve la
necrosis tubular aguda.
En los trastornos denominados nefropatías con pérdida
de sal, las lesiones tubulares disminuyen directamente
la resorción del sodio, e indirectamente la capacidad de
respuesta del túbulo a la aldosterona. En general, se
pierde poco sodio, y la diuresis forzosa es menor de
2L/día, pero la necrosis tubular aguda y la diuresis pos-
tobstructiva son excepciones a esta regla y pueden
acompañarse de natriuresis y poliuria considerables.
La formación de orina abundante y diluida correspon-
de a un cuadro de polidipsia o a diabetes insípida.
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• Glomerulonefritis de cambios mínimos * **
• Glomerulonefritis esclerosante y focal**
• Glomerulonefritis membranosa**

• Glomerulonefritis membranoproliferativa
• Nefropatía IgA
• Nefropatía C1q

GLOMERULONEFRITIS PRIMARIAS

• Enfermedades sistémicas:
– Lupus eritematoso sistémico
– Enfermedad mixta del tejido conectivo
– Síndrome de Goodpasture
– Vasculitis
– Dermatitis herpetiforme
– Lipodistrofia parcial
– Sarcoidosis
– Dermatomiositis
– Artritis reumatoide
– Púrpura de Schönlei-Henoch
– Crioglobulinemia
– Colitis ulcerosa
– Síndrome de Sjögren

• Enfermedades metabólicas y genético-
familiares
– Diabetes**
– Enfermedad de Graves-Basedow
– Síndrome de Alport
– Síndrome de uña-rótula
– Déficit de α1 -antitripsina
– Síndrome nefrótico congénito
– Amiloidosis
– Hipotiroidismo
– Enfermedad de Fabry
– Cistinosis
– Anemia de células falciformes
– Síndrome nefrótico familiar

• Enfermedades infecciosas:
– Bacterianas, Víricas, Otras

• Neoplasias:
– Tumores sólidos
– Linfomas, leucemias

• Fármacos:
– Mercurio, Probenecid, Heroína,

Rifampicina, Inferferón α, Sales de oro,
Captopril, Litio, Warfarina, Penicilamina,
Antiinflamatorios no esteroides,
Contrastes yodados

• Otras:
– Preeclampsia, Nefroangiosclerosis,

Hiperfiltración, Nefropatía crónica del
injerto, Necrosis papilar, Nefropatía por
reflujo, Hipertensión arterial
vasculorrenal.

• Nefropatía IgM

GLOMERULONEFRITIS SECUNDARIAS

Tomado de: Anaya Fernández S, Vozmediano Poyatos C, Rivera Hernández F. Síndromes clínicos en nefrología. En: Lorenzo-Sellarés V, López-Gómez JM, editors.
Nefrología al día [Internet]. Segunda edición. Barcelona: Sociedad Española de Nefrología / Plusmedical; 2012.

* Causa más frecuente en niños. ** Causas más frecuentes en adultos

Según los datos del Registro Español de Glomeru-
lonefritis, el síndromenefrótico constituyeelmotivomás
frecuente de realización de biopsia renal en todos los
grupos de edad lo que corresponden al 36,9% en total.

La pérdida de proteínas en orina origina una serie de
alteraciones que constituyen las características del sín-
drome nefrótico que se enumeran a continuación:
1) Hipoalbuminemia: aparece cuando la capacidad de

síntesis hepática se ve superada por las pérdidas uri-
narias de albúmina y el catabolismo renal.

2) Edema: suele ser la primera manifestación, aparece
en partes blandas y en los casos graves puede haber
ascitis, derrame pleural y anasarca. Es debido a la
reabsorción de sodio y agua secundaria a la dismi-
nución de la presión oncótica capilar o estimulada
directamente por la proteinuria.

3) Hiperlipemia como resultado del estímulo de la sín-
tesis hepática de lipoproteínas por el descenso de la
presión oncótica plasmática lo que conlleva un
aumento de las cifras de colesterol total, LDL, VLDL,
IDL, lipoproteína A y, menos frecuentemente, hiper-

trigliceridemia y descenso de HDL; la lipiduria se
manifiesta con aparición de cilindros grasos en el
sedimento urinario.

4) Pérdida de inmunoglobulinas y de factores del
complemento, que conlleva una tendencia especial a la
aparición de infecciones (peritonitis espontáneas, celu-
litis, infecciones pulmonares, meníngeas y digestivas).

5) Trombosis, con una incidencia entre 10 y 40%, suele
aparecer en venas renales y de miembros inferiores,
aunque también pueden afectarse territorios arteriales.

6) Hipertensión arterial que aparece en el 42,5% de
los pacientes.

7) Fracaso renal agudo que aparece con más frecuen-
cia en pacientes de edad avanzada, con hipoalbumi-
nemia severa, tratados con fármacos inhibidores de
la enzima de conversión de la angiotensina o tras
dosis elevadas de diuréticos11.

Una vez confirmada la existencia de proteinuria en rango
nefrótico, los facultativos determinan la posible existen-
cia de otros procesos como diabetes mellitus, enferme-
dades sistémicas, lupus, enfermedades víricas como

La polidipsia primaria puede deberse a un hábito adqui-
rido de beber líquidos, a trastornos psiquiátricos, a lesio-
nes neurológicas, o al efecto de algún fármaco. En la poli-
dipsia deliberada, el volumen de líquido extracelular es
normal o mayor de lo normal y los niveles de vasopresi-
na están disminuidos porque la osmolalidad sérica tiende
a acercarse a los límites inferiores de la normalidad.

La diabetes insípida central puede ser idiopática o
secundaria a diversos trastornos hipotalámicos, incluidos
los posteriores a la hipofisectomía, aquellos por trau-
matismos o por enfermedades neoplásicas, inflamato-
rias, vasculares o infecciosas hipotalámicas. La diabetes
insípida central idiopática surge después de la destruc-
ción selectiva de las neuronas secretoras de la vasopresi-
na de los núcleos supra ópticos y paraventriculares, y
puede heredarse con carácter autosómico dominante o
ser de aparición espontánea. Los facultativos distinguen
la diabetes insípida central de la nefrógena cuantificando
la concentración plasmática de vasopresina. Otra posibi-
lidad es efectuar la prueba de privación de agua y la

prueba de la vasopresina con una inyección de vasopre-
sina exógena para diferenciar la polidipsia primaria, de la
diabetes insípida central o nefrógena.

3. SÍNDROMES NEFRÍTICO Y NEFRÓTICO
3.1. SÍNDROME NEFRÓTICO

El síndrome nefrótico se define como la presencia de
proteinuria superior a 3,5 g/24 h/1,73 m2 SC en adultos
(proteínas orina/Cr orina >3 mg/mg) o 40 mg/h/m2 en
niños, asociado a hipoalbuminemia y generalmente
acompañado de edemas e hiperlipemia. Es consecuen-
cia del aumento de la permeabilidad renal para las pro-
teínas y es expresión de una alteración de la barrera de
filtración glomerular. Aunque puede aparecer tras lesio-
nes funcionales o estructurales de las células endotelia-
les y de la membrana basal, en la mayoría de las ocasio-
nes existen lesiones de los podocitos que forman parte
de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Nunca apa-
rece en las enfermedades extraglomerulares y sus cau-
sas se indican en la siguiente tabla:
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hepatopatías, infección por VIH, y/o toma de fármacos
como antiinflamatorios no esteroideos. En casos espe-
ciales se debe realizar un estudio serológico completo
que incluye ANA, antiDNA, complemento, crioglobulinas,
hormonas tiroideas, proteinograma y serología de virus
B, C y VIH. La biopsia renal está indicada en el paciente
adulto, excepto en diabéticos en los que no se sospeche
otra enfermedad distinta de nefropatía diabética. El tra-
tamiento general en todos los casos comprende: reduc-
ción del edema, control de la tensión arterial y del perfil
lipídico así como profilaxis de trombosis.

3.2. SÍNDROME NEFRÍTICO
Este síndrome se caracteriza por edema, oliguria, protei-
nuria en grado variable, hematuria con cilindros hemáti-
cos y/o hematíes dismórficos en el sedimento urinario.
También se caracteriza por la disminución del filtrado
glomerular e hipertensión arterial, normalmente de ins-
tauración aguda. Típicamente se ha asociado a la forma
de presentación de la glomerulonefritis aguda postinfec-
ciosa, sobre todo asociada a infecciones estreptocócicas
pero también puede aparecer en otras entidades.
Clínicamente aparece como macrohematuria en el 30-
50% de los casos, con datos de hematuria glomerular.
En la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica apa-

rece tras 2-3 semanas de una infección faringoamigda-
lar o 4-6 semanas después de una infección cutánea.
La hipertensión arterial suele ser moderada y los ede-
mas aparecen en párpados y extremidades inferiores.
En algunos casos puede producirse insuficiencia car-
diaca congestiva. La proteinuria es inferior a 1-2 g/24
horas. Para la evaluación del paciente se tiene en
cuenta la presencia de edemas, hipertensión arterial o
datos de insuficiencia cardiaca. La ausencia de clínica
sistémica, el antecedente de infección, la hipocomple-
mentemia y títulos elevados de anticuerpos anties-
treptolisina, establecen usualmente el diagnóstico de
glomerulonefritis aguda post- estreptocócica.

El tratamiento del síndrome nefrítico consiste en tratar
la infección, o el tratamiento específico de la patología
subyacente, si se debe a otra entidad. El tratamiento
general del síndrome nefrítico se basa en el manejo ade-
cuado del volumen y el control tensional. Para el control
del edema se emplean diuréticos de asa y restricción
hidrosalina. Si hay insuficiencia cardiaca o edema agudo
de pulmón, se emplea oxígeno, morfina y nitroglicerina.
El control tensional se consigue con bloqueantes del sis-
tema renina-angiotensina y diuréticos. En caso de ure-
mia severa, hiperpotasemia y/o insuficiencia cardiaca
refractaria, puede estar indicada la diálisis.


