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IRA - Insuficiencia Renal Aguda
 Incapacidad para concentrar la orina y excretar productos nitrogenados y otros tóxicos

 Incapacidad para mantener el equilibrio ácido-base

 Incapacidad para mantener el equilibrio hidroelectrolítico

 FG (se mide a través del clearance de creatinina)

 Cl-Cr (valor normal 120 ml/minuto)

 Causas: eninternado 60% Post Qx, 40% patología obstétrica o clínica; 
enambulatorio 50% x causas iatrogénicas, drogas nefrotóxicas, medios de contraste e.v., 
deshidratación, hipovolemia (mal manejadas), manejo inadecuado de fluidos. 
internados en UTI 10-30%: IRA parenquimatosa

 Principal causa de muerte es por infecciones (SEPSIS) 
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IRA - Causas
 Pre-renal (70%): x hipoperfusión renal

 Hipovolemia
 Shock
 Bajo VM o gasto cardíaco
 Vasodilatación sistémica severa
 Vasoconstricción intrarrenal

 Renal (25%): se dividen en 4 grupos

 NTA
 NIA
 Daño en la Microvasculatura
 GNF y otras glomerulopatías

 Post-renal (5%): obstrucción bilateral de uretra o cuello de vejiga por: litiasis, coágulos, tumores, 
HPB, estenosis uretral
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Mecanismos compensadores de hipoperfusión renal:
1. ↓ Perfusión →↓ Tono Arteriolar = Vasodilatación
2. ↑ Síntesis de PG = Vasodilatación Art. Aferente
3. ↑ Óxido Nítrico = Vasodilatación
4. AGII = Vasoconstricción Arteriola Eferente (para 

preservar la tasa de filtración glomerular)



IRA - Clínica
 Hipervolemia (por oliguria o anuria)
 Hiperpotasemia (se agrava por la acidosis)
 Hipermagnesemia debilidad muscular, calambres, convulsiones, arritmias 

(x uso de cisplatino o anfotericina B)
 Hiperuricemia (VN Mujer 2.4-6.0 mg/dl, Hombre 3.4-7.0 mg/dl) con menos de 12 mg% es 

hiperuricemia moderada, con más de 12 mg% es x síndrome de lisis tumoral
 Aumento de urea y creatinina (es más común en IRA x sepsis)
 Hipovitaminosis (Vitamina D)
 Hipocalcemia (parestesias, calambres, alteración del QT, cambios en la onda T) y en IRA 

oligúrica hay HTA, aumento de la PVC y de la yugular, estertores pulmonares bilaterales, 
edema periférico

 Trastornos gastrointestinales (hemorragias digestivas, pancreatitis, gingivitis, parotiditis)
 Anemia (por déficit de EPO y hemólisis)
 Síndrome Urémico (x oliguria e hipercatabolismo, se acumulan toxinas y da asterixis, 

mioclonías, síndromes focales, convulsiones, trastornos neuropsiquiátricos, letargo)
 Infecciones (son frecuentes, pronóstico grave) NMN, infección catéter ev, heridas, ITUs
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Importante recordar: 
 NO se excreta H20
 NO se excreta Na+



IRA - Diagnóstico
 Volumen urinario: anuria (menos de 100 ml/24 h), oliguria (menos de 400 ml/24 h), algunos 

casos cursan con diuresis conservada, diuresis fluctuante o incluso poliuria (más de 2500 
ml/24 hs)

 Sedimento urinario: cilindros hialinos x proteína de Tamm-Horsfall (células epiteliales asa de 
Henle); cilindros pigmentados, células epiteliales y microhematuria (IRA + NTA)

 Proteinuria: NTA (menos de 1 g/24 horas); Glomerulopatías (más de 1 g/24 hs)
 Hemoglobinuria y mioglobinuria: Plasma rosa x hemólisis (hemoglobinuria), plasma NO rosa x 

rabdomiolisis (mioglobinuria)
 Clearance de creatinina; urea y creatinina: Valores normales: Uremia (20-40 mg%), 

Creatininemia (0.8-1.2 mg%), Clearance de creatinina (Cl-Cr: 120 ml/minuto) 
 Cálculo del Cl-Cr:  (140-edad) x Peso

Creatininemia x 72
 Rx e imágenes: Rx simple abdomen (litiasis), Rx tórax (EAP), ecodoppler arteriales renales y 

vías urinarias, y ecografía de riñón, urograma excretor, TAC, RMN
 Bx renal (sospecha necrosis cortical bilateral o datos laboratorio + Cx + Rx: patología renal 1ª)
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IRA – Diferencia entre IRA y NTA
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Prueba/Determinación IRA NTA

Fracción eyectada de sodio (FeNa+)  1%  1%

Na+ en orina  10 mEq/lt  20 mEq/lt

Creatinina en orina
Creatinina en plasma

 40  20

Urea en orina
Urea en plasma

 8  3

Densidad urinaria  1018  1012

Osmolaridad urinaria  500  250

Cálculo de la Osmolaridad Plasmática:

(Na+ x 2)  +  (Glucemia/18) + (Urea/6): 290 (aproximadamente)
140 x 2 = 280 el sodio es el elemento predominante



IRA – Tratamiento
Dialítico: pre-renal, renal y post-renal (urgencia)
 IRA pre-renal: a) corregir depleción de volumen (rehidratación x 30 minutos c/500-1000 ml 

de suero salino fisiológico + control de TA, PVC y diuresis); b) controlar volumen circulante 
(protocolos de shock según cada situación clínica particular)

 IRA renal: se aplican protocolos específicos según cada caso particular
 IRA post-renal: URGENCIA (hay una obstrucción) a) sonda uretral o suprapúbica, 

b) nefrostomía percutánea (obstrucción vesical)

NO Dialítico: Indicaciones de tratamiento NO dialítico
 Hiperpotasemia (↑ K+)
 Hiponatremia severa (↓ Na+)
 Acidosis metabólica refractaria
 Pericarditis urémica
 Uremia severa (  250 mg%)
 Diátesis hemorrágica urémica 
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IRA – Tratamiento de las complicaciones
 Evitar hipervolemia: a) control del peso; b) restricción hidrosalina; c) espironolactona
 Hiponatremia e hiposomolaridad: (x dilución) restricción hídrica, y en hiponatremia grave 

dar solución hipersalina
 Hiperpotasemia (↑ K+) tratar infecciones, debridar tejidos necróticos, evacuar hematomas, 

administrar correcta alimentación
 Hipocalcemia (↓ Ca++) Hidróxido de aluminio (permite retener fósforo en el intestino), si el 

paciente tiene síntomas: gluconato de calcio 100 ml ev diluido. Si los síntomas no mejoran 
controlar uremia.

 Control de nutrición: 30-50 Kcal/kg/día para evitar cetoacidosis y catabolismo proteico
 Control de infecciones: evitar catéteres y sondas, usar ATBs
 Anemia: con HTO menor a 20% hacer transfusión
 Hemorragia digestiva: profilaxis con omeprazol 20 mg/día
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Causas de IRA RENAL (25%)

NTA – Necrosis Tubular Aguda

NIA – Necrosis Intersticial Aguda

Daño en la Microvasculatura

Glomerulopatías (GNF – GME)
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NTA - Necrosis Tubular Aguda
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Causas: 

 Isquemia persistente x IRA pre-renal (causa más frecuente)

 Sepsis x falla multiorgánica

 Drogas (anfotericina B, vancomicina, aminoglucósidos)

 Medios de contraste iodados e.v.

 Toxicidad x hemoglobinuria, mioglobinuria, Ig x Mieloma Múltiple, lisozima x Linfoma

 Fisiopatología: x lesión en segmento recto del TCD (tubo contorneado distal)

 Pérdida de epitelio + exposición de MB + pérdida difusa de ribete en cepillo
 Ciclos de necrosis + exfoliación + regeneración
 Vasoconstricción en zona medular externa (liberación de endotelina con disminución de 

ON y de ATP)



NTA - Necrosis Tubular Aguda
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Clínica: se divide en 3 fases

 Inicio (horas o días) desde la exposición al agente etiológico hasta el daño parenquimatoso

 Mantenimiento (1 o 2 semanas) hay daño parenquimatoso consolidado con FG menor a 10 y 

diuresis menor a 400 ml/24 horas, aparecen las complicaciones urémicas

 Recuperación: se recupera y regenera el tejido renal con aumento de la diuresis

Diagnóstico: x hallazgos patognomónicos:

 NO responde a adrenalina, vasopresina o aldosterona
 Cilindros epiteliales de células tubulares y microhematuria
 Na+ mayor a 20 mEq/l
 FeNa+ mayor a 1%
 OSM (isoosmolar) 300 mOsm/kg
 Densidad 1010



NTA - Necrosis Tubular Aguda
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Tratamiento: objetivo: lograr situación hemodinámica óptima con TAM mayor a 70 mmHg, PVC 
mayor a 5 mmHg, presión de enclavamiento pulmonar 15 mmHg, HTO 30%, índice cardíaco 
mayor o igual a 4.5 lt x minuto x m2

 Furosemida (asociado a tiazida) 10-20 mg/6 horas e.v.

 Dopamina 0.5 – 2.5 microgramos/kg/min

 Dopexamina: controla la disociación hemodinámica

Disociación hemodinámica: (tratar con dopexamina)

 Vasoconstricción renal
 Vasodilatación sistémica



NIA - Nefritis Intersticial Aguda
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 Inflamación aguda túbulo-intersticial. 

 El 10% evoluciona a IRA

Causas:

 Drogas: penicilina, ciprofloxacina, tuberculostáticos, Aines, furosemida, tiazídicos, Aciclovir, 
captopril, omeprazol, azatioprina

 Infecciones: bacterianas x estáfilos y estreptos; virales x CMV, EBV, HCV
 Inmunes: vasculitis (Kawasaki), LES, Sjögren
 Cáncer: linfomas, leucemias

Clínica: Síndrome de hipersensibilidad con rash, artralgias y fiebre

 Dolor lumbar
 Macrohematuria
 Acidosis Tubular Renal
 Síndrome de Fanconi: pérdida de AA, PO4- y HCO3- x orina



NIA - Nefritis Intersticial Aguda
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Diagnóstico:

 Laboratorio: eosinofiluria (50%), hematuria, proteinuria (menor a 1 g), piuria, aumento de 
urea y creatinina en plasma, aumento de IgE, acidosis metabólica, hipercloremia, FeNa+  1%

 Ecografía: riñón y vías urinarias
 Biopsia renal

Tratamiento:
 Suspender drogas (si fueran la causa)
 Manejo de IRA
 Meprednisona: 1 mg/kg/día (puede estar asociado a azatioprina 1-2 mg/kg/día)



Daño en la Microvasculatura
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 Puede causar insuficiencia renal

Causas:
 Síndrome Urémico Hemolítico
 Crisis Renal Esclerodérmica
 Nefritis x radiación
 Nefropatía ateroembólica
 Nefropatía drepanocítica
 Nefropatía por drogas: cisplatino, mitomicina, ciclosporina (rara vez x penicilina). 

IRA x fármacos, GNF x fármacos, precipitación en túbulos renales, litiasis x fármacos, SUH x 
fármacos, Nefritis x Aines, DBT insípida nefrogénica, nefrosis osmótica x fármacos

 Eclampsia



Daño en la Microvasculatura
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Síndrome Urémico Hemolítico
 Más común en niños x alimentos contaminados con Escherichia coli cepa O157:H7
 Diagnóstico diferencial con cuadros similares x salmonella, shigella y campylobacter
 Hemólisis que obstruye la microvasculatura (dura 2-3 semanas)
 Pródromos: diarrea + náuseas + dolor abdominal + lesiones purpúricas + fiebre
 Laboratorio: anemia hemolítica microangiopática, leucocitosis, trombocitopenia, aumento de 

urea y creatinina
 Tratamiento: erradicar infección. Si hay insuficiencia renal tratar con hemodiálisis

Nefropatía drepanocítica
 Anemia drepanocítica con acumulación de eritrocitos anómalos (drepanocitos o en forma de 

hoz) que obstruyen la microvascultura. 
 Se trata la anemia y se resuelve el cuadro.



Daño en la Microvasculatura

www.clasesmedicas.com

Crisis Renal Esclerodérmica
 Deterioro progresivo y crónico de la función renal
 Crisis esclerodérmica aguda: inicio agudo con HTA acelerada + falla renal oligúrica de rápida 

progresión
 Cefalea y visión borrosa + palpitaciones (también puede cursar con encefalopatía, retinopatía 

hipertensiva grados 3 y 4, convulsiones o falla cardíaca)
 Hiperreninemia
 HTA x isquemia renal y aumento de liberación de renina
 Tratamiento: enalapril + hemodiálisis

Nefropatía ateroembólica
 Embolia por cristales de colesterol de alguna placa de aorta o arteria renal
 Paciente añoso, panvascular
 Fiebre, cefalea, mialgia, livedo reticularis, HTA acelerada, IRA x infarto renal
 Tratamiento sintomático + hemodiálisis en IR



Daño en la Microvasculatura
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Nefritis x radiación
 Irradiación renal mayor a 2500 Gy
 Nefritis aguda + HTA + proteinuria + edema; después de 1 año de irradiación da nefritis crónica
 Proteinuria benigna después de 10 años de irradiación
 HTA (benigna o maligna)
 Tratamiento: enalapril + corticoides + hemodiálisis

Nefropatía por Fármacos
IRA por fármacos:

 Pre-renal: diuréticos y laxantes x depleción de volumen
 Renal: Aines y Iecas principalmente x deterioro de la función renal (disminución del FG)
 NIA: aines, azatioprina, ciclosporina, omeprazol, ranitidina, mesalazina, penicilina, pirazinamida, rifampicina, isoniacida, 

tiazidas, furosemida, captopril
 NTA: pacientes con HIV/SIDA: ciclofovir, adefovir, tenofovir; aminoglucósidos (amikacina) requieren control renal, 

anfotericina B, contrastes iodados endovenosos

 Post-renal: fármacos que precipitan y forman cálculos



Daño en la Microvasculatura
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Nefropatía por Fármacos
 GNF por fármacos:
 GNF membranosa: sales de oro, penicilinamina, hidralazina, procainamida (suspender si la proteinuria es mayor a 2 g 

en 24 hs), cursa con síndrome nefrótico

 Precipitación en túbulos renales: Aciclovir o metotrexate (pueden formar cristales y obstruir los 
túbulos del Tubo Colector

 Litiasis por fármacos: Las sulfas pueden formar cristales y causar hematuria, cólico  renal y 
anuria. Pacientes HIV+ en tratamiento con TMP-SMX x Jirovecii deben tomar 2-3 lts H2O/día

 SUH x fármacos: ciclosporina, bleomicina, cisplatino, anticonceptivos orales, metronidazol, 
gentamicina

 Nefritis por Aines (NIC) uso crónico de Aines x varios años
 DBT insípida nefrogéna x fármacos: se asocia al litio y cursa con poliuria y polidipsia
 Nefrosis osmótica: ancianos con enfermedad renal previa que reciben altas dosis de Ig 

endovenosa, requieren hemodiálisis



GNF y GME – Glomerulopatías 
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Glomérulo: ovillo de capilares con cápsula de Bowman que 
forman una membrana filtrante, con células epiteliales 
planas y podocitos (capilar fenestrado con membrana basal 
+ podocitos = glomérulo).

Bx de riñón: Dx de glomérulonefritis (GNF), se pueden 
complicar con hemorragias, hay que ver si el paciente tiene 
los dos riñones o si es monorreno porque puede ir a la IRC.

Centellograma renal: se hace para ver si los dos riñones 
funcionan bien.

Estudios de coagulación: se hacen antes de la punción para 
ver que no haya alteraciones en la coagulación.



Glomérulonefritis (GNF)
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 DIFUSA: una GNF es difusa cuando están afectados más del 50% de los glomérulos.

 FOCAL: una GNF es focal cuando están afectados menos del 50% de los glomérulos.

 GLOBAL: una GNF es global cuando el glomérulo está totalmente afectado.

 SEGMENTARIA: una GNF es segmentaria cuando el glomérulo está parcialmente afectado.

FORMAS CLÍNICAS DE PRESENTACIÓN Las GNF pueden ser:

1. SÍNDROME NEFRÍTICO - PROLIFERATIVAS 1as: glomérulo

2. SÍNDROME NEFRÓTICO - NO PROLIFERATIVAS 2as: x DBT, LES

3. HEMATURIAS A REPETICIÓN amiloidosis, etc.

PUEDEN EVOLUCIONAR A IRA (RÁPIDAMENTE EVOLUTIVA) O A IRC (MÁS FRECUENTEMENTE)



GNF con Síndrome Nefrítico

Sme. Nefrítico

Post-estreptocóccica

Post-infecciosa

Rápidamente 
evolutiva

Anticuerpos contra M. 
Basal (Goodpasture)

Inmunocomplejos

Vasculitis
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GNF con Síndrome Nefrítico 
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SÍNDROME NEFRÍTICO: NO es frecuente en los adultos (3-4%)

 Oliguria: Daño en la excreción renal con tendencia a la 
insuficiencia o falla renal.

 HTA: por retención de volumen porque el riñón no filtra.

 Hematuria: micro y macroscópica, con cilindros hemáticos y 
hematíes dismórficos en orina (indica hematuria de origen 
glomerular).

 Edema periocular

 Proteinuria (leve) 1-2 g x día



GNF con Síndrome Nefrítico 
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SÍNDROME NEFRÍTICO: Metodología de estudio, ¿cómo se diagnostica?
DX

Se piden estudios en relación con las diferentes causas
 Urea – Creatinina – Clearance de creatinina (función renal)
 Beta 2 microglobulinemia
 Proteinuria en orina de 24 horas
 Hemograma: anemia causada por la hematuria.
 Estudios específicos: según la causa

LES (Ac lupus), Paludismo (gota gruesa), infección x estreptococo (ASTO), crioglobulinas, 
complemento (total, C3 y C4, suelen cursar con hipocomplementemia), Síndrome de Goodpasture 
(Ac contra membrana basal glomerular), dosaje IgA, Wegener (Ac ANCA), serología hepatitis B y C, 
ecografía para ver tamaño y estructura del riñón.

Tratamiento: el tratamiento del síndrome nefrítico deberá adecuarse a la causa que origine el mismo.



GNF Post-Streptocóccica
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GNF Post-Streptocóccica: Más frecuente en niños
 S. pyogenes causa infecciones en garganta y piel que al no ser tratadas adecuadamente 

generan Ac que se depositan en la membrana filtrante glomerular.
 Bx Renal 1. microscopio óptico, 2. microscopio electrónico y 3. microscopio de fluorescencia

1. M. óptico: se ve una GNF proliferativa con proliferación de células mesangiales y 
endoteliales + infiltrado PMN, monocitos y macrófagos. 

2. M. electrónico: se ven depósitos nodulares electrónicamente densos, llamados HUMPS
3. M. Inmunofluorescencia: se ven depósitos de IgG y C3 granulares a lo largo de las paredes 

capilares o mesangiales. 
 Clínica: Se presenta como un síndrome nefrítico, con HTA que puede hacer falla de bomba, 

ACV o encefalopatía hipertensiva (riesgo de muerte en niños)
 Dx: Cultivo de faringe y piel (25% es + si no se trató con ATB); ASTO (75% es +), Ac 

antistreptoquinasa, Ac antihialuronidasa, Ac ADN-B estreptococo y hipocomplementemia 
con disminución del C3 ↓



GNF Post-Streptocóccica

www.clasesmedicas.com

 Evolución: la mayoría es favorable, sin diálisis, mejora la diuresis, desaparecen los edemas, 
disminuye la HTA, mejora el filtrado glomerular y la creatinina. Puede persistir cierto grado 
de hematuria y proteinuria por más de 6 meses.  
Muere 1% x falla renal, infecciones, ACV o Insuficiencia cardíaca 
El 2% evoluciona a IRC (estos presentan síndrome nefrótico)

 Dx NO se hace Bx, salvo que existan dudas. 

 Tratamiento: Sintomático, ATB con amoxicilina 500/8hs, restricción sodio en la dieta, 
nitroprusiato o nifedipina para la HTA, hemodiálisis. (NO dar corticoides xq no responde)



GNF Aguda Post Infecciosa
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 Infección: Se da en el contexto de un paciente que tiene una infección: endocarditis, 
infección de catéteres, derivaciones de LCR, sepsis, neumonías x neumococo, 
estáfilos, klebsiella, meningitis x meningococo, fiebre tifoidea, brucelosis, 
mycoplasmas, espiroquetas (sífilis, leptospirosis); virus: Epstein Barr, parotiditis, 
varicela, sarampión, rubeola, coxsackie, herpes, CMV; parásitos: paludismo, 
toxoplasma; hongos: histoplasmosis. 
Adultos y niños con hidrocefalia.

 Clínica: cursa con Síndrome Nefrítico (agudo). No suele hacer falla renal importante. 
Hay inmunocomplejos circulantes y crioglobulinemia tipo 3.

 Dx: Ecocardiograma, hemocultivos, depende del tipo de infección.

 Tratamiento: Se trata la enfermedad de base con ATB, antivirales, antifúngicos, 
antiparasitarios, etc. Depende del tipo de germen. 



GNF Rápidamente Evolutiva
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 Evolución: Se pierde el riñón en pocas semanas (1 mes), es grave. Se forman semilunas en el 
epitelio que invaden el glomérulo y lo destruyen. Hay que hacer el Dx rápido porque con el 
tratamiento se puede evitar perder el riñón.

 Causas: Se dividen en 3 grupos

1. Enfermedad por Ac contra la membrana basal del glomérulo: es rara, hay Ac contra el 
colágeno de la mb basal (se pueden dosar en sangre 90% es + y ANCA-P + 30%). Se 
presenta como Síndrome de Goodpasture (Ac contra mb basal del glomérulo y del 
alvéolo) con hemoptisis, hemorragia alveolar, IRA y síndrome nefrítico. Algunos no 
tienen el componente pulmonar, sólo el renal. 
Dx: Rx de tórax con imagen similar al distrés x la hemorragia alveolar; BAL con 
macrófagos con hemosiderina alveolar; o por Bx renal: GNF necrosante, focal, 
segmentaria. Si pasa + tiempo va a una proliferación capilar masiva.
Tto: plasmaféresis, inmunosupresores y corticoides, tratar rápido para evitar diálisis



GNF Rápidamente Evolutiva
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2. Por depósito de inmunocomplejos: puede ser idiopática y, al igual que la 
anteriores, puede evolucionar a una forma maligna. Puede ser causada 
también por LES, policondritis recidivante, Púrpura de Scholein-Henoch, 
crioglobulinemias o ser esencial. 
Dx: se dosan los inmunocomplejo circulantes y las crioglobulinas en plasma. 
Tto: corticoides por 3 meses. Pronóstico favorable

3. Pauqui-inmune (x vasculitis): también llamada inmune-negativa, 50-70% por 
vasculitis: Wegener (ANCA C +), Poliangeítis microscópica (ANCA P +) da falla 
renal y hemorragia alveolar, más común en mujeres. Hay algunas formas ANA +
75-90% y otras formas idiopáticas ANCA-P +
Tto: corticoides e inmunosupresores de x vida (ciclofosfamida – azatioprina)



GNF con Síndrome Nefrótico
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Sme. Nefrótico

Mesangiocapilar o Membranoproliferativa

GNF a cambios mínimos

GNF membranosa

GEFS - Glomérulo esclerosis focal 
segmentaria

Fibrilar e Inmunotactoide



GNF con Síndrome Nefrótico 
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SÍNDROME NEFRÓTICO: Presentación más común de 
enfermedad renal en niños y adultos.

 Edema: Periféricos, se ven más en piernas y tobillos.
 Anasarca: ascitis, edema generalizado
 Hiperlipidemia: principalmente Hipercolesterolemia
 Proteinuria: Hipoalbuminuria
 Taquicardia
 Piel pálida y agrietada

Criterios diagnósticos del SN
• Proteinuria >3-3,5g/24 horas o una relación proteína / 

creatinina >3-3,5 (ambas en mg/dL), en una muestra aislada.
• Albuminemia <25 g/L
• Edemas periféricos
• Hiperlipidemia severa (colesterol total >385 mg/dL)



GNF con Síndrome Nefrótico 
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SÍNDROME NEFRÓTICO: tiene un tratamiento específico

Clínica 
• Hay un daño importante en la membrana filtrante glomerular que causa una pérdida severa 

de proteínas por orina (mayor a 3.5 g/día). 

• Debido a la pérdida importante de albúmina aparecen los edemas (albúmina menor a 2.5) y 
anasarca (albúmina menor a 2) con edema generalizado, derrame pleural, derrame 
pericárdico, ascitis, edema en la zona genital, edema conjuntival (quemosis).

• También cursa con hiperlipidemia con aumento de colesterol, TAGs, LDL y VLDL, lo que 
aumenta el riesgo del daño aterosclerótico vascular. Cuando disminuye la presión oncótica, 
aumenta la producción hepática de lipoproteínas.

• En orina aparecen lipiduria y cilindros grasos



GNF con Síndrome Nefrótico 
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Complicaciones

• Infecciones y sepsis por el daño en la membrana filtrante. Aparecen las ITUs a repetición y puede 
haber peritonitis sin perforación visceral por traslocación de Neumococo o de Haemophillus.

• Alta tendencia a las trombosis venosas y arteriales (trombosis vena renal es grave), con riesgo de TEP. 
Esto se debe al aumento del fibrinógeno y disminución de Antitrombina III (diátesis trombótica).

• Hipovolemia: la disminución de la albúmina causa disminución de la presión oncótica y el líquido pasa 
al extravascular con riesgo de shock hipovolémico. Hay que dar dosis altas de albúmina o expansores 
plasmáticos para reabsorber el agua que se fue al compartimento extravascular.

• IRA: por la mala perfusión renal, por la hipovolemia y por las trombosis.

• Alteraciones endócrinas (sólo se ven en el laboratorio) No traen repercusiones clínicas. Alteración de 
la vitamina D y proteínas transportadoras de Vitamina D, de hormonas tiroideas, hidroxicorticoides. 



GNF con Síndrome Nefrótico 
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 Causas GNF Primarias: Membranosa, esclerosis focal segmentaria, GNF a cambios mínimos, 
Nefropatía por déficit de IgA (10% da nefrótico y 90% da nefrítico), membrano-proliferativa, otras GNF

 Causas GNF Secundarias a otras patologías: DBT, Amiloidosis, LES, infecciones por estreptococos, 
endocarditis, derivaciones de LCR, sífilis, mycoplasmas, TBC, pielonefritis, hepatitis B o C, herpes, HIV y 
otros virus, paludismo, toxoplasmosis, eschistosoma, tumores y paraneoplásicos por CA de pulmón, 
mama, estómago, cuello uterino, ovario, próstata, leucemias, linfomas. Causas inmunológicas por LES, 
enfermedad mixta de tejido conectivo, AR, Sjögren, hipotiroidismo, enfermedad de Graves, 
sarcoidosis, policondritis recidivante. Causas tóxicas y medicamentosas: litio, sales de oro, 
penicilamida, veneno de serpientes. Otras causas raras.

 Diagnóstico: Proteinuria en orina y orina de 24 hs; complementemia;  hematuria (NO suele haber); 
urocultivos para descartar ITUs, caogulograma, colesterol, TAGs, Ac para enfermedades autoinmunes, 
serología para hepatitis B, C y para HIV.  Ecografía renal. Biopsia renal. 



GNF con Síndrome Nefrótico 
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 Tratamiento

 Tratar los edemas, restricción ingesta de sal, levantar las piernas, usar vendas de 
compresión elástica, furosemida (NO DAR AINES). Los diuréticos se dan en dosis más altas 
que lo normal y a intervalos más cortos porque hay cierta resistencia al efecto del diurético 
por cierto grado de falla renal en el filtrado tubular.

 La furosemida se puede asociar a hidroclorotiazida o a espironolactona

 Hay que controlar la lipidemia con estatinas o ezetimibe

 IECAs (enalapril) tiene un efecto protector porque disminuye mucho la proteinuria (hay muy 
pocos pacientes DBT con síndrome nefrótico porque se les dan IECAs precozmente)

 ARA 2 (sartanes) se pueden asociar con IECAs en síndromes nefróticos importantes

 Nefrectomía o embolización de arterias renales para que deje de perder proteínas (diálisis, 
trasplante)



GNF Mesangiocapilar o Membrano-Proliferativa
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 Clínica: Cursa con síndrome nefrótico. Pacientes menores a 30 años (jóvenes)
Hay proliferación de células mesangiales y engrosamiento del capilar glomerular
Tiene Hipocomplementemia (disminuye mucho el C3)
Puede tener (pocos casos) hematuria y falla renal (nefrítica)
Tiene evolución lenta y progresiva que lleva a la falla renal en 10 años (diálisis).

 Causas: Idiopática, LES, crioglobulinemias, Sjögren, endocarditis, derivaciones 
ventrículo peritoneales, paludismo, esquistosomiasis, drepanocitosis, bacteriemias 
crónicas, cirrosis, hepatitis B y C, lipodistrofias

 Dx: Laboratorio con C3 MUY disminuido x un auto Ac llamado “C3 nephritic factor” y 
alteración en las vías iniciales del complemento (C1, C2 y C4)

 Tto: Corticoides (dosis bajas) NO responden a inmunosupresores (no darlos), AAS, 
dipiridamol,  (dosis bajas), trasplante renal (puede recidivar en riñón nuevo, tipo 2)



GNF a Cambios Mínimos
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 Clínica: Cursa con síndrome nefrótico y proteinuria selectiva (sólo pierde albúmina). 
Es la causa más común de síndrome nefrótico en niños (y en adultos 15%). Al MO, el 
glomérulo se ve normal, pero al M. E. se ven las lesiones. 

 Causas: Fármacos como Aines, litio, interferón; importante asociación con Linfoma de 
Hodgkin, picadura de abejas, alergias alimentarias, polen, dermatitis herpetiforme, 
infecciones virales y parasitarias

 Fisiopatología: Alteración en linfocitos T que aumentan la permeabilidad del 
glomérulo y lesionan los podocitos (pierden la carga negativa)

 Dx: Laboratorio con proteínas bajas, sólo pierde albúmina. VSG elevada. IgE elevada 
(50% de los casos)

 Tto: Corticoides (buena respuesta, pero recidivan). Algunos casos son resistentes a 
los corticoides y se da ciclofosfamida.



GNF Membranosa
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 Clínica: Cursa con síndrome nefrótico y es la causa más común de síndrome nefrótico en 
adultos mayores a 45 años. Proteinuria NO selectiva, remisiones completas o remisiones 
incompletas; 30% van a IR terminal, 10% con neoplasias y 20% con CA en personas mayores a 
60 años.

 Causas: Idiopática, x cáncer (pulmón, colon, estómago, mama, melanoma) Sme PN, linfomas, 
Hepatitis B y C, sífilis, Paludismo, hidatidosis, lepra, filariasis, esquistosomiasis; enfermedades 
del colágeno, LES, enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatopolimiositis, artritis, 
espondilitis, tiroiditis, sarcoidosis, DBT, dermatitis herpetiforme y fármacos.

 Fisiopatología: Inmunocomplejos circulantes que se depositan en la mb basal del glomérulo. 
Se tiñen con sales de Ag (espículas) y con PAS (engrosamiento)

 Dx: Inmunofluorescencia: IgG y C3 (depósitos); MO espigas o espículas subepiteliales, 

 Tto: Meprednisona + ciclofosfamida x varios meses y si no funciona, ciclosporina.



Gloméruloesclerosis Focal y Segmentaria
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 Clínica, causas y fisiopatología: 
Cursa con síndrome nefrótico resistente a corticoides y es una complicación tardía de 
cualquier enfermedad renal que haya causado pérdida de nefronas. Es más común en 
niños y adolescentes por un daño renal previo. Puede cursar con HTA y evolucionar a 
una IRC.

 Dx: Anatomía patológica indica esclerosis focal y segmentaria. Al MO se ven los 
complejos, PAS +, aumento de la matriz mesangial y una hipercelularidad localizada.

 Tto: Se intenta primero con corticoides y si no responde, se trata con ciclofosfamida o 
ciclosporina.



GNF Fibrilar o Inmunotactoide

www.clasesmedicas.com

 Clínica: Cursa con hematuria y síndrome nefrótico con rápido deterioro de la función 
renal. Es recidivante. 

 Dx: Inmunofluorescencia con depósitos de Ig y C3.  Al MO se ven depósitos de 
proteínas fibrilares que no son amiloides, de pequeño tamaño. Las fibrilares están 
orientadas aleatoriamente (idiopáticas) y las inmunotactoides están orientadas en 
paralelo y se asocia a enfermedades hematológicas linfoproliferativas.

 Tto: Trasplante renal.



GNF secundaria a Lupus
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 Mujer joven. Lesiones mesangiales (tipo 2), proliferaciones locales (tipo 3), 
proliferaciones difusas (tipo 4) y membranosas (tipo 5) o con esclerosis crónica 
avanzada. 

 Clínica: cursa con síndrome nefrótico ( a veces con nefrítico) puede ir a IRC. Algunas 
son formas rápidamente evolutivas y quedan sin función renal en pocos meses.

 Dx: Ac. ANCA, ANA y Complemento

 Tto: Forma mesangial tiene buen pronóstico y se trata con corticoides, proliferación 
focal y membranosa también con corticoides, proliferativa difusa requiere 
inmunosupresores y la proliferación extracapilar se trata con pulsos de corticoides y 
ciclofosfamida.



GNF secundaria a Diabetes
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 DBT tipo 1: hasta 45% tienen nefropatía diabética, después de más de 15-20 años de 
evolución.

 DBT tipo 2: 30% van a nefropatía, especialmente si tienen HTA concomitante.

 Lesiones: Gloméruloesclerosis difusa: engrosamiento difuso y homogéneo de la 
membrana basal de los capilares (es la forma más común); Gloméruloesclerosis 
nodular: Kimmelstiel-Wilson. Es más específica, pero menos frecuente, PAS +. 
Tubulopatía de Armani-Epstein y otras lesiones como el gorro de fibrina o la gota 
capsular son lesiones que suelen aparecer en las glomerulopatías por diabetes.



Hematurias frecuentes
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 Macro y Microhematurias: Corticoides por vía oral detienen la progresión, pero se 
debe controlar el deterioro de la función renal. Si el paciente tiene deterioro de la 
función renal se dan pulsos de meprednisona solos o asociados a metilprednisolona, 
o ciclofosfamida por varios meses y después se da azatioprina. La enfermedad puede 
recidivar 30-40%. 

 GNF de membranas finas: cursa con hematurias aisladas, en la Bx se ve el 
adelgazamiento de la membrana el ME, es inmunofluorescencia negativo, sólo tiene 
hematuria, NO tiene proteinuria, NO tiene falla renal, NO tiene trastornos PA, el 
pronóstico es benigno y la mayoría es de causa familiar (antecedentes familiares) 



Hematuria
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 Presencia de GR en la orina; 1-2 hematíes x campo en orina centrifugada, hasta 5 en 
mujeres (descartar contaminación con menstruación)

 Sangre rojo intenso al comienzo de la micción: posible origen uretral 

 Sangre rojo intenso al final de la micción: posible origen vesical 

 Sangre rojo intenso durante toda la micción: uréter, riñón, profuso sangrado uretral

 Sangrado profuso: tumores o posible hipertrofia prostática 

 Coágulos triangulares: provienen de pelvis renal

 Coágulos cilíndricos: posible origen ureteral

 Color de la orina: rojo (sangre fresca), color café (sangre transformada en Hb)



Hematuria
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 Causas: Renales (trauma, infarto, TBC, cálculos, GNF, pielonefritis, riñón poliquístico, necrosis 
de papila, uronefrosis, vasculitis, vaciamiento vesical brusco, CA renal como Wilms, adenomas 
o angiomas); Glomerulares (GNF post-streptocóccica, nefropatía por IgA o enf. Berger, Sme. 
Goodpasture, LES, crioglobulinemias, Scholein-Henoch); Ureteral (cálculos, papiloma del uréter, 
carcinoma del uréter); Vesical (trauma, cálculo, úlcera, TBC, esquistosomiasis, cáncer vesical, 
ginecológico , próstata o de colon, salpingitis, apendicitis, cistitis aguda); Uretral (trauma, 
cálculo, cuerpo extraño, daño post cateterismo vesical, papiloma, uretritis aguda, cáncer);  
Generales (anticoagulación o trastornos, ejercicio físico, Aines, cefalosporinas, penicilinas).

 Diagnóstico: Prueba de los 3 vasos de Guyón (inicio, medio, fin), Laboratorio (urea, creatinina, 
calcio, hemograma, coagulograma); Análisis de orina, sedimento, urocultivo, Rx simple de 
abdomen, ecografía, urograma excretor, cistoscopía, TAC renal con contraste ev, 
uroresonancia magnética.

 Diagnóstico diferencial: Hemoglobinuria, HPN, mioglobinuria, remolacha, laxantes, fármacos.

 Tratamiento: Depende de la causa, se trata la causa.



TINU: Nefritis túbulo-intersticial + uveítis
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También se la conoce como Síndrome de Dobrin

 Enfermedad autoinmune x Ac con respuesta cruzada entre túbulos renales y úvea ocular (a 
veces, solapado con Sjögren)

 Más frecuente en mujeres (pubertad)

 Clínica: Fiebre, pérdida de peso, artralgias y mialgias, uveítis bilateral o unilateral, IRA moderada 
con proteinuria o con síndrome de Fanconi (pérdida de fosfatos, bicarbonato y aminoácidos x 
orina)

 Diagnóstico: laboratorio con proteinuria, glucosuria, aumento de VSG; Biopsia renal muestra 
nefritis linfocítica.

 Tratamiento: Meprednisona 1 mg/kg/día (asociada a azatioprina 1-2 mg/kg/día)



NIC - Nefritis Intersticial Crónica
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Inflamación túbulo intersticial crónica con:
 Aplanamiento intersticial
 Dilatación tubular
 Infiltrado linfocitario + fibrosis intersticial

 Causas: La causa más común es x consumo crónico de AINES, también hay otras causas como 
intoxicación con plomo o litio, granulomatosis de Wegener, rechazo de trasplante, hidronefrosis, 
poliquistosis renal, pielonefritis crónica, LES, sarcoidosis, hipercalcemia, hipopotasemia, gota, 
linfoma, drepanocitosis

 Clínica: asintomática o con cansancio, debilidad, pérdida apetito y sueño, edema MMII, HTA, 
anemia x déficit de EPO

 Diagnóstico: laboratorio con creatinina muy alta, ecografía de riñón y vías urinarias descarta 
hidronefrosis, análisis de orina con proteinuria menor a 3.5 g/día, microhematuria, glucosuria, 
piuria, acidificación de la orina.

 Tratamiento: tratar la causa, suspender aines, cesar exposición litio o plomo, tratar enfermedad 
de base (HTA con IECAs), si hay IRC hacer diálisis.



IRC – Insuficiencia Renal Crónica
 Daño Renal: Anormalidades histopatológicas o alteraciones en las pruebas de sangre u orina

o en los estudios de imagen, por 3 meses o más, con o sin disminución de la filtración
glomerular. Lleva a la esclerosis de las nefronas.

 Insuficiencia Renal: Filtración glomerular (FG) menor de 60 mL/min/1,73m2 de superficie
corporal, por 3 meses o más, con o sin daño renal. Termina requiriendo tratamiento renal
sustitutivo (diálisis o trasplante)

 ERC: Proceso fisiopatológico con múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable
del número y funcionamiento de nefronas y que, a menudo, va a insuficiencia renal terminal.

 Causas: Primarias: glomerulares, túbulo-intersticiales (enfermedad poliquística del riñón,
nefritis túbulo-intersticial) y vasculares (pequeños y grandes vasos); o Secundarias a otras
patologías: HTA, DBT, Amiloidosis, glomérulonefritis autoinmunes y genéticas, vasculitis, etc.

 Factores de riesgo y progresión: Proteinuria, dislipemias, hiperglucemia, hipertensión,
tabaquismo, diálisis mal aplicada, anemias, etc.

 Clínica: primero es asintomático y luego se manifiesta mediante un síndrome urémico
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IRC – Insuficiencia Renal Crónica
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Tipo de factor Definición Ejemplos

De progresión Empeoran el daño renal y causan 

rápido decline en la función renal 

después de iniciado el daño.

Niveles altos de proteinuria, pobre 

control de la glicemia, dislipidemias, 

tabaquismo.

Fase final Incrementan la 

morbi-mortalidad en la insuficiencia 

renal.

Diálisis mal aplicada, accesos 

vasculares temporales, anemia, 

niveles bajos de albumina sérica.

Criterios de cronicidad
1. Elevación de creatinina plasmática mayor a 3 meses
2. Nicturia
3. Anemia (normocítica, normocrómica)
4. Enfermedad ósea
5. Prurito
6. Atrofia de los riñones en la ecografía



IRC – Insuficiencia Renal Crónica
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Diagnóstico
Laboratorio completo: hemograma, ionograma, reumatograma, función renal, sedimento urinario 
• (natremia, calcemia, fosfatemia, magnesemia, potasemia, urea y creatinina, proteinuria)
Imágenes: 
• Ecografía renal para ver forma y tamaño del riñón, descartar masas, 

uropatía obstructiva, malformaciones, poliquistosis)
• Tamaño renal normal: proceso agudo
• Tamaño disminuido (Atrofia): proceso crónico (confirma IRC)

Alteraciones importantes en la IRC
Trastornos en el Na+ y el H2O: cuando hay falla renal, hay retención de agua y sodio, aumento de la TA y 
edemas. Se debe restringir la ingesta de agua y sodio. Puede ser necesario el uso de diuréticos de asa 
como la furosemida y en caso de no mejorar, se indicará diálisis.
Tratamiento
Conservador o sustitutivo: restricción hidrosalina y proteica; tratamiento de la HTA; control estricto de 
la glucemia y ajuste de dosis farmacológicas. Hemodiálisis, trasplante (o ambos)

Preguntar x pérdida de 
apetito, náuseas, 

vómitos, hipo crónico, 
edemas, calambres, 
trastornos cognitivos



IRC – Insuficiencia Renal Crónica
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Consecuencias de la IRC
• Trastornos del K+: Hiperpotasemia (puede requerir diálisis)
• Trastornos del EAB: Acidosis metabólica con anión Gap aumentado, pH desciende a 7.30, se corrige con HCO3 o 

citrato de sodio. Pacientes DBT pueden tener acidosis metabólica con Gap normal (hiperclorémica) por su tubulopatía 
y enfermedad intersticial (acidosis tubular tipo IV)

• Trastornos del Ca++ y el P: Aumento de Ca++ y fósforo: hiperparatiroidismo x aumento del P, hipovitaminosis D, 
hipocalcemia, osteoporosis y osteomalacia. Niveles elevados de PTH (osteítis fibrosa quística).  Signos clínicos de 
osteodistrofia: dolor óseo lumbar, dolor en cadera, rodilla, colapso vertebral, miopatía proximal, ruptura espontánea 
de tendones, prurito, calcificaciones extra esqueléticas (calcifilaxia, pseudogota, córneas).

• Trastornos cardiovasculares: miocardiopatía isquémica, HTA, IC, pericarditis urémica, EAP cardiogénico, arritmias.
• Trastornos hematológicos: Anemia normocrómica normocítica x carencia de EPO (Hto 23%) se debe administrar EPO 

1 vez x semana para mantener el HTO en 35%, como mínimo.
• Trastornos de la coagulación: prolongación tiempo de sangría con adhesión y agregación anormales
• Trastornos del SNC y SNP: memoria, sueño, irritabilidad, mioclonías, flapping (uremia), corea, convulsiones, 

encefalopatía urémica; síndrome de piernas inquietas.
• Trastornos digestivos, endócrinos y dermatológicos: fétor urémico, hiperglucemia, palidez, hematomas, color 

amarillo.



IRC – Síndrome Urémico
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Tratamiento
• Sustitutivo: Hemodiálisis, trasplante (o ambos)
• Conservador: dieta con restricción proteica (evita complicaciones de uremia y retrasa progresión); 

HTA y proteinuria se tratan con IECAs o ARA II, y como segunda línea, diltiazem o verapamilo. 
Mantener TA en 125-75 mmHg. Control estricto de glucemia: postprandial mantener en 90-130 
mg/dl y HbAc1 menor a 7%. Interrumpir uso de metformina si creatinina es mayor a 1.5 mg % (riesgo 
de acidosis láctica). Ajustar dosis fármacos según intervalo de horarios o cantidad de dosis. 

INDICACIONES TRATAMIENTO SUSTITUTIVO
 Pericarditis urémica
 Neuropatía periférica
 Encefalopatía urémica
 Mioclonías persistentes
 Desnutrición calórico-proteica

 Trastornos hidroelectrolíticos
 Sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos
 Síndrome urémico
 Creatinina menor a 15 ml/minuto



Litiasis Renal
 Litos: (cálculos) estructuras cristalinas insertas en una matriz orgánica; se forman en la papila 

renal y crecen o se rompen y salen por el sistema excretor (obstruyéndolo) = cólico renal

 70% sales de calcio (oxalato de calcio mono o dihidratado)

 30% fosfato cálcico (brushita o hidroxiapatita); fosfato de amonio – magnesio (estruvita: 
bacterias con ureasas); ácido úrico (rojo-anaranjados)

 Alteración del pH urinario (cálculos de ácido úrico y estruvita)

 ITUs: causadas x cálculos de estruvita (bacterias con ureasas)

 Clínica: cálculo fijo en la papila renal = asintomático; cálculo que se desprende y baja x vías 
urinarias = dolor cólico agudo x distensión (paciente no puede permanecer quieto)

 Dolor cólico renal: en fosa lumbar, aumenta gradualmente, es intolerable, el paciente no 
puede quedarse quieto, no encuentra posición antálgica, puede tener náuseas y vómitos, 
puede haber íleo paralítico, puede presentar macrohematuria x lesión en vía urinaria.
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Litiasis Renal
 Complicación más temida: URONEFROSIS x impactación de un cálculo en el uréter

 Diagnóstico: ecografía de riñón y vías urinarias; TAC abdomen; urograma excretor

 Tratamiento: litos menores a 5 mm salen solos, mayores 5-10 mm sólo salen 50%; con litos 
mayores a 10 mm o mayores a 5 mm con dolor: hacer tratamiento para el dolor y sacar el 
cálculo con:

 Litroticia, o nefrotomía percutánea o ureteroscopía (útil en embarazadas, obesos, 
coagulopatías)

 Manejo del dolor: Ketorolac (60 mg ev carga y 15 mg/6 horas x 5 días); Diclofenac 50 mg 
cada 6-8 horas vo; morfina 0.1 mg/kg/4 hs ev

Cálculos Menos Comunes: CISTEÍNA

www.clasesmedicas.com



Uronefrosis
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 Uronefrosis: Dilatación de Pelvis Renal y Cálices Renales por obstrucción de la vía urinaria

 Hidrouréter: Dilatación solamente del uréter

 Causas: 1. Uréter: necrosis de papila, pliegues ureterales, válvulas ureterales, cálculos renales, 
coágulos sanguíneos, tumores, endometriosis, TBC renal; 2. Compresión del uréter x tumores, 
linfoma, sarcoma retroperitoneal, CA cervical o de próstata, HPB, EII, embarazo, quiste de 
ovario, diverticulitis; 3. Vesicales: CA vejiga, cálculos vesicales, cistocele, vejiga neurogénica, 
reflujo vesicoureteral; 4. Uretrales: estructura uretral, válvulas uretrales, divertículos, atresia, 
fusión labios uretra

 Fisiopatología: La obstrucción causa aumento de presión intraureteral que disminuye el FG; la 
obstrucción crónica (+ de 6 semanas) causa atrofia tubular y pérdida de la función renal 
irreversible; en la obstrucción aguda se puede recuperar la función renal

 Diagnóstico: Piuria, hematuria, aumento de uremia y creatininemia, leucocitosis con desvío a la 
izquierda, ecografía (gold standard), urograma excretor, TAC, RMN, radiorenograma 
radioisotópico, pielografía retrógrada ascendente.



Uronefrosis
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 Complicaciones: 
 ITUs

 Litiasis renal

 Fibrosis renal

 IRC

 HTA renovascular

 Tratamiento: 
 Sonda urinaria

 Citoscopía con catéter doble J o stent renal

 Tubo de nefrostomía percutánea bajo control ecográfico

 Litotricia x cálculos

 Estricta vigilancia después de liberada la obstrucción xq puede haber Poliuria Post Obstructiva con 
riesgo de hipovolemia, hiponatremia e hipopotasemia



TBC Renal
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 Uréter, Vejiga, Riñón

 25% con antecedentes previos de TBC

 50% con Rx de tórax normal

 Transmisión x vía sexual

 Fisiopatología: Bacilo llega al riñón por vía hematógena y forma múltiples granulomas 
bilaterales, corticales, adyacentes al glomérulo. El paciente puede quedar asintomático por años 
o se pueden formar pequeños abscesos que llevan a la fibrosis con oclusión de la vía urinaria y 
con evolución a la insuficiencia renal

 Clínica: sospechar de TBC renal en los siguientes casos
 ITUs a repetición que no responden a ATB habituales
 Aumento de frecuencia miccional diurna
 Disuria, hematuria, piuria
 Fiebre
 Dolor lumbar, suprapúbico, testicular o aumento de tamaño testicular 
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 Diagnóstico: Piuria estéril (20% asociada a gérmenes comunes)

 Hematuria microscópica (50%)

 PPD2-UT + (90%)

 Recolección seriada de orina para BAAR x frotis

 Cultivo seriado

 Rx simple tórax, abdomen, columna; urograma excretor con cistografía post-miccional

 Ecografía renal y testicular; TAC; Bx con aguja fina 

 Tratamiento: igual que TBC pulmonar y en pacientes HIV + hacer tratamiento x 9 meses
 Isoniazida (INH), Rifampicina (RIF), Etambutol (EMB), Pirazinamida (PZA) x 4 meses
 Isoniazida (INH), Rifampicina (RIF) x 2 meses más
 Opcional: Meprednisona 20 mg
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 Se denomina enfermedad vascular renal a diversas complicaciones que afectan las arterias y las venas de 
los riñones. Éstas afectan la circulación sanguínea del riñón y pueden dañarlos causando insuficiencia 
renal o hipertensión arterial. Los trastornos vasculares que afectan las arterias y las venas renales 
incluyen los siguientes:

 Estenosis de arteria renal: x obstrucción de la arteria renal. Puede causar insuficiencia renal e 
hipertensión

 Trombosis de arteria renal: x formación de un coágulo en una arteria renal. Puede causar insuficiencia 
renal debido a una obstrucción del flujo sanguíneo al riñón.

 Aneurisma de arteria renal: x dilatación de las paredes debilitadas de la arteria renal. La mayoría son 
pequeños (menos de 2 centímetros) y no presentan síntomas. Poco frecuentes y son hallazgos 
casuales.

 Enfermedad renal ateroembólica: x placa de ateroma de aorta u otras arterias importantes con 
obstrucción de arterias renales. Es la causa más frecuente de IR en las personas de edad avanzada.

 Trombosis venosa renal: x formación de un coágulo en una vena renal.
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 La enfermedad vascular renal se asocia frecuentemente con la hipertensión arterial. 

 Una disminución en el flujo renal, como resultado de la enfermedad vascular renal, puede 
traducirse en una producción excesiva de renina, causando HTA.

 Los factores de riesgo para la enfermedad vascular renal incluyen:

 Edad

 Sexo femenino

 Aterosclerosis

 HTA, particularmente la aparición nueva de hipertensión en una persona de edad avanzada

 Tabaco

 Colesterol elevado

 DBT
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Causas

 Estenosis de arteria renal: x aterosclerosis u otros trastornos, como la displasia fibromuscular y arteritis de 
Takayasu. La aterosclerosis es la causa del 80% - 90% de los casos de estenosis de arteria renal.

 Trombosis de arteria renal: x formación de coágulos dentro de una de las arterias renales como 
consecuencia de traumatismo, infección, enfermedad inflamatoria, aneurisma de arteria renal o displasia 
fibromuscular.

 Aneurisma de arteria renal: Hay cuatro tipos de aneurisma de arteria renal: Sacular – forma una 
protuberancia o globo en un solo lado de la arteria. Fusiforme – forma una protuberancia o un globo en 
toda la pared de la arteria. Disecante – la pared de la arteria está debilitada debido a una fisura en la capa 
interna de la pared arterial. Intrarrenal – se presenta en una arteria dentro del riñón.

 Los aneurismas saculares se pueden ser el resultado de la debilidad congénita de una pared arterial o por 
un traumatismo. La aterosclerosis podría ser otro factor. Los aneurismas fusiformes generalmente se 
presentan con displasia fibromuscular. Los aneurismas intrarrenales pueden ser congénitos, o pueden estar 
causados por un traumatismo.
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Causas

 Enfermedad renal ateroembólica: x émbolos de formación aterosclerótica en otras arterias del organismo 
(pueden desprenderse y desplazarse y obstruir las arterias renales). Los émbolos pueden originarse x una 
cirugía, la inserción de un catéter o el uso de anticoagulantes. Es más frecuente en personas añosas.

 Trombosis venosa renal: x traumatismo, compresión de una vena renal por una estructura adyacente 
como un tumor o aneurisma, síndrome nefrótico, embarazo, administración de medicamentos con 
esteroides y el uso de anticonceptivos orales.

Clínica

 Estenosis de arteria renal: Aparición súbita de hipertensión antes de los 50 años sugiere estenosis 
relacionada con displasia fibromuscular y después de los 50 años con aterosclerosis. Hipertensión que no 
responde a tres o más medicamentos antihipertensivos. Aumento de urea en la sangre. Insuficiencia renal 
sin causa aparente. Insuficiencia renal súbita, cuando se recibe por primera vez un IECA.



Enfermedad Vásculorenal

www.clasesmedicas.com

 Clínica

 Trombosis de arteria renal: obstrucción completa aguda (súbita) cursa con aparición súbita de dolor y 
sensibilidad en flanco, fiebre, hematuria, náuseas y/o vómitos, disminución súbita de la función renal, HTA; 
obstrucciones más graduales o incompletas pueden ser asintomáticas y pasar desapercibidas.

 Aneurismas de arteria renal: generalmente asintomáticos. Hasta el 90% de las personas con aneurisma de 
arteria renal puede desarrollar HTA. Los aneurismas disecantes pueden causar dolor en flanco y hematuria.

 Enfermedad renal ateroembólica: lesiones cutáneas como púrpura, pies y dedos de los pies moteados 
(zonas descoloridas), IRA o IRC, dolor abdominal, diarrea, confusión, pérdida de peso, fiebre, dolores 
musculares.

 Trombosis venosa renal: Crónica es generalmente asintomática. Aguda: dolor en flanco, persistente, a veces 
puede ser espasmódico, (dolor en la zona x encima del riñón, entre las costillas y la columna vertebral), 
disminución de la función renal.
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Diagnóstico

 Anamnesis y examen físico

 Arteriografía (o angiografía) – se usa para evaluar aneurismas, estenosis u obstrucciones. Se inyecta 
contraste x una sonda flexible en una arteria.

 Ecografía Doppler. El transductor de modo B obtiene una imagen de la arteria en estudio. La sonda Doppler 
en el transductor evalúa la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en el vaso.

 Renografía – procedimiento radiológico especializado que se utiliza para evaluar el funcionamiento y la 
estructura de los riñones. La renografía es un tipo de procedimiento radiológico nuclear que utiliza una 
pequeña cantidad de sustancia radioactiva.

 Angiografía por resonancia magnética (ARMN) – procedimiento de diagnóstico no invasivo que utiliza la 
combinación de tecnología de resonancia magnética (MRI) y una solución de contraste intravenosa (IV) para 
visualizar los vasos sanguíneos. La solución de contraste hace que los vasos sanguíneos aparezcan opacos.
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Tratamiento

 Estenosis de arteria renal: Tratamiento médico: IECAs para la HTA en pacientes con displasia fibromuscular. 
En la estenosis causada por aterosclerosis, medicamentos para reducir el colesterol (estatinas). Tratamiento 
de los trastornos médicos de base, como la diabetes. Tratamiento quirúrgico: Procedimientos 
endovasculares como la angioplastia o la colocación de un stent. Procedimientos quirúrgicos de by-pass. 

 Trombosis de arteria renal: depende del tipo de trombosis y su duración (agudo o crónico). En agudo, se 
puede realizar una infusión de trombolíticos en la arteria renal durante varias horas o varios días para 
romper el coágulo. También cirugía para extraer el coágulo o derivar la arteria.

 Aneurismas de arteria renal: depende del tamaño y la ubicación del aneurisma, y de la presencia o no de 
síntomas. Ciertos tipos de aneurismas pequeños (de menos de 2 centímetros) pueden no requerir 
tratamiento, pero se debe observar su crecimiento o el desarrollo de otras complicaciones. Los aneurismas 
más grandes (de más de 2 centímetros), los aneurismas disecantes, los que causan isquemia renal e 
hipertensión, los aneurismas que crecen y los que presentan síntomas se pueden tratar con cirugía. Debido 
al riesgo de ruptura, un aneurisma de arteria renal en una embarazada o en una mujer en edad fértil suele 
tratarse siempre con cirugía.
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Tratamiento

 Enfermedad renal ateroembólica: depende del grado de enfermedad y la situación particular. El tratamiento 
médico incluye estatinas para bajar el colesterol, antihipertensivos y otros medicamentos para tratar los 
trastornos relacionados como la diabetes. El tratamiento quirúrgico abarca: 

 Procedimientos endovasculares x angioplastia y la colocación de stents.

 Procedimientos quirúrgicos a cielo abierto de by-pass para desviar la arteria renal obstruida.

 Trombosis venosa renal: generalmente se trata en forma médica con anticoagulantes (que se administran 
por vía endovenosa primero, durante varios días, y luego por vía oral, desde varias semanas hasta un 
período indefinido).
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Carcinoma renal es el tipo más frecuente. Varones 50-70 años; 30% neoplasias del adulto. Formas hereditarias: edades 
más tempranas y presentación bilateral (síndrome de Von Hippel Lindau, carcinoma renal papilar, oncocitoma renal familiar 
y carcinoma renal a células claras hereditario). Se asocia al tabaquismo, la obesidad (mujeres), consumo de analgésicos, 
exposición al tricloroetileno (tinción del cuero) y al cadmio. Pacientes con IRC tienen 30 veces mayor riesgo de 
desarrollarlo. Pacientes en diálisis: 30% hacen enfermedad quística y 6% CA renal. Hacer TAC y ecografía de control.
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Tipos histológicos:
• A células claras
• Papilar
• Cromófobos
• Oncocitoma
• Del túbulo colector
• Variante sarcomatosa (peor pronóstico) sobrevida 

muy corta: 6 meses
• Variante células de transición (muy rara) pelvis renal 

con gran diseminación
• MTS de primarios de pulmón, mama, ovario y colon
• Tumores raros: Wilms, linfomas, yuxtaglomerulares 

(reninoma), hemangiopericitomas.
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Clínica

• Asintomática

• Sintomática con tríada clásica: dolor + hematuria + masa palpable en flanco (enfermedad avanzada)

• Otros síntomas: cólico renal por impactación de trombo o fragmento tumoral; anemia hipocrómica
por hematuria y hemólisis; fiebre + caxequia + fatiga; y varicocele por trombosis de vena cava o renal.

Síndromes Paraneoplásicos

Poliglobulia (x aumento EPO), hipercalcemia (tumor secretor de PTH-like), Síndrome de Staufer
(leucopenia, fiebre, áreas de necrosis hepática, fatiga, pérdida de peso y después de la nefrectomía, se 
normalizan las transaminasas y la FAL), hipoglucemia (producción enteroglucagon), ginecomastia, 
hirsutismo, amenorrea (producción gonadotrofinas), galactorrea e impotencia (prod. de prolactina), 
Cushing paraneoplásico (producción de ACTH) y amiloidosis (por hipersensibilidad a Ag tumorales)
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Diagnóstico

• Orina: proteinuria + hematuria; Hemograma: anemia ferropénica o poliglobulia, VSG aumentada; 
Hepatograma: transaminasas y FAL aumentadas. 

• Estudios por imágenes: Ecografía renal, TAC abdomen, RNM abdomen, Arteriografía renal, venografía 
inferior, Biopsia renal. 

• Cirugía exploratoria (si fallan los métodos anteriores) 

Tratamiento

• Nefrectomía radical

• Linfadenectomía

• Embolización previa de arteria renal

• Pacientes monorrenos: nefrectomía parcial + diálisis o trasplante o ambas opciones de tratamiento.

• Radioterapia: paliativo en pacientes con MTS

• MTS diseminadas: tratamiento paliativo con quimioterapia
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 Ascenso de microorganismos desde meato urinario hasta la vejiga: uretra distal colonizada por S. coagulasa 
negativo, S. viridans, E. coli (80%) y otros (Proteus, Klebsiella, Staphylococcus, Ureaplasma y anaerobios). Uretra 
femenina más corta (más frecuente); uretra masculina más larga y secreción salina prostática bactericida (evita 
ascenso espontáneo).

 Clínica: disuria + poliaquiuria + urgencia miccional + dolor supra púbico. (Fiebre es típico de ITU alta), las 
manifestaciones sistémicas son raras. Embarazadas: bacteriuria asintomática intermitente (es común).

 Diagnóstico: Laboratorio: sedimento de orina, urocultivo, antibiograma, examen directo, tinción Gram. 
Leucocituria  10 leucocitos/ml orina (95%); recuento  6 leucocitos x campo. SIN cilindros (cilindros indican 
pielonefritis), bacteriuria con tinción de Gram, urocultivo + antibiograma: mujer asintomática con 10x5 UFC/ml 
es bacteriuria significativa con 2 resultados positivos. Hombre con 10x4 UFC/ml es bacteriuria. Imágenes para 
diagnóstico diferencial.

 Tratamiento: Empírico para cistitis NO complicada: Norfloxacina 400 mg/12 hs x 3-5 días; Ciprofloxacina 750 
mg/12 o 24 hs x 3-5 días; TMP-SMX 1 g/12 hs x 3-5 días (segunda selección). Ante sospecha de pielonefritis, 
extender por 7-10 días (niñas menor a 5 años, embarazadas, varones, pacientes con DBT, IRA, IRC, HIV +, 
corticoterapia, clínica mayor a 7 días, infección x Proteus. Hidratación, jugo arándanos (ácido hipúrico) y
mandelato de metenamina.
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 Invasión bacteriana del parénquima renal. Diseminación x vía hemática (bacteriemia), linfática (intestinal), o 
ascendente desde vejiga. Intrahospitalaria x E. coli cepas resistentes, Pseudomona o Serratia. Extrahospitalaria 
x E. coli (75%), más frecuente en mujeres. Embarazadas en 3er trimestre de gestación.

 Clínica: Dolor lumbar, FIEBRE, escalofríos, disuria + poliaquiuria + urgencia miccional. Puede acompañarse de 
náuseas y vómitos.

 Diagnóstico: Sedimento con piuria + de 5 leucocitos x campo, 2 cultivos positivos para la mujer, 1 para el 
hombre ya es diagnóstico. Cilindros leucocitarios y hematuria microscópica. Imágenes para diagnóstico 
diferencial con litiasis, abscesos y malformaciones congénitas (riñón y vías urinarias).

 Tratamiento: Establecer si es ITU Complicada o ITU NO complicada: NO complicada: ambulatorio con  
Ciprofloxacina 500 mg/12 o TMP-SMX 1 g/12 hs. COMPLICADA: internación con tto. EV 24-48 hs observación. 
Reposición hidroelectrolítica, Imipenem 500 mg/12 hs y tto ambulatorio después del alta. Casos graves: 
imipenem + amikacina (500 mg/12 hs ev) x 10-14 días.

 Complicaciones: Necrosis papilar, Pielonefritis enfisematosa, Absceso renal, Infección recidivante, Reinfección 
urinaria.
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 ABSCESO RENAL: reemplazo de áreas extensas por colecciones purulentas. Más comunes en riñón izquierdo 
en pacientes DBT con litiasis. Síntomas de ITU alta (pielonefritis que no resuelve con tto ATB) más masa 
palpable en zona lumbar, pueden presentar íleo por irritación del retroperitoneo. Diagnóstico Gold Estándar 
se realiza con TAC abdominal. Si mide < 5 mm: Tto médico, y > 5 mm Tto: drenaje quirúrgico + nefrectomía.

 REINFECCIÓN URINARIA: Dx diferencial con infección recidivante (reaparición de la ITU por el mismo 
germen que en la ITU inicial). Reinfección es presencia de infecciones frecuente por gérmenes diferentes de 
la ITU inicial (o el mismo germen, pero con diferente sensibilidad). Tto: plan de profilaxis con medio 
comprimido diario de TMS (40 mg de TM y 200 mg de S) por la noche o con 50 mg/día de nitrofurantoína.

 CATÉTERES: 10% x cada día de cateterización; 25% desarrollan ITU asociada a catéter. Extraluminal (65% -
gérmenes en biofilm entre sonda y pared de la uretra) o Intraluminal (35% - ascenso directamente por la luz 
del catéter). Suelen ser más resistentes. Síndrome raro llamado “orina púrpura en bolsa colectora”, mujeres 
con bacteriuria y constipación. Pseudomona y Klebsiella. Paciente en contexto de internación con 
colocación de catéter que presenta decaimiento clínico con fiebre + hipotensión + depresión del sensorio, 
hace pensar en una ITU. El tratamiento, luego del análisis de orina con sedimento, será: piperacilina-
tazobactam 4,5 g/6hs. Se debe hacer antibiograma.
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 Infección prostática por E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, Pseudomona, Enterococo. 3 vías: 1) retrógrada; 
2) hematógena; 3) propagación de flora fecal o a través de linfáticos. 

 La prostatitis aguda cursa con: fiebre elevada + escalofríos + decaimiento general. Puede presentar cuadro 
de cistitis: disuria, poliaquiuria, urgencia miccional. Tacto rectal con aumento doloroso de la próstata a la 
palpación. La prostatitis crónica tiene escasos síntomas y el tamaño de la próstata es normal (la 
enfermedad de manifiesta por ITU recurrentes, cistitis y/o pielonefritis).

 Diagnóstico en agudo: tacto rectal, sedimento de orina (leucocituria), urocultivo (identificar el germen) y 
ecografía transrectal (morfología prostática). Dx crónico debe sospecharse en varón de mediana edad con 
historia de ITU recidivante sin anomalía del tracto urinario. El diagnóstico se hace con 2 urocultivos – uno a 
chorro medio y otro luego de ser realizado un masaje prostático. Examen microscópico de la secreción 
prostática revela: > 10 leucocitos y > 2 macrófagos con partículas de grasa por campo de alto aumento.

 Tratamiento empírico de prostatitis aguda: ceftriaxona o aminoglucósidos e.v. En caso de Pseudomona o 
Enterococo se usa piperacilina-tazobactam o cefepime e.v. Con evolución es favorable, el tto se sigue por 
v.o. según resultado del antibiograma (dando preferencia a ciprofloxacina), por un mes. En caso de 
prostatitis crónica se usa la TMS, fluoroquinolona o macrólido.
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Son necesarias para drenar la orina cuando hay algún obstáculo o para la medición precisa de la diuresis.

INDICACIONES

 1. Manejo de la retención urinaria.
 2. Manejo de hematuria con coágulos.
 3. Manejo de la diuresis en pacientes inmovilizados.
 4. Manejo de la incontinencia urinaria cuando ha fracasado todos los demás métodos.
 5. Medición de la diuresis en pacientes críticos.
 6. Medición de la diuresis en cirugías.
 7. Necesidad de terapia farmacológica intravesical.
 8. Mejor confort en pacientes terminales.

CONTRAINDICACIONES
 ABSOLUTA: injuria de uretra por trauma pelviano.
 RELATIVA: estricturas, cirugía reciente de uretra o vejiga, esfínter urinario artificial.



Sonda Urinaria

www.clasesmedicas.com

TIPOS DE CATÉTER

 CATÉTER EXTERNO: simulan condones y se fijan al pene de forma externa. Tiene menor incidencia de 
infección urinaria, pero pueden producir lesiones.

 CATÉTER TIPO FOLEY: sonda que se coloca a través de la uretra. Puede ser de 2 luces (más usado) o de 
3 luces. Una luz se drena la orina, otra se infla agua destilada para que la sonda se quede anclada y la 
tercera es una luz que permite hacer lavado vesical. El catéter acodado (posee una curvatura que 
facilita la colocación en caso de hiperplasia prostática severa), es un catéter revestido de antibióticos y 
tiene de baja fricción.

 CATÉTER INTERMITENTE: se usa en la vejiga neurogénica. Requiere que el paciente esté entrenado para 
colocarse el catéter él mismo.

 CATÉTER SUPRAPÚBICO: procedimiento percutáneo bajo control ecográfico. Es más confortable, menos 
casos de complicaciones y el paciente conserva la función sexual. 
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COMPICACIONES

 Bacteriuria / infección urinaria / sepsis.
 Epididimitis / orquitis.
 Fístula vesico-intestinal o vesico-vagina.
 Perforación vesical.
 Formación de cálculos intravesicales.
 Disfunción del esfínter vesical (cierto grado de incontinencia).
 Estricturas / abscesos / trauma uretral.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Hay que limpiar diariamente con agua y jabón (meato). Siempre manipular la sonda con guantes estériles. 
El sistema colector debe estar siempre en un nivel por debajo de la vejiga. Si el paciente deambula usar 
bolsas colectoras pequeñas. Nunca tomar muestras de cultivo de la bolsa colectora (se punza un sitio 
determinado del tubo de drenaje para obtener las muestras). Si el catéter NO drena, debe ser 
reemplazado. El catéter debe ser removido los más pronto posible.
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 Estudio radiológico con contraste iodado para visualizar: riñón, uréter y vejiga.

 Preparación con dieta y laxantes (limpiar intestino grueso y permitir mejor visualización). Se 
hace con 8 hs de ayuno total. CONTRAINDICADO en embarazadas. Se debe orinar y vaciar la 
vejiga antes del estudio. Comienza con una radiografía simple del sistema urinario, luego se 
administra el contraste iodado y se obtienen radiografías a intervalos de tiempo. Sirve para 
ver: agenesia o riñón supernumerario o ectópico, en herradura, TBC renal, tumores, litiasis, 
uronefrosis, pielonefritis, reflujo besico-ureteral y poliquistosis renal.

 RX A LOS 5 MINUTOS: revela forma, tamaño y posición el riñón. Simetría en la excreción del 
contraste en ambos riñones.

 RX A LOS 15 MINUTOS: permite ver los cálices, la pelvis renal y los uréteres.

 RX A LOS 30 MINUTOS: revela la vejiga. Defecto de contorno por tumoración o cálculos.

 RX POST-MICCIONAL: permite ver mejor los uréteres. La presencia de residuo post-miccional 
puede indicar reflujo vesico-ureteral.
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Hemodiálisis: Mediante un circuito extracorpóreo se hace pasar la sangre por un filtro, que elimina el exceso de 
agua, elimina sustancias tóxicas retenidas y regula el equilibrio ácido-básico.  El circuito extracorpóreo recibe la 
sangre del paciente de una fístula arterio-venosa o de la vena subclavia.

 Filtro Dializador (membrana semi-permeable): separa la sangre de una solución llamada “baño de diálisis”. 
No permite el pasaje de células sanguíneas ni de proteínas plasmáticas. Permite el pasaje de urea y 
creatinina. Equilibra el medio interno: sodio, potasio, bicarbonato, calcio, fósforo y magnesio.

 La velocidad y la calidad de la extracción de solutos x unidad de tiempo tiene 2 mecanismos:

 a. Difusión: movimiento pasivo que depende de la diferencia de concentración del soluto entre ambos lados 
de la membrana, la superficie de la membrana y la naturaleza de la membrana.

 b. Ultrafiltración: paso simultáneo de agua y solutos x un gradiente de presión hidrostática, dependiente de 
la permeabilidad hidráulica, superficie de membrana y presión transmembrana, y del coeficiente de 
permeabilidad de la membrana para los diferentes solutos. Elimina agua, cuya cantidad se ajusta en función 
de la hiperhidratación que presenta el paciente urémico. Es más importante para eliminar solutos de peso 
molecular medio.
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TIPOS o MODALIDADES DE HEMODIÁLISIS:

 Hemodiálisis convencional: difusión más ultrafiltración necesaria para eliminar la sobrecarga hídrica (no 
necesita líquido de reposición).

 Hemofiltración: extracción de un volumen convectivo > 20 L/sesión (necesita líquido de reposición y no es 
necesario líquido de diálisis).

 Hemodiafiltración: es la combinación de trasporte difusivo y convectivo (siempre con líquido de reposición).

HEMODIÁLISIS ADECUADA

 Coeficiente de reducción de urea: CRU = urea Post-diálisis / urea pre-diálisis.

 Refleja la cantidad de urea eliminada durante la diálisis. Se utiliza como medida de la eficacia de la Diálisis. 
Cuanto menor el coeficiente mayor es la eficacia depuradora.

CAUSAS DE MUERTE: insuficiencia cardíaca, IAM, otras causas cardiológicas, ACV, infección, neoplasias, otras 
causas conocidas, o desconocidas.
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PRINCIAPLES COMPLICACIONES DE HEMODIÁLISIS

 CARDÍACAS: La enfermedad cardiovascular es la causa más importante de mortalidad en pacientes en 
diálisis (50%). Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Arteriosclerótica. Hipertrofia de Ventrículo Izquierdo: 
alteración cardíaca más frecuentemente en pacientes en hemodiálisis. Hipertensión Arterial: condiciona una 
sobrecarga de presión, que origina una hipertrofia concéntrica.

 INFECCIONES: Segunda causa de muerte en pacientes en hemodiálisis crónica. Factores predisponentes: 
alteraciones de la inmunidad, alteraciones en las barreras cutáneas.

 HIPOTENSIÓN: Por disminución excesiva del volumen plasmático, caída de la resistencia periférica, gasto 
cardíaco insuficiente, otras causas más raras.

 NÁUSEAS Y VÓMITOS: Aparecen en situaciones que conllevan disminución del volumen plasmático 
extracelular.

 CALAMBRES: Típicamente, aparece al final de la hemodiálisis y se resuelve, como mucho, unos minutos 
después.
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El trasplante renal es el tratamiento de elección en IRC avanzada. Hay una mejor supervivencia, tanto del 
paciente como del injerto, cuando se hace con órganos de donante vivo.

INDICACIONES

 Glomerulonefritis crónica, nefropatía diabética y nefroangioesclerosis secundaria a HTA.

 Glomerulonefritis post-infecciosa, membranosa, membranoproliferativa, nefropatía IgA, pielonefritis, 
poliquistosis renal, nefropatías por drogas, síndrome de Goodpasture, vasculitis de Schönlein-Henoch, 
síndrome de Allport, enfermedad de Fabry, LES, SUH, alteraciones congénitas.

CONTRAINDICACIONES

 Absolutas: cáncer reciente diseminado o metastásico, infección activa aguda o crónica, alto riesgo 
quirúrgico, baja expectativa de vida, enfermedades psiquiátricas graves.

 Relativas: edad >75 años, malformaciones complejas del tracto urinario, drogadicción, alcoholismo, 
incumplimiento terapéutico reiterado, riesgo de recurrencia grave, coagulopatía severa etc.
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MONITORIZACIÓN POST TRANSPLANTE

 Análisis completo de orina (inicialmente cada 24 hs y luego cada 48hs).

 Control del volumen de diuresis.

 Control del drenaje Perirrenal.

 Ecografía renal y doppler de vasos intrarrenales y arteria renal principal.

INMUNOSUPRESION POST-TRASPLANTE

 Azatioprina (1,5 – 2 mg/kg/día): requiere de frecuentes controles hematológicos y hepatograma.

 Micofenilato Mofetil (2 – 3 g/día): es más potente que la azatioprina y tiene menor toxicidad medular.

 Meprednisona (30 mg/día - luego de 6 meses se reduce a 10 mg/día, a veces se usa en días alternos).

 Ciclosporina: Es un potente inmunosupresor, se usa combinado con meprednisona o mofetil micofenolato. 
[E.A: neurotóxica, HTA, dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hirsutismo, hiperplasia gingival ] 

 Tacrolimus: es similar en sus efectos y eficacia a la ciclosporina. Puede producir diabetes.

 Sirolimus: es un inmunosupresor, se usa asociado a la ciclosporina, el tacrolimus o el mofetil micofenolato.
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COMPLICACIONES DEL TRANSPLANTE RENAL

 HTA, cardiopatía isquémica, ACV.

 Hipercalcemia por hiperparatiroidismo terciario.

 Infecciones por gérmenes comunes, infección pulmonar por P. jirovecci.

 Candidiasis sistémica.

 Infección por Citomegalovirus.

 Infección por el virus BK.

 Complicaciones de la corticoideoterapia crónica: aumento de la incidencia de cáncer de piel, labios, cuello 
uterino y linfomas tipo no Hodgkin.

Contraindicaciones para donación: disminución del clearance de creatinina, proteinuria, hematuria, HTA, DBT, 
obesidad, antecedentes de cáncer, litiasis y hepatitis.
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 Recipiente limpio, estéril y seco; analizar en 2 horas o 
mantener refrigerada para que no se descomponga la 
bilirrubina ni el urobilinógeno con la luz y para que no se 
contamine.

 Primera orina de la mañana: más concentrada, mejor para 
sedimento urinario. En mujeres colocar siempre un tampón 
vaginal para evitar contaminación con gérmenes y 
menstruación.

 Orina de 24 horas: para clearance de creatinina y otros 
estudios (calciuria 24 hs, hematuria 24 hs). Se recoge la 
segunda micción (se descarta la primera) y se junta orina hasta 
la primera del día siguiente.
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COLOR: se debe al pigmento de urocromos y a pequeñas cantidades de urobilina y de uroeritrina. El color 
indica el grado de hidratación. Medicamentos que alteran el color de la orina: Laxantes, azul de metileno, 
levodopa, sorbitol férrico, metronidazol, rifampicina, riboflavina, alfa-metil-dopa, etoxazeno, desferroxamina.

 ROJO: en una mujer siempre debe considerarse la contaminación con sangre menstrual. La hematuria 
puede producir orinas turbias, rojas o pardas. La presencia de hemoglobina libre puede producir un color 
rojo o marrón. En las porfirias, la orina puede ser normal o de color rojo a púrpura, a veces la coloración 
anormal sólo se pone en evidencia al dejarla en reposo o exponerla a la luz.

 VERDOSA: se observa por la presencia de pigmentos biliares, principalmente bilirrubina, al agitarla, la 
espuma es de color amarillo.

 NARANJA: se produce cuando hay elevadas concentraciones de urobilina, también en la ingesta de 
rifampicina y de algunos analgésicos urinarios.

 NEGRA: la presencia de ácido homogentísico (alcaptonuria) y la presencia de melanina producen este color. 
La ingesta de levodopa produce orinas color castaño oscuro.
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 TURBIDEZ: Fosfatos y carbonatos en orinas alcalinas, ácido úrico y uratos, leucocituria, proliferación 
bacteriana, hematuria, gran número de células epiteliales, coágulos, flujo, semen, materia fecal y pus.

 QUILURIA: Es la presencia de linfa en la orina. Se produce en la obstrucción del flujo linfático con ruptura de 
los linfáticos superficiales. La causa más común es la filariasis y los tumores. La orina es lechosa.

 LIPIDURIA: Es la presencia de glóbulos grasos en la orina, siendo las causas más comunes el síndrome 
nefrótico y la fractura de huesos largos.

 VOLUMEN NORMAL: En un adulto normal es de 1200 a 1500 mL/día. La orina nocturna no debe superar los 
400 mL. Los volúmenes superiores a 2000 mL/día se denominan poliuria.

 POLIURIA: Por Polidipsia - Diabetes insípida - Descompensación diabética - Uso de manitol y glicerol –
Diuréticos - Incapacidad tubular y medular renal para concentrar la orina.

 NICTURIA: Excreción nocturna de más de 500 ml de orina con una densidad menor de 1018.

 NOCTURIA: Cuando el volumen excretado por la noche supera al volumen diurno.
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 DENSIDAD: La densidad urinaria normal es 1020. Orinas con densidad de 1010 son isostenúricas y con 
densidad urinaria menor a 1007 son hipostenúricas. En ICR se pierde la capacidad de concentrar la orina, 
con disminución marcada de su densidad.

 OSMOLARIDAD: Es de 500 a 850 mosm/kg de agua. Aumenta en orinas concentradas y disminuye cuando 
hay gran incremento de la diuresis de agua libre (diabetes insípida), paciente orina todo el tiempo (shock)

 PH: Refleja la capacidad del riñón para excretar hidrogeniones. El pH normal de la orina oscila entre 4,6 a 6. 
La ingesta rica en proteínas produce orinas más ácidas. La orina puede tener pH ácido en la acidosis 
metabólica y respiratoria. Se denomina aciduria paradojal a la presencia de orinas ácidas en un contexto de 
alcalosis metabólica y se produce por la excesiva retención de bicarbonato en el túbulo contorneado 
proximal, en estados de deshidratación o hipovolemia con severo déficit de cloro.

 La orina puede ser acidificada con cloruro de amonio, metionina, fosfatos ácidos y ácido ascórbico y se 
utiliza en el tratamiento de la litiasis renal y de las infecciones urinarias. 

 La orina puede ser alcalinizada con bicarbonato sódico, citrato de potasio y acetazolamida y se utiliza para 
evitar la precipitación de cristales de uratos y para prevenir el daño renal tubular por hemoglobinuria o 
mioglobinuria que puede provocar necrosis tubular aguda, intoxicación con barbitúricos.
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 Aciduria paradojal: pacientes con alcalosis metabólica y orina ácida

 Proteinuria: Normal hasta 150 mg en 24 horas (1/3 albúmina y 2/3 globulinas de bajo peso molecular). 
Glucoproteína de Tamm-Horsfall (THP) o uromodulina, es la proteína más abundante de la vía urinaria, se 
excreta en una cantidad de 50-100 miligramos por día (Asa de Henle y TCD), responsable de 1/3 de pérdidas 
diarias de proteína. Las proteínas filtradas x el glomérulo son reabsorbidas en el túbulo renal y cando hay 
proteinuria se debe a un daño en el glomérulo o en el túbulo que no reabsorbe bien.

 Mecanismos de proteinuria

 Superposición de proteínas: Mieloma Múltiple (proteína de Bence Jones, cadenas ligeras de Ig) y otras 
patologías como Macroglobulinemia de Walderström, gammapatías monoclonales de origen incierto, 
enfermedad de cadenas pesadas, linfomas, leucemias y tratamiento prolongado con rifampicina

 Alteraciones del glomérulo: síndromes nefrótico y nefrítico con pérdidas selectivas y no selectivas

 Nefritis intersticiales: pérdidas tubulares por incapacidad de reabsorción del túbulo.

 Proteinuria NO patológica: Ortostática (mucho tiempo parado), del embarazo (puede dar eclampsia), 
funcional (falla cardíaca, fiebre o deshidratación). Microalbuminuria: paciente con DBT va a falla renal
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 Glucosuria: cuando la glucosa supera el umbral tubular de 180 mg/dl de glucemia, se ve en DBT y otros 
trastornos endócrinos (Cushing, acromegalia, hipertiroidismo, feocromocitoma, destrucción pancreática)

 Cetonuria: se miden los cuerpos cetónicos (acetona, ácido acético y betahidroxibutirato) - Ayuno y CAD.

 Hemoglobinuria: después que se destruyen los GR, la Hb se fija a la haptoglobina y cuando supera la 
capacidad de captación es filtrada por el glomérulo. Se ve en karatekas, maratonistas, hemólisis, abortos 
sépticos, picaduras de araña, fármacos, transfusiones incompatibles. Hay que alcalinizar la orina para que la 
Hb no precipite en los túbulos.

 Mioglobinuria: es causada x destrucción de fibras musculares. CPK-MM mayor a 500 (rabdomiólisis) por 
síndrome de aplastamiento, síndrome compartimental, PMS y DMPS, ejercicio extenuante, miositis virales, 
status de Mal Epiléptico, cetoacidosis, intoxicación con etilenglicol, hipertermia maligna o síndrome 
neuroléptico maligno.

 Bilirrubina: BI NO SE FILTRA. BD es soluble y se filtra, puede aparecer en orina (COLURIA) orina color coca-
cola con espuma amarilla (por ejemplo, en el síndrome coledociano).

 Urobilinógeno: orina 24 horas, pequeña cantidad (normal), su ausencia indica obstrucción en el colédoco.
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 Células: 

 Epiteliales (túbulos colectores, arteria renal, uréteres, vejiga, uretra), plaquetas, etc.

 Leucocitos: hasta 20 es normal, + de 30 es Piuria (ITU, TBC), Abscesos renales, Nefritis x LES. También 
puede haber piuria por cálculos renales, tumores e inflamación de la vía urinaria.

 Eritrocitos: hasta 2, si hay más es microhematuria, si además hay cilindros hemáticos y GR dismórficos, la 
hematuria es de origen glomerular. Otras causas: TBC, GNF, tumores, ITU, infarto renal, traumatismos, 
trombosis vena renal, Bx, hidronefrosis, riñón poliquístico, trastornos de la coagulación.

 Células tumorales: informe de patología

 Microorganismos: Bacterias, TBC, cándida, esquistosomas, tricomonas, amebas, inclusiones virales (CMV)

 Cilindros y cristales: Normales: uratos amorfos, oxalato de calcio, ácido úrico, uratos cristalinos. En orinas 
alcalinas: fosfatos amorfos, carbonato de calcio, magnesio, hidróxido de calcio, etc. En orinas patológicas: 
cristales de cistina, tirosina, leucina, cristales x sulfas y por contrastes radiológicos. Cilindros hialinos, grasos, 
cerúleos, granulosos, con hemosiderina, cristalinos, tubulares, anchos, etc.
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 Síndrome Uretral Agudo: 

Mujeres con ITU aparente con disuria y piuria 
(+ de 8 neutrófilos x campo a gran aumento), 
pero con urocultivo NEGATIVO, puede ser una 
uretritis por chlamydia (ETS)

 Nefritis intersticial: cursa con eosinofiluria y 
eosinofilemia

 Rechazo de trasplante renal: marcado aumento de 
linfocitos y monocitos
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 pH: 7.35-7.45

 PACO2: 35-45

 HCO3-: 22-26 



EAB – Acidosis Metabólica y Láctica

www.clasesmedicas.com

ACIDOSIS METABÓLICA

 pH < 7,40 (acidosis).

 HCO3  < 26 mEq/L.

 Exceso de bases < -2 (francamente negativo).

 pCO2 < 40 mmHg (alcalosis respiratoria compensadora). La hiperventilación trata de disminuir los niveles de CO2.

ANION GAP: [AG = Na+ - (Cl- + HCO3-)] - Valores normales: Na: 140 mEq/L, Cl: 104 mEq/L, HCO3: 26 mEq/L, AG: 10

Causas con AG : CAD, ayuno, alcohólica, acidosis láctica, acidosis d-láctica, urémica, intoxicación con salicilatos y metanol.

Causas con AG normal o “acidosis hiperclorémica”: diarrea, cirugía uretero-colónica, acidosis renal tubular, insuficiencia 

adrenal, espironolactona, infusión de L-arginina y L-lisina.

ACIDOSIS LACTICA: desbalance entre la producción y la utilización del ácido láctico producido en músculo e intestino y 

degradado en hígado y riñón. El diagnóstico se hace con lactato en sangre > 4 mEq/L.

 Tipo A: disponibilidad tisular de oxígeno (shock, sepsis, paro cardíaco, TEP masivo), excesivas demandas (ejercicio 

extenuante) o por disminución del transporte (anemia ex- trema, intoxicación por monóxido de carbono).

 Tipo B: situaciones que no hay signos de defecto en la oxigenación tisular (tumores, insuficiencia hepática, defectos 

congénitos de la gluconeogénesis y metformina).

Causas RARAS: CA por dieta de Atkins (bajo carbohidrato) y acidosis d-láctica (alteración en intestino delgado con mayor 

oferta de carbohidratos en el colon. Bacterias GRAM + producen ácido láctico tipo D, el tto es con ATB).
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CLÍNICA

 Encefalopatía acidótica (puede llegar al coma).

 Hiperventilación (cuando pH se encuentra entre 7,10 – 7,20 se presenta como respiración de Kusmaull –

ruidosa, profunda y acelerada).

 Taquicardia (puede aparecer arritmias).

 Hipotensión con tendencia al shock grave.

 Irritación de serosas (dolor pleural, pericárdico y abdominal).

 Puede presentar: náuseas, vómitos y aliento característico (manzanas en la CAD, urémico (hiperuricemia), 

alcohólico, almendras (cianuro)

TRATAMIENTO:

Corrección de la acidosis: Bicarbonato de sodio i.v. // calcular cuánto bicarbonato perdió el paciente:

x = (HCO3 normal – HCO3 del paciente) x (0,6x peso)

Primero se repone la mitad de la pérdida del paciente. Luego de horas o días, según el estado del paciente, se vuelve a 

calcular la pérdida de bicarbonato y se repone la mitad faltante. En la CAD, la administración de insulina normaliza la acidosis. 

Sólo se administra bicarbonato cuando el pH < 7,15 (puede provocar deterioro de miocardio o falla cardíaca aguda con EAP)
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ALCALOSIS METABÓLICA

 pH  7,40 (acidosis).

 HCO3  26 mEq/L.

 Exceso de bases  + 2 (francamente positivo).

 pCO2  40 mmHg (acidosis respiratoria compensadora). Hipoventilación para retener CO2.

Causas: hipovolemia, hipokalemia, excesiva pérdida de H+ por SNG, diuréticos y aminofilina en paciente 

EPOC.

Clínica: Encefalopatía alcalótica. Trastornos del sensorio. Descenso de los niveles de calcio iónico (hiper 

excitabilidad muscular). Siempre se asocia a hipokalemia (puede producir arritmias).

Tratamiento: En caso de hipovolemia, expandir el paciente con solución fisiológica y buen aporte de K+. 

Excesivos episodios de vómitos o alto contenido gástrico por SNG, se expande al paciente con solución 

fisiológica con buen aporte de K+ asociado al omeprazol (frena la pérdida de H+).  Pacientes EPOC con 

acidosis, se puede intentar acidificar la sangre con

ácido ascórbico (vitamina C) a dosis altas o ácido clorhídrico 0,1 N hasta acercarse el pH a cifras menos 

elevadas (alta mortalidad).
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ALCALOSIS RESPIRATORIA

 pH > 7,40 (alcalosis).

 HCO3 < 26 mEq/L (acidosis metabólica compensadora).

 Exceso de bases < -2 (acidosis metabólica compensadora).

 pCO2 < 40 mmHg (alcalosis).

Causas: neumopatías, TEP, sepsis en 1° período, embarazo, administración de progestágenos, aminofilina, 

catecolaminas y hormona tiroidea, fiebre, dolor, ataques de pánico, insuficiencia hepática.

Clínica: Hiperventilación. Encefalopatía alcalótica (puede llegar al coma). Hipocalcemia iónica relativa con 

arritmias cardíacas. Son comunes los mareos.

Tratamiento: No hay tratamiento global. Se trata la causa que la produce. Por ejemplo: casos de ansiedad o 

ataque de pánico se trata con benzodiacepinas (ansiolíticos).
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ACIDOSIS RESPIRATORIA

 pH < 7,40 (acidosis).

 HCO3 > 26 mEq/L (alcalosis metabólica compensadora).

 Exceso de bases > +2 (alcalosis metabólica compensadora).

 pCO2 > 45 mmHg (bradipnea, hipoventilación, riesgo de insuficiencia respiratoria).

Causas: EPOC, crisis asmática e insuficiencia respiratoria.

Clínica: Encefalopatía alcalótica (hipercápnica).  Hipertensión endocraneana que puede llegar a 

convulsiones.  El paciente muere finalmente por enclavamiento (herniación cerebral). Es común que 

presenten: mioclonía y flapping. Además: diaforesis, arritmias supraventriculares, hipotensión y shock.

Tratamiento: Se colocará ARM (asistencia respiratoria mecánica) para disminuir los niveles de CO2.

La midriasis unilateral es un signo de enclavamiento, se lo trata con:

 Cabecera de la cama a 30°.

 Manitol i.v. (diurético osmótico).

 Tiopental sódico i.v. (vasoconstrictor cerebral).



EAB – Trastorno Mixto

www.clasesmedicas.com

ACIDOSIS METABOLICA + ACIDOSIS RESPIRATORIA

Un ejemplo es la acidosis láctica con severo broncoespasmo que lleva a insuficiencia respiratoria grave.

ALCALOSIS METABOLICA + ALCALOSIS RESPIRATORIA

Un ejemplo es el paciente hipovolémico con una neumonía que condicione hiperventilación.

COMPENSACIÓN

 Acidosis metabólica: por cada 1 mEq/L que baja el HCO3, la pCO2 disminuye 1,2 mmHg. 

 Acidosis respiratoria: si es aguda, por cada 10 mmHg que aumenta la pCO2, aumenta 1 mEq/L de 

HCO3, si es crónica, por cada 10 mmHg que aumenta la pCO2, aumenta 3,5 mEq/L de HCO3.

 Alcalosis metabólica: por cada 1 mEq/L que aumenta el HCO3, la pCO2 aumenta 0,6 mmHg.

 Alcalosis respiratoria: si es aguda, por cada 10 mmHg que baja la pCO2, disminuye 2 mEq/L de 

HCO3, si es crónica, por cada 10 mmHg que baja la pCO2, disminuye 5 mEq/L de HCO3.
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