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Hematuria: actitud 
diagnóstica

Introducción

La hematuria supone la presencia anor-
mal de hematíes en orina, ya sean proce-
dentes del riñón o de las vías urinarias, 
visibles a simple vista (hematuria macros-
cópica) o aparentes solo en el análisis 
microscópico de la orina (microhematuria).

Aunque no existe una definición 
verdaderamente consensuada de hema-
turia, se considera patológico el hallazgo 

de lecturas ≥1+ en la tira reactiva de 
orina, recuentos ≥3-5 hematíes/campo 
de gran aumento en 10-15 ml de orina 
centrifugada o ≥5 hematíes/mm3 en 
orina fresca no centrifugada(1).

En algunas ocasiones, la presencia 
de sangre en la orina se apreciará a sim-
ple vista por el cambio de color que se 
produce cuando un mínimo de 1 ml de 
sangre se mezcla con 1 litro de orina 
(macrohematuria). Sin embargo, es más 
frecuente que la cantidad de sangre no 
sea suficiente para teñir la orina y solo 
pueda ser detectada mediante el exa-
men microscópico de la muestra o con 
la utilización de tiras reactivas (micro-

hematuria). La presencia de hematuria 
no significa necesariamente la confir-
mación de una situación patológica, ya 
que estados febriles y esfuerzos intensos 
o continuados pueden asociarse a hema-
turias que se consideran fisiológicas.

Su incidencia y prevalencia varían 
según se trate de estudios de despistaje 
o de series casuísticas, del tipo de pobla-
ción estudiada, edad y sexo. Aproxima-
damente, el 4% de los niños en edad 
escolar presentan microhematuria si se 
valora una sola muestra de orina, pero 
este porcentaje desciende al 1% se exige 
la positividad en dos muestras consecu-
tivas (con intervalo entre ellas de más 
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Resumen
La detección de hematuria y proteinuria no es 
excepcional en las consultas pediátricas. En muchas 
ocasiones, los pacientes son valorados inicialmente 
en Atención Primaria, pero, afortunadamente, una 
alta proporción de estos padecen procesos benignos y 
transitorios que no exigirán más que la confirmación 
de su desaparición. Por el contrario, en una minoría 
de casos, la hematuria y proteinuria pueden traducir 
patologías graves y presentarse de forma persistente, 
por lo que el pediatra general debe poseer los 
conocimientos básicos encaminados a evaluar ambas 
patologías. El objetivo fundamental de su manejo 
será diferenciar aquellos pacientes que pueden ser 
controlados por el propio pediatra o, por el contrario, 
deben ser valorados en el ámbito hospitalario, ya sea 
de forma urgente o programada.

Se presenta en el texto un breve repaso teórico de la 
metodología dirigida a la detección de hematuria y 
proteinuria, una clasificación de sus diferentes tipos y 
un esquema de manejo práctico secuencial basado en 
sus manifestaciones clínicas. 

Abstract
Hematuria and proteinuria are nothing exceptional 
in pediatric medical consultations. Most part of 
patients is initially assessed in primary care but, 
fortunately, a high proportion of those will have 
transient and benign diseases that do not require 
more than the confirmation of its disappearance. 
Conversely, in a minority of cases hematuria and 
proteinuria can represent a serious pathologies 
and exhibit persistently, so general pediatricians 
must acquire the basic knowledge to evaluate 
both pathologies. The fundamental objective of 
its management will be to differentiate patients 
who can be controlled by primary care physician or 
those that should be assessed at the hospital level, 
either scheduled or urgent way.

In this paper, a brief theoretical review of the 
methodology aimed at the detection of hematuria 
and proteinuria, a classification of the different 
types, and a scheme of sequential practical 
management based on its clinical manifestations 
will be presented.
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de una semana) y a menos de un 0,5% 
se valoran los hallazgos en tres mues-
tras consecutivas en el plazo de varias 
semanas (hematuria persistente). De 
estos, solo el 37 y 7,6% continuarán 
con hematuria 1 y 5 años más tarde, 
respectivamente(2,3).

La hematuria macroscópica, por el 
contrario, es poco común en poblacio-
nes pediátricas no seleccionadas. La 
incidencia de este tipo de hematuria, 
aunque variable según las diferentes 
publicaciones, se encuentra en 1,3/1.000 
consultas en un servicio de urgencias 
pediátricas(4). La combinación de hema-
turia y proteinuria, lo que añade un alto 
riesgo de enfermedad renal, es menos 
frecuente, con una prevalencia de menos 
del 0,7% en niños en edad escolar no 
seleccionados en una sola muestra de 
orina, prevalencia que disminuye a 
0,06% si se exigen 3 muestran de orina 
consecutivas(2,3,5).

Evaluación práctica  
de la hematuria

El pediatra de Atención Primaria debe 
conocer la evaluación básica y el manejo 
general de los diferentes tipos de hema-
turia.

Suele detectarse hematuria en forma 
de una de las tres siguientes situaciones 
clínicas: 
1. Inicio de hematuria macroscópica-

mente visible.
2. Hallazgo de hematuria microscópica 

durante la valoración de un cuadro 
clínico donde existe participación 
urinaria, abdominal o sistémica.

3. Hallazgo casual en paciente asinto-
mático al que se le realiza un estudio 
de orina por otro motivo.

En la valoración de la hematu-
ria desde Atención Primaria, deben 
ser evitadas dos posturas extremas y 
opuestas: remitir al nefrólogo infantil, 
sin otras consideraciones, todo tipo de 
hematuria inmediatamente después de 
descubrirla, o aplicar un único y extenso 
protocolo de estudio a todos los pacien-
tes, sin tener en cuenta rasgos clínicos 
distintivos(6). Para evitar estos errores, 
el manejo práctico desde Atención Pri-
maria ante una sospecha de hematuria 
debe guiarse por cuatro pasos bien esta-
blecidos(6,7).

Primer paso: confirmar 
la hematuria

Todos los casos sospechosos de hema-
turia (micciones oscuras y/o positividad de 
sangre en la tira reactiva) deben confir-
marse mediante un examen microscópico 
de la orina (sedimento de orina).

La muestra de orina ideal será la 
recién emitida (para evitar la lisis de 
los hematíes) y obtenida de la primera 
micción de la mañana, ya que los hema-
tíes se conservan mejor en orinas ácidas 
y concentradas. Se debe evitar el son-
daje vesical y el ejercicio físico intenso 
previos, al menos, 48 horas antes de la 
recogida, y no demorar el estudio más 
de una hora a temperatura ambiente.

La tira reactiva de orina presenta 
una sensibilidad cercana al 100%, 
siendo capaz de detectar mínimas con-
centraciones de hemoglobina (0,2 mg/
dl), equivalente a 3-5 hematíes/campo 
(×400), con una especif icidad del 
65-99%(8). Son muy frecuentes los 
casos de orinas oscuras de aspecto 
hematúrico, pero con tira reactiva 
negativa y sedimento normal, tras la 
ingesta de algunos alimentos (moras, 
remolacha, frambuesas, setas, etc.), 
fármacos (rifampicina, ibuprofeno, 
nitrofurantoína, metronidazol, hierro, 
etc.) o colorantes (nitrogenados, fenolf-
taleína, rodamina B) y por la presen-
cia en orina de pigmentos metabólicos 
(bilirrubina, uratos, porfirinas, ácido 
homogentísico, etc.) o contaminantes 
exógenos (plomo, benceno). Por otro 
lado, las orinas alcalinas, la elimina-
ción urinaria de algunas sustancias, 
como el sorbitol férrico, la presencia en 
la orina de peroxidasas de origen bac-
teriano o de contaminantes químicos, 
como el yodo o el hipoclorito (lejía), 
la hemoglobinuria y la mioglobinuria 
suponen las principales condiciones que 
se asocian a orinas de aspecto hematú-
rico, positividad para sangre en la tira 
reactiva y ausencia de hematíes en el 
sedimento urinario (falsos positivos de 
la tira reactiva). Los falsos negativos 
(orinas concentradas o ácidas, proteinu-
rias severas, tratamiento con captopril 
o vitamina C) son excepcionales. Una 
tira reactiva de orina puede ser positiva 
para proteinuria en el contexto de una 
hematuria macroscópica, pero no debe-
ría exceder de 2 cruces si la única fuente 
de proteínas es la propia hematuria(9).

Tabla I.  Evaluación diagnóstica 
inicial de la hematuria: datos 
clínicos a recoger en anamnesis y 
exploración física

Antecedentes familiares
- Hematuria
- Quistes renales
- Enfermedad renal crónica
- Litiasis
- Hipertensión arterial
- Sordera
- Coagulopatías, hemoglobinopatías

Antecedentes personales
- Historia perinatal (trombosis 

venosa renal)
- Enfermedades quísticas renales
- Infecciones urinarias
- Litiasis
- Sordera
- Práctica deportiva o ejercicio 

intenso recientes
- Prótesis, implantes o extracciones 

dentarias
- Coagulopatías
- Cardiopatías congénitas
- Infecciones (respiratorias, 

cutáneas...) o inmunizaciones 
recientes

- Enfermedades reumáticas
- Fármacos
- Traumatismo o sondaje vesical

Proceso actual
- Manifestaciones clínicas generales:

• Fiebre, malestar general
• Hipertensión y/o edemas

- Manifestaciones no específicas 
del tracto urinario:
• Rash, púrpura, artritis
• Ictericia u otras 

manifestaciones digestivas
• Manifestaciones respiratorias

- Manifestaciones urinarias:
• Hematuria (duración, carácter 

intermitente o continuo, 
relación con la micción, 
presencia de coágulos)

• Disuria, frecuencia, urgencia, 
enuresis

• Dolor lumbar (uni o bilateral) o 
abdominal

• Hipertensión y/o edemas

Exploración física
- Desarrollo póndero-estatural
- Tensión arterial
- Exploración de la piel: edemas, 

petequias, equimosis, exantemas
- Audición y exploración ocular
- Arritmias, soplos cardiacos
- Abdomen: organomegalias, masas, 

globo vesical, ascitis, soplo 
abdominal, puño-percusión renal

- Genitourinaria: fimosis, 
hipospadias, úlceras, balanitis

- Aparato locomotor: escoliosis, 
alteraciones en la marcha, dolor 
articular, artritis
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Segundo paso: orientar su origen 
(glomerular o no glomerular)

Este segundo paso es fundamental, ya 
que limita las posibilidades diagnósticas e 
impide la práctica de exámenes comple-
mentarios innecesarios.

Esta orientación proporciona una 
alta rentabilidad práctica (incluso sin 
estudios analíticos adicionales ni pruebas 
de imagen), siempre y cuando se apoye 
en una meticulosa historia clínica que 
incluya antecedentes personales y fami-
liares, una detallada recogida de los datos 
clínicos vinculados a la hematuria (si 
existen), una metódica exploración física 
y otros aspectos patológicos adicionales 
(Tabla I). Una historia clínica adecuada 
permitirá establecer, en un gran porcen-
taje de casos, una aproximación inicial 
respecto al origen glomerular o urológico 
de la hematuria (Tabla II), proporcionará 
claves diagnósticas orientativas y deter-
minará secundariamente la indicación 
de estudios complementarios y/o de 
valoración en el ámbito especializado(10).

Tercer paso: clasificar y evaluar 
etiología

Desde un punto de vista etiológico, la 
hematuria puede estar relacionada con una 
gran variedad de patologías uro o nefroló-
gicas, benignas, potencialmente graves o 
tumorales.

Puede deberse a un sangrado a nivel 
de cualquier punto de la vía urinaria, 
aunque en la edad pediátrica, el origen 
más frecuente es el glomérulo renal(11).

De forma esquemática, resulta útil la 
clasificación de la hematuria en causas: 
glomerulares primarias (nefropatía Ig 
A, glomerulonefritis post-infecciosa y 
otras, síndrome de Alport, hematuria 
familiar benigna, etc.), glomerulares 
secundarias (púrpura de Schönlein-
Henoch, síndrome hemolítico-urémico, 
lupus, síndrome de Goodpasture, etc.), 
no glomerulares (infección urinaria, 
traumatismos, hipercalciuria, litiasis, 
anomalías anatómicas o vasculares, etc.) 
y extra-renales (síndrome del cascanue-
ces, coagulopatías, hemoglobinopatías, 
etc.). En un alto porcentaje de casos, no 
se llega a identificar una causa objetiva.

A efectos de manejo práctico, tam-
bién debe tratar de encuadrarse a los 
pacientes en uno de estos tres tipos de 
hematuria: 

1. Hematuria macroscópica.
2. Hematuria microscópica aislada, 

asintomática y sin evidencia de 
antecedentes familiares de nefro-
patía progresiva.

3. Hematuria microscópica asociada 
a otros datos patológicos y/o ante-
cedentes familiares de enfermedad 
renal progresiva.

Hematuria macroscópica
De forma global, se considera que 

cerca del 60% de los casos de un primer 
episodio de hematuria macroscópica son 
secundarios a patologías más o menos 
evidentes o fácilmente reconocibles 
(infecciones urinarias, traumatismos, 
litiasis, glomerulonefritis agudas)(4), 
mientras que el 40% restante se corres-
ponde con causas de diagnóstico dife-
rido (hipercalciuria e hiperuricosuria, 
defectos de la membrana basal glo-
merular-hematuria familiar benigna, 
síndrome de Alport-, malformaciones 
vasculares o patologías vesicales, etc.) 
o idiopáticas.

Basado en estos datos, el pediatra 
de Atención Primaria podría establecer 
un diagnóstico de presunción en más 
de la mitad de los casos de hematuria 
macroscópica a través de una historia 
clínica detallada, un examen físico y 
de una serie de estudios de laboratorio 

básicos, que incluyen un análisis micros-
cópico de la orina, urocultivo, cociente 
urinario calcio/creatinina, hemograma, 
coagulación, bioquímica sanguínea y un 
estudio del complemento. Una ecografía 
abdominal también debería ser solicitada 
en este contexto, así como el despistaje 
de hematuria entre los familiares de pri-
mer grado(12). Si la causa de la hematuria 
macroscópica no es evidente con estas 
investigaciones, el niño debería ser eva-
luado por un nefrólogo pediátrico(13).

En la práctica real, sin embargo, 
salvo en el caso concreto en que exista 
una sospecha fundada de infección 
urinaria, situación manejada por el 
pediatra de Atención Primaria, el resto 
de escenarios clínicos con hematuria 
macroscópica son habitualmente valo-
rados en el ámbito especializado (ya sea 
en Unidades de Urgencias Pediátricas o 
en consulta de Nefrología Pediátrica), 
especialmente si supone el primer episo-
dio o la hematuria muestra un carácter 
recurrente y/o persistente.

Hematuria microscópica aislada, 
asintomática y sin antecedentes 
familiares de nefropatía progresiva

Este tipo de hematuria debería ser 
manejado por el pediatra de Atención 
Primaria. En la mayor parte de las 
ocasiones, esta forma de presentación 

Tabla II.  Diagnóstico diferencial entre hematuria de origen glomerular y no 
glomerular

Hematuria glomerular Hematuria no glomerular

Historia 
clínica

- Historia familiar de hematuria, 
sordera o insuficiencia renal

- Indolora, uniforme y sin coágulos
- Oliguria o poliuria
- Infección reciente (respiratoria, 

cutánea o digestiva)
- Sordera
- Ingesta reciente de fármacos
- Antecedente de enfermedad 

sistémica, exantema, altralgias, 
artritis

- Hemoptisis

- Historia familiar de 
litiasis, coagulopatía, 
quistes renales

- Disuria, no uniforme, con 
coágulos

- Cólico abdominal
- Fiebre
- Antecedente de 

traumatismo o ejercicio 
físico intenso

Exploración 
física

- Hipertensión arterial
- Edemas
- Exantema
- Artritis
- Palidez

- Tensión arterial normal
- Dolor suprapúbico
- Dolor en ángulo 

costovertebral

Hallazgos 
urinarios

- Orina color marrón, té o coca-cola
- Proteinuria
- Cilindros hemáticos
- Hematíes dismórficos (>20-30%)

- Orina roja brillante
- Coágulos
- Proteinuria negativa
- Leucocituria, nitritos
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clínica es idiopática y transitoria, por 
lo que inicialmente debe confirmarse su 
persistencia temporal (2-4 muestras de 
orina obtenidas durante un período de 
un mes, idealmente sin ejercicio físico, 
ingesta reciente de fármacos o cuadros 
infecciosos intercurrentes) antes de con-
siderarla como clínicamente significa-
tiva. Una vez confirmada, resulta pru-
dente solicitar un cociente calcio/creati-
nina en micción aislada y un estudio de 
orina en padres y hermanos(11,13,14). El 
resultado de estas pruebas permitirá eti-
quetar a los pacientes en tres categorías 
diagnósticas: hipercalciuria idiopática, 
hematuria microscópica aislada fami-
liar y hematuria microscópica aislada no 
familiar. El rendimiento diagnóstico de 
otros exámenes complementarios (bio-
química sanguínea, estudio inmunoló-
gico, etc.) es muy bajo para recomendar 
sistemáticamente su realización, aunque 
puede valorarse la ecografía abdominal 
(por su “efecto tranquilizador” en la 
familia) y un estudio de audición (des-
pistaje de hipoacusia sugerente de sín-
drome de Alport). Aun cuando el pro-
nóstico de este tipo de hematuria es, por 
lo general, excelente, es recomendable 
mantener controles anuales para descar-
tar la aparición de hipertensión arterial 
y/o proteinuria.

Hematuria microscópica con 
otros hallazgos patológicos o 
manifestaciones de enfermedad nefro-
urológica o sistémica

Se incluyen en este subgrupo aque-
llos pacientes que muestran hematu-
ria asociada a manifestaciones de tipo 
general (fiebre, astenia, anemia, etc.), 
manifestaciones específicas, pero no rela-

cionadas con el sistema nefro-urológico 
(exantemas, artritis, dolor abdominal, 
etc.) o manifestaciones relacionadas con 
el sistema nefro-urológico (disuria, masa 
renal, proteinuria, hipertensión arterial, 
etc.), y aquellos otros que presentan 
antecedentes familiares con nefropatía 
evolutiva hacia enfermedad renal cró-
nica. La lista de patologías que pueden 
mostrar hematuria es extensa, por lo que 
el primer paso es una evaluación clínica 
basada en los signos, síntomas o datos 
exploratorios anómalos y extenderla, 
o no, en función de la experiencia del 
pediatra general y de los criterios esta-
blecidos de derivación especializada(1,13).

Especial interés diagnóstico y pro-
nóstico tiene la asociación de hematu-
ria y proteinuria. Salvo en los casos en 
que la proteinuria sea de escasa mag-
nitud, no exista historia familiar de 
enfermedad renal crónica progresiva y 
el paciente se encuentre clínicamente 
bien (sin edemas, hipertensión arte-
rial ni otros hallazgos significativos), 
situación que permite que el paciente 
sea reevaluado a corto plazo con repeti-
ción del estudio urinario, tal asociación 
exige un estudio exhaustivo e inmediato 
por parte del nefrólogo pediátrico(14). La 
nefropatía IgA y la glomerulonefritis 
aguda postinfecciosa son las dos enti-
dades que identificaremos más frecuen-
temente en la asociación de hematuria 
microscópica y proteinuria.

Cuarto paso: reconocer 
precozmente las indicaciones de 
valoración especializada

Las indicaciones de valoración espe-
cializada, ya sea de forma urgente o 
programada, se recogen en la Tabla III.

En el Algoritmo 1 se representa un 
esquema práctico en la valoración clí-
nica de la hematuria desde la perspec-
tiva del pediatra de Atención Primaria.

Proteinuria: actitud 
diagnóstica

Introducción

La proteinuria, aunque menos fre-
cuente que la hematuria, es un signo de 
enfermedad renal de mayor relevancia clí-
nica, que debe interpretarse como poten-
cialmente grave.

En condiciones normales, existe una 
pérdida fisiológica en orina de proteí-
nas, constituida por proteína de Tamm-
Horsfall, albúmina, b2-microglobulina, 
transferrina, inmunoglobulinas y otras. 
En base a ello, se define como protei-
nuria a la excreción urinaria de proteí-
nas superior a sus límites normales o 
fisiológicos, lo que supone >100 mg/m2/
día o >4 mg/m2/hora (>12 mg/m2/hora 
en lactantes) en orina de 24 horas o un 
cociente proteína/creatinina (cociente 
Pr/Cr) en micción aislada >0,2 mg/mg 
en niños mayores de 2 años y >0,5 mg/
mg en lactantes.

La proteinuria puede ser una mani-
festación inicial de patologías severas, 
tanto sistémicas como primariamente 
renales, supone un signo bien conocido 
de progresión de enfermedad renal esta-
blecida y es un factor independiente de 
riesgo cardiovascular. En el contexto 
pediátrico general, sin embargo, lo más 
habitual es que la proteinuria aparezca 
de forma transitoria, traduzca condicio-
nes de carácter benigno y/o se resuelva 
de forma espontánea, frente a las situa-
ciones menos frecuentes en que aquella 
es persistente y traduce una afectación 
renal grave.

Programas de cribaje en población 
escolar y adolescentes describen posi-
tividad para proteinuria en una tira 
reactiva de orina en hasta en el 10% 
de los examinados, pero, al igual que 
en el caso de la hematuria, este por-
centaje desciende significativamente 
si se considera como un hallazgo per-
manente, ya que solo en el 0,1% de los 
casos persiste tal anomalía después de 
un año de seguimiento(15,16). Otros 
estudios más recientes han referido 
menor incidencia de proteinuria, pero 

Tabla III.  Criterios de valoración especializada de la hematuria en la edad 
pediátrica

Urgente
- Presencia de deterioro de función renal, proteinuria de rango nefrótico, 

hipertensión arterial y/o edemas
- Alteración hemodinámica o del estado general, dolor severo
- Hematuria macroscópica postraumática

No urgente
- Asociación a enfermedad sistémica
- Descenso de C3 de forma mantenida durante más de 8-12 semanas
- Hematuria macroscópica recurrente de causa desconocida
- Urolitiasis o anomalía estructural de la vía urinaria
- Hematuria secundaria a hipercalciuria idiopática
- Hª familiar de hematuria asociada a enfermedad quística renal, insuficiencia renal
- Confirmación diagnóstica
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incluso su clara tendencia a disminuir 
en el tiempo se mantiene(17). La preva-
lencia aumenta con la edad, es máxima 
en la adolescencia y más alta en el sexo 
femenino(2).

Tipos de proteinuria

Existen cuatro tipos de proteinuria, 
en función del mecanismo fisiopatológico 
responsable: glomerular, tubular, por sobre-
producción o sobrecarga y por afectación 
post-renal. Los dos últimos son muy poco 
frecuentes en niños(18,19).

•	 Proteinuria glomerular. Supone 
un marcador de daño glomerular, 
que resulta del aumento en la per-
meabilidad de la pared capilar del 
glomérulo al paso de macromolécu-
las. Está formada en su mayoría por 
albúmina. Es secundaria a enferme-
dades glomerulares, pero también 
existen situaciones no patológicas 
por excreción aumentada de proteí-
nas que no responden a un defecto 
de la estructura renal o función.

•	 Proteinuria tubular. Menos fre-
cuente que la proteinuria glome-
rular. Está asociada a un aumento 
de la excreción de proteínas de bajo 
peso molecular (b2-microglobulina, 
a1-microglobulina, proteína ligada a 
retinol) y se produce por un defecto 
de reabsorción de estas proteínas 
en el túbulo proximal. Suelen ser 
de intensidad ligera o moderada y 
pueden reflejar alteraciones congé-
nitas o adquiridas en el túbulo renal, 
generalmente debidas a enfermeda-
des túbulo-intersticiales. Con fre-
cuencia, se asocia a otros defectos 
aislados de la función del túbulo 
proximal o a un síndrome de Fan-
coni completo. La proteína tubular 
más cuantificable habitualmente es 
la b2-microglobulina, cuyos valores 
de normalidad no deben de exceder 
de los 400 mg/l después de los 3 
meses de edad(20). Algunos pacientes 
pueden presentar proteinurias mix-
tas, glomerular y tubular. En esta 
situación, es útil analizar la relación 
entre albúmina y b2-microglobulina 
urinarias. Los valores normales de 
este cociente se encuentran entre 
30-200 mg/mg, de tal forma que 
valores <30 mg/mg corresponden 
a proteinurias tubulares, mientras 

que en las proteinurias glomerulares 
puede alcanzar cifras entre 1.000-
15.000 mg/mg.

•	 Proteinuria por sobrecarga. Secun-
daria a sobreproducción de una 
proteína específica a un nivel que 
excede la capacidad de reabsor-
ción tubular, como por ejemplo, 
en hemólisis intravascular (hemo-
globina libre, no ligada a haptoglo-
bina), rabdomiolisis (mioglobina) y 
leucemias mielomonocíticas agudas 
(lisozima).

•	 Proteinuria post-renal. Asociada a 
infecciones urinarias, nefrolitiasis o 
tumores del tracto urinario. Meca-
nismo poco definido.

Etiología

La gran mayoría de las proteinurias son 
de origen glomerular y traducen fenómenos 
benignos y transitorios.

Una clasificación etiológica simple 
de los diferentes tipos de proteinuria 
que posteriormente se comentarán, se 
presenta en la Tabla IV(7,21).

Métodos de detección

Aunque inicialmente suele detectarse 
mediante tira reactiva de orina, el hallazgo 
de proteinuria obliga a su confirmación, a 
asegurar su persistencia y a cuantificarla a 
través de exámenes adicionales.

En la práctica clínica diaria, la 
proteinuria es detectada con métodos 
semicuantitativos, aunque para su eva-
luación y manejo definitivos será preciso 
utilizar técnicas de cuantificación de las 
proteínas en orina que, generalmente, 
nos indican la cantidad excretada por 
unidad de tiempo(22).

Métodos semicuantitativos
Incluye la tira reactiva de orina y 

el método turbidométrico, pero este 
último no se emplea en la práctica clí-
nica habitual.

Tira reactiva
Mide la concentración de albúmina 

y algunas otras proteínas, como la liso-
zima. Se basa en la reacción colorimé-
trica de la orina con el azul de tetrabro-
mofenol, de la que se obtiene una escala 
de intensidades de verde que se correla-

ciona con la intensidad de albuminuria 
en la muestra: indicios (15-30 mg/dl), 
1+ (30-100 mg/dl), 2+ (100-300 mg/dl), 
3+ (300-1000 mg/dl), 4+ (> 1.000 mg/
dl). Es un buen método para valoración 
inicial, pero no es útil para cuantificar 
la intensidad de la proteinuria, ya que su 
resultado depende de la concentración 
urinaria (la orina concentrada sobre-
estima la proteinuria y la orina diluida 
la infraestima). Pueden considerarse 
patológicas proteinurias >1+ en orinas 
con densidad <1015 o >2+ con densidad 
>1015. Las trazas o indicios de proteínas 
no suelen implicar una situación pato-
lógica. No detecta proteinuria tubular, 
gammaglobulinas, hemoglobina ni pro-
teínas de Bence Jones y puede ser difí-
cil de valorar en caso de color anormal 
de la orina inducido por algunos ali-
mentos o fármacos. Es muy específica, 
pero no sensible a bajas concentraciones 
urinarias de albúmina, por lo que no 
detecta la microalbuminuria. Los fac-

Tabla IV.  Clasificación etiológica 
de la proteinuria en niños, con las 
entidades clínicas representativas 
de cada grupo

Causas benignas
- Proteinuria transitoria (fiebre, 

ejercicio)
- Proteinuria intermitente 

idiopática
- Proteinuria ortostática o postural

Causas glomerulares
- Afectación de membrana basal 

glomerular (glomerulonefritis)
- Enfermedades de depósito 

(amiloidosis)
- Pérdida de la carga aniónica 

glomerular (enfermedad de 
cambios mínimos)

- Permeabilidad incrementada de 
nefronas residuales (enfermedad 
renal crónica)

Proteinuria tubular
- Nefritis túbulo-intersticial
- Necrosis tubular aguda (hipoxia)
- Intoxicación (AINES)
- Tubulopatías (síndrome de Dent)

Proteinuria por sobrecarga
- Enfermedades mieloproliferativas
- Rabdomiolisis
- Trasfusiones

Proteinuria post-renal
- Nefrolitiasis, tumores, infecciones 

urinarias
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tores relacionados con falsos positivos 
(orina concentrada o alcalina, macro-
hematuria, piuria, contrastes iodados, 
contaminación por antisépticos, etc.) y 
negativos (orina diluida o ácida, protei-
nuria tubular, etc.) deben ser siempre 
tenidos en cuenta(23).

Métodos cuantitativos
Cociente proteína/creatinina (Pr/Cr) 
o albúmina/creatinina (Alb/Cr) en 
muestra aislada de orina

Presenta una aceptable correlación 
con la proteinuria de 24 horas, siempre 
y cuando exista una buena función renal. 
Es preferible medirlo en una muestra 
obtenida en primera hora de la mañana, 
con el objetivo de evitar el factor ortos-
tático y del ejercicio. Permite cuantifi-
car la microalbuminuria y no se modi-
fica con los cambios de concentración 
urinaria. La exactitud de estos índices 
está influenciada por las condiciones 
que modifican la excreción urinaria 
normal de creatinina: si esta aumenta, 
como ocurre en personas con gran masa 
muscular, se infravalora la proteinuria 
y, si la excreción de aquella disminuye 
(pacientes desnutridos o caquécticos), 
la proteinuria se sobreestima(24). En 
situaciones de descenso del filtrado glo-
merular, debido al aumento en la secre-
ción tubular de creatinina, estos índices 
también infravaloran la proteinuria. El 
valor normal del cociente Alb/Cr en 
niños mayores de 6 años es <30 mg/g 
(<3 mg/mmol). Este cociente es pre-
feriblemente utilizado para cuantificar 
microalbuminuria, mientras el cociente 
Pr/Cr está indicado cuando se sospeche 
una proteinuria superior a este rango(24).

Orina de 24 horas
Método de referencia para cuantifi-

car proteinuria, albuminuria y microal-
buminuria. En la práctica, restringida a 
pacientes continentes que ya presentan 
alteraciones en la tira reactiva de orina 
o en los cocientes Pr/Cr o Alb/Cr. Se 
expresa como mg/m2/hora o bien como 
mg/m2/día. La correcta recogida de 
orina puede ser estimada cuantificando 
la creatinina urinaria en 24 horas y com-
parándola con la creatinina en orina 
esperada. En niños >3 años, los valores 
normales de creatinina en orina son de 
15-20 mg/kg/día, en lactantes entre 
12-14 mg/kg/día y de 10,9±3,4 mg/kg/
día en el recién nacido a término. Se 

han publicado diferentes fórmulas que 
estiman la proteinuria de 24 horas en 
función del cociente Pr/Cr en micción 
aislada, aunque la más simple supone 
multiplicar el cociente por 0,63, con lo 
que se obtiene la estimación de la pro-
teinuria en g/m2/día(25,26).

Métodos cualitativos
El análisis cualitativo de las pro-

teínas urinarias puede ser necesario 
para diferenciar la proteinuria de ori-
gen glomerular o tubular. Permite la 
medición selectiva de las proteínas 
tubulares b2-microglobulina, proteína 
ligada al retinol, alfa-1 microglobulina 
y lisozima, cuyos niveles serán 10 a 100 
veces más altos de lo normal en pro-
teinurias de origen tubular. Mención 
especial merece la microalbuminuria, 
signo precoz de afectación glomerular 
en situaciones que cursan con hiper-
filtración, como hipertensión arterial, 
nefropatía diabética o nefropatía cica-
tricial. La excreción fisiológica normal 
de albúmina en niños sanos de 2 a 16 
años es <30 mg/día/1,73 m2. La excre-
ción persistente de albúmina entre 30 
y 300 mg/día/1,73 m2 (30-300 mg/g 
de creatinina en micción aislada) se 
denomina incremento moderado de 
albuminuria, formalmente llamada 
microalbuminuria.

Evaluación práctica  
de la proteinuria

Pasa por descartar inicialmente la posi-
bilidad de causas benignas, en especial, 
en pacientes asintomáticos con proteinuria 
aislada, y realizar un estudio detallado en 
los casos menos frecuentes con proteinuria 
persistente u otros datos clínicos patológi-
cos asociados.

Como en el caso de la hematuria, el 
interrogatorio sobre las circunstancias 
clínicas presentes y los antecedentes per-
sonales y familiares del caso resultan de 
especial importancia(27,28).

Una historia clínica adecuada debe 
recoger detalladamente la presencia de 
cualquier tipo de síntoma (dolor, cefa-
lea, hematuria, dolor articular, exante-
mas, pérdida de apetito o peso, astenia, 
sordera, etc.) o signo clínico (edemas, 
afectación ocular, fallo cardíaco, nefro-
megalia, etc.) asociados y la ingesta 
pormenorizada de fármacos. A menor 

edad del paciente, más probabilidad de 
encontrar una causa subyacente grave a 
la proteinuria. La proteinuria en los pri-
meros meses de vida sugiere una causa 
congénita, como el síndrome nefrótico 
congénito o un desorden tubular renal 
primario. Mientras que la proteinuria 
tubular suele ser de carácter leve-mode-
rado, la glomerular es habitualmente de 
mayor intensidad. Una proteinuria asin-
tomática es, por lo general, de origen 
renal primario.

Sumamente importante son tam-
bién los antecedentes personales. Por 
ejemplo: una historia de pielonefritis 
recurrente o fiebres inexplicables en la 
infancia, pueden ser sugerentes de una 
nefropatía cicatricial; la proteinuria que 
se presenta tras varias semanas de una 
infección estreptocócica es sospechosa 
de glomerulonefritis aguda postinfec-
ciosa, lo mismo que el antecedente de 
mononucleosis infecciosa u otra infec-
ción viral; una historia de hepatitis y/o 
transfusión de sangre sugiere la posi-
bilidad de glomerulonefritis membra-
nosa secundaria a hepatitis B o una 
glomeruloesclerosis focal secundaria a 
infección por VIH; o la proteinuria que 
se presenta intermitentemente asociada 
a hematuria macroscópica y coincidente 
con una infección respiratoria de vías 
altas es probable en nefropatía por IgA, 
nefritis hereditaria, enfermedad de la 
membrana delgada y en las glomeru-
lonefritis membranoproliferativas. La 
historia familiar es también destacable 
y debería incluir el despistaje de enfer-
medad renal quística, sordera, altera-
ciones visuales, enfermedad renal cró-
nica, diálisis o trasplante renal en otros 
miembros de la unidad familiar. En la 
referencia Leung AK y Wong AH(28), 
se recoge un amplio listado de hallazgos 
clínicos que pueden servir como pista 
inicial en el estudio de las proteinurias 
persistentes.

Finalmente, la exploración física 
debe incluir: determinación de tensión 
arterial, valoración de desarrollo pón-
deroestatural, ganancia ponderal reciente 
o pérdida de peso, exploración cutánea 
(edemas, exantemas, palidez cutánea, 
etc.), anomalías de frecuencia cardíaca, 
soplo cardíaco, signos de sobrecarga de 
volumen, exploración abdominal (masas, 
soplo abdominal, etc.), valoración de 
aparato locomotor (artritis, presencia de 
escoliosis o alteraciones de la marcha), 
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exploración ocular (anomalías cornea-
les, cristalino, fondo de ojo) y pabellones 
auriculares y audición.

En la valoración de las proteinurias, 
es importante seguir una sistemática 
bien establecida, lo que permite, entre 
otros aspectos, minimizar los estudios 
complementarios necesarios.

Primer paso: exclusión de falsos 
positivos y confirmación de la 
proteinuria

En la mayor parte de los casos, el 
diagnóstico inicial de una proteinuria 
se basa en una tira reactiva de orina. 
Una proteinuria positiva mediante este 
método exige inicialmente la exclu-
sión de factores relacionados con falsos 
positivos (ya comentados previamente 
en este capítulo). Una vez excluidos 
aquellos, es obligada su confirmación, 
ya sea mediante el cociente urinario Pr/
Cr o Alb/Cr (preferentemente en una 
primera micción matutina) o en orina 
de 24 horas(27).

Segundo paso: descartar la 
posibilidad de proteinurias de 
carácter benigno

Este paso debe considerarse, espe-
cialmente, si nos encontramos ante un 
paciente asintomático y con proteinu-
ria como único dato clínico patológico. 
A diferencia de las proteinurias per-
sistentes (“patológicas”) en las que se 
han excluido factores ortostáticos, que 
deben ser interpretadas como un dato 
clínico potencialmente grave y valora-
das de forma adecuada, las proteinurias 
“benignas” no requieren evaluaciones 
diagnósticas profundas. Incluye tres 
posibilidades diagnósticas: transitoria, 
intermitente idiopática y ortostática.

Proteinuria transitoria
Es una causa muy frecuente de pro-

teinuria en la infancia. Muestra, por lo 
general, una magnitud leve. Está moti-
vada por cambios en la presión intra-
glomerular y permeabilidad capilar 
que no reviste significación patológica 
y que, por tanto, traduce únicamente 
una anomalía funcional. Remite varios 
días después del cese del factor causal, 
lo que exige su demostración objetiva. 
Aparece en cuadros febriles, ejercicio 
físico intenso, hipovolemia, deshidra-
tación, insuficiencia cardiaca, infeccio-
nes, estrés emocional, administración 

de adrenalina, cirugía abdominal y 
exposición a frío intenso, aunque tam-
bién está descrita una forma idiopática 
sin relación aparente con ninguno de 
los factores enumerados previamente. 
En la práctica, ante el hallazgo de 
una proteinuria de baja cuantía (1-2+ 
en tira reactiva), asintomática, aislada 
y con exploración física normal en un 
niño sin evidencia previa de afectación 
renal, resulta razonable valorar inicial-
mente la posibilidad de que se trate de 
un fenómeno transitorio y autolimitado. 
Aunque la proteinuria inducida por el 
ejercicio suele desaparecer precozmente 
(de forma habitual en 48 horas), otras 
formas transitorias de proteinuria, como 
la inducida por fiebre, pueden tardar 
días-semanas en negativizarse(29).

Proteinuria intermitente idiopática
Se presenta como una proteinuria 

independiente de la posición corporal 
en, al menos, un 50% de las muestras de 
orina recogidas al azar, pero no en todas. 
La mayoría de los pacientes son jóvenes, 
menores de 30 años y tienen pruebas de 
función renal y tensión arterial norma-
les. Los estudios de seguimiento a largo 
plazo indican que la evolución de estos 
pacientes, en ausencia de enfermedades 
sistémicas asociadas, es favorable(30).

Proteinuria ortostática o postural
Supone la presencia de proteinuria, 

constante o intermitente, en posición 
erecta, y la normalización de la misma 
durante el reposo. No suele exceder de 1 
g/m2/día en orina minutada, ni presen-
tar un cociente Pr/Cr superior a 1 mg/
mg. Es más frecuente en niñas adoles-
centes altas, delgadas, con hiperlordosis 
lumbar y con tendencia a la hipotensión 
ortostática. Se estima que es la causa de 
proteinuria más frecuente en Pediatría 
(supone hasta el 60% de la proteinu-
ria en niños y el 75% en adolescentes), 
pudiendo llegar a estar presente hasta en 
el 2-5% de los adolescentes(31). Su diag-
nóstico exige la cuantificación por sepa-
rado de la proteinuria emitida durante 
el período de actividad normal y tras 
el reposo en cama, teniendo la precau-
ción de recomendar orinar al paciente 
a las 2 horas de acostarse, micción que 
debe añadirse al período de día, asegu-
rar un período mínimo de 8 horas de 
decúbito y permanecer tumbado hasta 
que se obtenga la muestra de orina de 

la mañana. Obviamente, existirá pro-
teinuria durante el período diurno de 
actividad y desaparecerá en la primera 
micción de la mañana. Aunque la pro-
teinuria ortostática puede ser persis-
tente, su pronóstico es excelente y tiende 
a remitir con la edad. No obstante, se 
aconseja mantener controles anuales 
en estos pacientes hasta confirmar su 
desaparición, con vistas a descartar una 
progresión de la afectación glomerular. 
Algunos estudios describen una elevada 
prevalencia de síndrome del cascanueces 
entre los casos de proteinuria ortostá-
tica. Consiste en un atrapamiento de la 
vena renal izquierda entre la aorta y la 
arteria mesentérica superior. Se trata de 
una situación habitualmente benigna, 
aunque puede asociarse también con 
proteinuria persistente, micro o macro-
hematuria y, ocasionalmente, con crisis 
de dolor en fosa renal(32).

Tercer paso: valorar las 
proteinurias persistentes

Toda proteinuria confirmada, en la 
que se ha descartado un carácter tran-
sitorio u ortostático, exige un estudio 
diagnóstico detallado, comenzando por 
su cuantificación mediante un método 
adecuado(7,33). La valoración inicial en 
esta situación pasará por tratar de cla-
sificarla, por un lado, como proteinuria 
originalmente de causa renal (primaria) 
o secundaria a patologías sistémicas. En 
ambos casos, la proteinuria puede ser 
asintomática, por lo general, detectada 
casual y aisladamente en un paciente sin 
otros datos clínicos asociados (situación 
menos habitual) o acompañarse de sin-
tomatología, incluyendo tanto síntomas 
generales no específicos (fiebre, pérdida 
de peso, etc.), como síntomas generales 
específicos (artritis, púrpura, exantema, 
etc.) o signos/síntomas urinarios especí-
ficos (hematuria, disuria, oliguria, hiper-
tensión, insuficiencia renal, etc.). Como 
en el caso de la hematuria, el interro-
gatorio sobre las circunstancias clínicas 
presentes y los antecedentes personales 
y familiares del caso resultan de especial 
importancia, tanto en las proteinurias 
asintomáticas como sintomáticas.

Exploraciones complementarias
Ante una situación de proteinuria 

persistente, se realizará en primer lugar 
un sedimento de orina, buscando otros 
signos de enfermedad glomerular y/o 
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parenquimatosa, tales como hematuria, 
cilindros hemáticos, piuria y/o leuco-
cituria. La presencia de un sedimento 
urinario activo sugiere una respuesta 
inmunitaria glomerular o intersticial y, 
probablemente, asocia afectación de la 
función renal. También puede ayudar 
a diagnosticar una infección de orina 
asociada a la proteinuria. Si es así, nor-
malmente la proteinuria desaparecerá al 
tratar la infección. El estudio inicial en 
sangre debe incluir hemograma y bio-
química con función renal (creatinina, 
urea), electrolitos, colesterol, triglicéri-
dos, albúmina y proteínas totales. Si se 
necesita una estimación más precisa del 
filtrado glomerular, se puede calcular 
el aclaramiento de creatinina con orina 
de 24 horas. La determinación de anti-
estreptolisinas O (ASLO) y el estudio 
inmunológico, incluyendo complemento 
(C3, C4), anticuerpos antinucleares 
(ANA), anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos (ANCA), anticuerpos anti-
membrana basal glomerular e inmuno-
globulinas, son datos analíticos básicos 
a considerar ante la sospecha diag-
nóstica de glomerulonefritis aguda o 
enfermedad reumatológica. El estudio 
infeccioso (virus de hepatitis B y C y 
HIV) deberá considerarse en función de 
los datos clínicos asociados (evidencia 
de enfermedad hepática, exposición a 
HIV). El estudio de imagen de la pro-
teinuria persistente pasa casi de forma 
exclusiva por la realización de una 
ecografía renal, que se debe realizar 
en todos los pacientes con sospecha 
de afectación estructural renal y des-
carta alteraciones, como la presencia 
de dilataciones, asimetrías renales, obs-
trucción o algunas cicatrices. Además, 
aporta información para una posible 
biopsia, ya que está contraindicada en 
un riñón único y en riñones pequeños 
cicatriciales. Únicamente, en casos bien 
seleccionados, podrían estar indicadas 
otras pruebas de imagen, preferente-
mente cistografía (anomalías ecográfi-
cas o historia de infecciones urinarias 
de repetición asociadas) o gammagrafía 
renal (cicatrices renales y valoración de 
función renal diferencial). La biopsia 
renal no debe ser rutinariamente indi-
cada en el estudio de las proteinurias(34). 
Su papel en pacientes con proteinuria 
persistente aislada y asintomática es 
controvertido y se reserva, por lo gene-
ral, para casos con:

•	 Proteinuria	>500	mg/m2/día o ≥0,5 
mg/mg durante 6-12 meses.

•	 Presencia	de	sedimento	activo.
•	 Signos	de	progresión	de	enfermedad	

renal. 

Por el contrario, en pacientes sin-
tomáticos con proteinuria, la biopsia 
renal adquiere un mayor protagonismo. 
Independientemente de sus indicaciones 
por edad y respuesta a corticoides en 
el síndrome nefrótico, aquella debería 
considerarse en los casos de proteinuria 
que presentan:
•	 Signos	y	síntomas	sugestivos	de	vas-

culitis.
•	 Hematuria	macroscópica	persis-

tente.
•	 Hipertensión	arterial.
•	 Hipocomplementemia.

En el Algoritmo 2 se sugiere una 
estrategia general en el manejo inicial 
de la proteinuria en la edad pediátrica.
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ortostáticas) frente a las persistentes de causa 
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Protocolos actualizados de la AEP, donde se 
repasa someramente la metodología y sistemáti-
ca de manejo práctico de los diferentes tipos de 

Un varón de 5 años de edad, sin antecedentes familiares 
ni personales de interés, acude al Servicio de Urgencias 
Pediátrico por una sospecha de escroto agudo (tumefacción 
dolorosa bilateral a nivel escrotal de 2 horas de evolución). Es 
valorado inicialmente por el pediatra de guardia, que solicita 
interconsulta a Cirugía Pediátrica del Hospital. Una ecografía 
doppler testicular demuestra un aumento del flujo testicular 
compatible con orquiepidemitis, por lo que se recomienda 
reposo absoluto y antiinflamatorios en domicilio.

Cinco días después, acude a su Centro de Salud por un 
cuadro febril con tos y rinorrea, asociando: dolor muscular 
generalizado, dolor lumbar poco localizado, micciones oscu-
ras y una discreta disuria. El pediatra de Atención Primaria 
solicita una analítica urgente en el Centro de Salud.

Exploración (Centro de Salud)
Peso: 18 kg. Talla: 108 cm. Superficie corporal: 0,73 

m2. Tª: 38,3ºC. Tensión arterial: 94/61 mmHg. Buen aspecto 
general. No edemas periféricos aparentes. No dificultad res-
piratoria. Exantema purpúrico en extremidades inferiores y 
ambas regiones glúteas. ACP normal. Abdomen: blando y 
depresible, con dolor difuso a la palpación profunda; sig-
nos de irritación peritoneal negativos. ORL: leve congestión 
amigdalar.

Exámenes complementarios iniciales (Centro de Salud)
Hemograma: normal. Coagulación básica: normal. Bio-

química sanguínea: creatinina: 0,29 mg/dl; urea: 17 mg/
dl; sodio: 137 mmol/l; potasio: 4,4 mg/dl; proteínas totales: 
7,1 g/dl; albúmina: 3,9 g/dl; colesterol total: 167 mg/dl; y 
triglicéridos: 83 mg/dl. ASLO: 29 U/ml (0-200). Sistemático 
de orina: sangre: 4+; y proteínas: 4+. Sedimento de orina: 
hematuria intensa.

Evolución inicial
Se remite a Urgencias hospitalarias e ingresa. Se solicitan 

estudios adicionales: Estudio básico de complemento: C3 
1,12 g/l (0,8-1,85), C4 0,23 g/l (0,15-0,47). ANA: negati-

vos. Serología de virus hepatotropos: negativos. Sistemático 
de orina: sangre: 4+; proteínas: 3+. Sedimento de orina: 
hematuria intensa. Cociente proteína/creatinina en micción 
aislada: 2.287 mg/g. Cociente calcio/creatinina en micción 
aislada: 0,17 mg/mg. Urocultivo: negativo. Ecografía abdo-
minal: estudio nefrourológico normal con engrosamiento 
inespecífico de asas de colon. Orina de 24 horas: diuresis: 
450 ml/24 horas; creatinina: 169 mg/24 horas; proteínas 
totales: 390 mg/24 horas; calcio: 27 mg/24 horas; sodio: 
18 mEq/24 horas; potasio: 6 mEq/24 horas.

El cuadro febril remite a las 24 horas del ingreso y las 
micciones van aclarando progresivamente. Hemodinámica-
mente, estable, con tensiones arteriales normales y diuresis 
conservada. Es dado de alta a las 72 horas del ingreso, com-
probándose en este momento, que la creatinina plasmática 
permanece en rango de normalidad y la orina es de aspecto 
normal, aunque persiste microhematuria (4+) y proteinuria de 
2-3+ (cociente proteína/creatinina de 2.196 mg/g). Se le cita 
ambulatoriamente a las 2 semanas en Nefrología Pediátrica.

Evolución posterior
A los 10 días del alta, acude nuevamente a Urgencias por 

un cuadro de fiebre y tos, micciones oscuras y dolor abdomi-
nal. Diuresis conservada, tensión arterial 97/66 mm Hg y no 
presenta edemas. Ha desaparecido el exantema purpúrico. 
El control analítico urgente en sangre, incluyendo hemo-
grama, coagulación y bioquímica, es normal, pero en orina 
se constata hematuria intensa, proteinuria de 4+ (cociente 
proteína/creatinina 2.765 mg/g). Las tiras reactivas de orina 
en micción aislada continúan mostrando hematuria intensa 
y proteinuria 4+.

Es dado de alta hospitalaria y se le cita nuevamente en 
consulta de Nefrología Pediátrica para seguimiento clínico. 
Durante las siguientes 4 semanas se mantiene con peso 
estable, normotenso, sin edemas, deterioro de la función 
renal ni hipoalbuminemia. Las orinas son de aspecto normal, 
pero mantiene microhematuria de 3+ y proteinuria de 3-4+ 
(cocientes proteína/creatinina entre 2.100 y 2.800 mg/g).

Caso clínico
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hematuria y proteinuria. Indicaciones definidas 
sobre criterios de derivación a Nefrología Pediá-
trica e ingreso hospitalario en hematuria y de 
biopsia renal en el caso de la proteinuria.

– Diven SC, Travis LB. A practical pri-
mary care approach to hematuria in chil-
dren. Pediatr Nephrol. 2000; 14: 65-72.

Guía general básica sobre el enfoque global de 
la hematuria, su clasificación y recomendaciones 

en el manejo práctico de los diferentes tipos de 
presentación clínica.

– Pade KH, Liu DR. An evidence-based ap-
proach to the management of hematuria 
in children in the emergency department. 
Pediatr Emerg Med Pract. 2014; 11: 1-13.

Artículo de revisión sobre hematuria desde un 
punto de vista práctico, muy focalizado en las 
Unidades de Urgencias Pediátricas. Criterios 

claros de hospitalización y valoración especiali-
zada, con comentarios finales relativos a errores 
comunes en su manejo clínico.

– Christian MT, Watson AR. The inves-
tigation of proteinuria. Curr Paediatrics. 
2004; 14: 547-55.

Artículo de revisión sobre proteinuria desde un 
punto de vista práctico. Especial hincapié en la 
identificación de formas benignas de proteinuria.

Algoritmo 1. 
Esquema práctico de la valoración pediátrica de la hematuria desde Atención Primaria

Hematuria positiva en tira reactiva

Hematuria 
macroscópica

Hematuria microscópica aislada, 
asintomática y sin evidencia 

de antecedentes familiares de 
enfermedad renal progresiva

Hematuria microscópica asociada 
a otros datos patológicos y/o 
antecedentes familiares de 

enfermedad renal progresiva

Mioglobinuria
Hemoglobinuria

Otras causas

Historia clinica detallada  
(incluyendo antecedentes personales 

y familiares) y exploración física

Descartar hipercalciuria. Tira 
reactiva de orina a familiares 

de primer grado

Seguimiento anual a nivel 
de Atención Primaria

Sospecha fundada 
de ITU y/o hematuria 

de corta evolución con 
diagnóstico previo y 

exploración física normal

Traumatismo abdominal 
previo, sospecha de litiasis, 

patología glomerular o 
ausencia de otros datos 

clínicos orientativos

Confirmar 
semanalmente su 

persistencia a nivel 
de Atención Primaria 
durante 2-4 semanas

Valoración 
individualizada 
según hallazgos 

asociados

Estudio microscópico 
de sedimento urinario

Hematuria real

Desaparición Persiste

Ausencia de hematíes

Manejo inicial en 
Atención Primaria

Valoración (urgente o 
ambulatoria) a nivel 

hospitalario
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Algoritmo 2. 
Esquema práctico de la valoración pediátrica de la proteinuria desde Atención Primaria

Sí SíNo No

Proteinuria positiva (según densidad 
de orina) en tira reactiva 

Proteinuria  >2+, asociada  
a hematuria, sintomática y/o 
exploración física patológica 

Proteinuria  <1-2+, aislada, 
asintomática y exploración 

física normal

Estudio completo 
y/o derivación a 

Nefrología Infantil
Control anual

Estudio completo 
y/o derivación a 

Nefrología Infantil 

Cuantificar la proteinuria 
(cociente Pr/Cr en primera 

micción y/u orina de 24 horas

Repetir la tira reactiva 
en ≥2 ocasiones

¿Proteinuria ortostática?
¿Proteinuria transitoria 

o intermitente?

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  
www.sepeap.org   y   www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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17. Los siguientes escenarios clínicos 

pueden asociarse a una tira reacti-
va positiva para sangre y hematuria 
real, EXCEPTO:
a. Quemaduras extensas de tercer 

grado.
b. Traumatismo abdominal.
c. Ejercicio físico.
d. Anemia.
e. Infección urinaria por Proteus 

mirabilis.

18. ¿Cuál de las siguientes medidas 
obtendría MENOS rendimiento 
diagnóstico en la valoración de 
un niño asintomático de 6 años de 
edad, en el que se detecta micro-
hematuria en varias determinacio-
nes?
a. Despistaje de proteinuria.
b. Cociente calcio/creatinina.
c. Medición de tensión arterial.
d. Ecografía abdominal.
e. Tira reactiva de orina a familia-

res directos.

19. Orienta a hematuria de origen glo-
merular todos los siguientes, EX-
CEPTO:
a. Historia familiar.
b. Ausencia de disuria.
c. Cuadro infeccioso reciente a 

nivel digestivo.
d. Orina oscura durante toda la 

micción.
e. Todas las anteriores orientan a 

un origen glomerular.

20. Sobre la proteinuria ortostática:
a. Un carácter persistente descarta 

su diagnóstico.
b. Su incidencia pediátrica es 

inversamente proporcional con 
la edad.

c. No se acompaña de proteinuria 
de rango nefrótico por lo gene-
ral.

d. Su diagnóstico descarta la posi-
bilidad de una patología progre-
siva.

e. Se relaciona con procesos febri-
les en muchas ocasiones.

21. Con respecto a la proteinuria tubu-
lar:
a. Suele deberse a un defecto tubu-

lar proximal.
b. No suele ser de intensidad supe-

rior 2 cruces.
c. El síndrome de Dent es una de 

las enfermedades que se asocian 
a este tipo de proteinuria.

d. a y c son verdaderas.
e. Todas son verdaderas.

Caso clínico

22. Solo una de las siguientes afirma-
ciones es VERDADERA respecto 
a la valoración inicial en el Centro 
de Salud:
a. Era prioritario solicitar una CPK 

sérica para tratar de aclarar el 
origen de la hematuria.

b. El dolor lumbar es un signo 
específico de patología uroló-
gica.

c. Es incompatible su proteinuria 
de 4+ con proteínas totales en 
sangre normales.

d. La creatinina plasmática normal 
descarta origen glomerular de la 
hematuria.

e. Todas las anteriores son falsas.

23. Usted valora la orina de 24 horas 
que se solicitó durante el ingreso 
hospitalario del paciente y ETI-
QUETA la proteinuria como:
a. Proteinuria leve.
b. Proteinuria moderada.
c. Proteinuria de rango nefrótico.
d. Síndrome nefrótico.
e. Ninguna de las anteriores es 

correcta.

24. ¿Con cuál de las siguientes AFIR-
MACIONES estaría más de acuer-
do tras la valoración indicada en el 
paciente?
a. Es una hematuria macroscópica 

y la proteinuria es secundaria a 
las proteínas plasmáticas en la 
orina.

b. No es descartable un cuadro 
transitorio, por lo que puede 
optarse por una actitud expec-
tante.

c. Su presentación clínica es muy 
sugerente de patología de origen 
glomerular.

d. Es un síndrome nefrítico, por 
lo que es obligado un estudio 
urgente completo.

e. En la situación clínica actual, el 
cociente proteína/creatinina no 
tiene valor diagnóstico en este 
paciente.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

