
FISIOPATOLOGIA NEFROURINARIA!!
Para llevar a cabo una buena valoración de la función renal y de las vias urinarias, hay que 
realizar lo primero de todo una anamnesis donde habrá que preguntar sobre antecedentes 
familiares, infecciones o enfermedades sistémicas que haya tenido el paciente, medicación que 
toma actualmente y sintomas relacionados con la diuresis y el dolor.!!
En la exploración física se debe valorar la tensión arterial, los edemas en extremidades tanto 
inferiores como superiores, y realizar un tacto rectal para determinar el tamaño de la próstata.!!
Las pruebas complementarias para realizar una correcta valoración son las siguientes:!!
• Sangre y orina, en la cual se tienen en cuenta diferentes determinaciones como:!

- Función glomerular mediante:!
1. La concentración plasmática de urea. Urea 10-40 mg/dl es la concentración 

normal. El BUN (nitrogeno uréico en sangre) normal es entre 5-20 mg/dl.!
2. Filtrado glomerular: Se obtiene a partir del aclaramiento, que es el volumen de 

plasma que al pasar por el riñón se depura totalmente de una sustancia en 1 
minuto.!!

• Pruebas de imagen como ecografias o radiografias.!

• Biopsias del tejido nefrológico.!

• Pruebas funcionales como por ejemplo para medir la función tubular mediante:!
- Prueba de deshidratación para valorar la capacidad de concentrar el paciente la orina. 

Se valora observando el aumento de osmoralidad ante la restricción hídrica.!
- Capacidad de acidificar la orina, mediante la ingesta de cloruro amónico.!
- Excreción urinaria de sodio, midiendo el porcentaje de Na que es excretado por la orina.!!!

Hay que tener diferentes características a tener en cuenta en la orina:!!!
• Volumen, dependiendo de la cantidad de orina excretada por el paciente la podemos dividir en 

diferentes tipos:!!
- Oliguria: diuresis inferior a 500cc/24h descartada retención. Puede ser producida por un 

deficit de la ingesta, un descenso del filtrado glomerular, o un aumento de la reabsorción 
tubular.!

- Anuria: diuresis inferior a 100 cc/24h. Puede ser producido por una obstrucción bilateral 
y por un daño renal.!

- Poliuria: es al haber una diuresis superior a 3L/24h. Se puede deber a un excesod e 
sustancias osmóticas como la glucosa, y por un defecto de la hormona antidiuretica.!

- Polaquiuria: orinas con mucha frecuencia.!!
• Olor: se debe considerar si huele más o menos a amoniaco. Si es más acido (olor abrutado), si 

es dependiente de la ingesta de alimentos, o es un olor pútrido.!
• Color y transparencia, puede variar dependiendo de su contenido:!

- Hemática!
- Dependiendo de la ingesta!
- Fármacos!
- Gérmenes!
- Desecho metabólicos!
- Turbia ante la presencia de microorganismos o células sanguineas/epiteliales.!!



• Sedimento, en la orina pueden encontrarse restos como:!
- Células epiteliales!
- Sangre (3/campo)!
- Leucocitos (5/campo)!
- Cilindros (agregados mucoproteicos que pueden incluir células)!
- Cristales!

• Proteinas: si hay un aumento de la cantidad de proteinas, que llega a superior el 150 mg/24 
horas, se denomina proteinuria. Pudiedo ser por sobrecarga, a nivel glomerular, o a nivel tubalar.!

• Cultivo de orina:  Si el cultivo en orina da positivo, es que en la orina se encuentran de 10 
elevado a la 5 de unidades formadoras de colonias.!!

Las pruebas de imagen más comunes para obtener una buena valoración de la función renal y de 
las vias urinarias son:!

!!!
Patologia glomerular e intersticial!!!
• Glomerulonefritis (inflamación del glomerulo), es una enfermedad básicamente inmunología. 

Hay una reacción inmune habiendo:!
- Deposito de inmunocomplejos!
- Depositos de anticuerpos contra el glomerulo!
- Anticuerpos contra neutrofilos (ANCA) que causan lesión en los capilares!
- Células (reacción inmune celular)!

Puede ser proliferativo y no proliferativa, siendo una alteración de la permeabilidad del globerulo.!!
El sindrome nefritico es una inflamación del glomerulo causada por una causa inmune, una 
inflamación proliferativo endoteliala del glomerulo causada por una reacción inmune. Esto cursa 
con hematuria microscópica, oliguria, hipertensión, edema (periorbitario “alrededor de las orbitas”) 
y proteinuria.!!
El sindrome nefrótico, hay una presencia de proteinuria >3,5 g en 24h. Se produce una 
hipoalbuminemia, edemas creando una piel frágil, hiperlipemia, alteraciónes de la coagulación y 
tendencia a la infección.!!
Patologia tubular: Atleracionrs de los sistemas de transporte del túbulo (genético, toxico y 
secundario). Hay alteraciones de la secreción y absorción. Puede ocurrir en diferentes partes del 
tubulo, dividiendose en:!
• Túbulo proximal:!

2. Sindrome de fanconi (todas las alteraciones).!
3. Seudohipoparatiroidismo!

• Asa de Henle:!
! 1. Sindrome de Bartter!
• Túbulos distal y colector:!
! 1. Sindrome de Gitelman!
! 2. Sindrome de Liddle!!

• Radiografia simple de abdomen!
• Urografia intravenosa!
• Tomografía computerizada

• Exploraciones isotópicas!
• Arteriografia renal!
• Exploración retrógrada de vias urinarias (cistografia)



Patologia del tubulo intersticial: Es una lesion del tejido renal y de los tubulos (infecciones, 
toxicidada, radiaciones, hipercalcemia, secreción de inmunocompejos). Esto provoca poliuria, 
proteinuria, acidosis metabólica (al no poder reabsorber el bicarbonato) y posible afectación del 
filtrado por obstrucción del túbulo: insuficiencia renal.!!!
• Insuficiencia renal, se diferencia en dos grandes grupos:!!
A. Insuficiencia renal aguda: Deterioro brusco y frecuentemente reversible de la función renal 

que dificulta la filtración y posteriormente otras funciones endocrinas.!
- Prerrenal (funcional)!

A. Disminución de la volemia!
B. Alteracion de la función cardiaca!
C. Vasodilatación!

- Intrarrenal (orgánica)!
D. Prerrenal mantenida!
E. Toxicos!
F. Alteraciones glomerulares!

- Posrenal (obstructiva)!
G. Litiasis!
H. Tumores!!

Puede haber oliguria, habiendo diuresis conservada. Hay un aumento de la volemia y de los 
edemas, con elevación de la urea y la creatinina en sangre. También hay una acidosis metabólica 
por una falta de recuperación del bicarbonato y una alateracion de electrolitos que puede ser 
hipercalemia (aumento del potasio), hiperfosforemia(aumento del fósforo) o hipocalcemia. Hay dos 
fases dentro de la insuficiencia renal aguda, la primera fase es la inicial (inespecifica donde no hay 
manifestaciones ni evidencias de la enfermedad), y la segunda fase la oligúrica (donde se 
presentan manifestaciones clínicas. La evolución puede acabar en recuperación de la función del 
riñón acompañado de poliuria, o acabar en una insuficiencia renal crónica a causa de una necrosis 
tubular irreversible.!!
B.   Insuficiencia renal cronica: Se denomina insufciencia renal cronica al deterioro 
frecuentemente lento e irreversible de la función renalq ue dificulta la filtración y otras funciones 
endocrinas. Suele cursar con las siguiente manifestaciones clínicas:!!
• Secuela de insuficiencia renal aguda.!
• Alteraciones vasculares con nefropatia diabética y hipertensión.!
• Alteraciones congénitas como quistes!
• Lesiones renales previas como infecciones, litiasis o toxicidad crónica.!!
La progresión de la insuficiencia renal es silenciosa hasta que la perdida de neuronas 
funcionantes (intactas) supera el 70%. Hay mecanismo adaptativo como:!
• Hiperfiltracion glomerular!
• Cambios en la función tubular con un aumento de la secreción del potasio, y aumento de la 

síntesis de NH3 para mantener pH, y la disminución de la reabsorción de fosfato, sodio y agua. !
• Poliuria y nicturia!
Hay una progresión de la insuficiencia renal como una glomeruloesclerosis o una fibrosis tubular. 
También se produce durante la enfermedad un descenso del filtrado glomerular.!
(FALTA)!!
El sindrome urémico es causado por el aumento de toxico en el cuerpo, manifestandose con 
edemas, con alteraciones en los huesos por falta de síntesis de la vitamina D, nicturia y poliruia, 
alteraciones de la coagulación por falta de hormonas que colaboran en la síntesis de la 
coagulación, hipertensión arterial, cansancio y anemia. La pigmentación de la piel y de la mucosa 
cambia a un color especial, nauseas y vómitos por toxicidad, confusión con una polineuropatia 



(alteracion de la sensibilidad). Tienen mucho prurito relacionado con la toxicidad. Hay una 
hipercalemia y acidosis. También cursa con edemas e insuficiencia cardiaca.!!
En las vias urinarias pueden haber alteraciones que siempre hay que tener en cuenta como:!!
• Morfológicas habiendo un reflujo vesicouretral (paso de la orina de la vejiga al ureter). 

Provocando diferente sintomatologia como:!
- Dolor al orinar.!
- Riesgo de infección urinaria!
- Nefropatías por reflujo.!!

• Obstrucciones producidas por diferentes causas como por ejemplo:!
- Litiasis renal, que pueden ser:!

! ! 1. Calcio (oxalato y fosfato)!
! ! 2. Estruvita (favorece la infección)!
! ! 3. Úrica (ácido úrico)!
! ! 4. Cistínica!
!   Factores predisponentes:!
! ! 1. Orina sobresaturada!
! ! 2.Falta de factores inhibidores de la cristalización.!
! ! 3. Alteración del pH urinario.!!
!   La litiasis renal se elimina en forma de cólico, causando una sintomatologia precisa y !
!   común, como es:!
! ! 1. Dolor irradiado!
! ! 2. Disuria!
! ! 3. Nauseas y vómitos!
! ! 4. Puede causar daño renal!!

- Tumores de la vía o de proximidad!!
- Engrosamiento de la próstata, está relacionado con la edad, pdueindo ser de origen 

benigno o maigno.!
Puediendo provocar: Alteraciones del flujo urinario (como retaso o dificultad al iniciar la 
micción, goteo al terminar de orinas, chorro de orina sin fuerza, polaquiuria, nicturia, 
urgencia micciones.!!
- Infecciones urinarias: se denomina al haber una presencia de gérmenes en a orina, 

dependiendo de la zona de la infección se puede dividir en:!
1. Vias altas:pielonefritis!
2. Vias bajas: cistitis!!

! Puede haber una diseminación del gérmen por via hematógena (descendente), o por !
! contaminación de la uretra (ascendente). Las manifestaciones típicas son:!

1. Síndrome micciones (disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgenica miccional)!
2. Dolor miccional !
3. Hematuria !
4. Fiebre en agujas!
5. Escalofríos!

- Insuficiencia renal!!
• Trastornos relacionados con la invervación.!


