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LECCIÓN 5: ATENCIÓN AL PACIENTE CON PROBLEMAS CRÓNICOS 

DEL SISTEMA RENAL: 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública importante. 

Una revisión sistemática, basada en estudios poblacionales de países desarrollados, 

describió una prevalencia media de 7,2% (individuos mayores de 30 años). Según datos 

del estudio EPIRCE, afecta aproximadamente al 10% de la población adulta española y a 

más del 20% de los mayores de 60 años. 

En pacientes seguidos en Atención Primaria con enfermedades tan frecuentes 

como la hipertensión arterial (HTA) o la diabetes mellitus (DM), la prevalencia de ERC 

puede alcanzar el 35-40%. 

 A continuación abordaremos las alteraciones que pueden aparecer a nivel renal 

así como las enfermedades derivadas de ello. 

 

1. FORMACIÓN DE LA ORINA: 
 

-La unidad funcional del riñón es la nefrona. 

-En la formación de la orina intervienen 3 procesos: 

 

                                  DIURESIS= Filtración -Reabsorción + Secreción 

                

 

 

FILTRACIÓN  -El agua y solutos atraviesan el endotelio y llegan a cápsula de 
Bowman. 
-Células sanguíneas y gran parte de proteínas no se filtran 
-Proceso regulado por diferencias de presión (hidrostática- oncótica) 
entre capilares y cápsula de Bowman 
-La Tasa de Filtración glomerular es de 100-120ml/ min ±180L/día 

REABSORCIÓN -Gran parte de agua y solutos vuelven a la sangre mediante sistemas 
de transporte activo y pasivo 

SECRECIÓN -Salida de sustancias (Na, urea, fármacos…) desde la sangre a la orina 
a nivel de los túbulos. 
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1. FUNCIONES DEL SISTEMA URINARIO: 
 

• Formación de orina. Permite eliminar sustancias de desecho (urea, creatinina, 

ac úrico, metabolitos de los fármacos…) 

• Control de líquidos electrolíticos:  La ADH (secretada por neurohipófisis) y la 

Aldosterona (secretada por corteza suprarrenal) regulan la cantidad de agua e 

iones (Na, K). 

• Regulación del equilibrio ácido-base:  

• Formación de Glóbulos rojos: El riñón produce eritropoyetina (EPO), que 

estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea 

• Metabolismo de los Hidratos de Carbono: Tendencia a la hiperglucemia en la 

insuficiencia renal por resistencia de la insulina  

• Síntesis de Prostaglandinas: La ciclooxigenasa renal transforma el ácido 

araquidónico en PG 

• Regulación del metabolismo de la Vitamina D, calcio y fosforo: La síntesis de la 

forma activa de la vitamina D (1,25-dihidroxicolecalciferol, vitamina D3 o 

calcitriol) requiere exposición solar y reacciones metabólicas en hígado y en 

riñón. 

• Regulación de la presión sanguínea: A través del mecanísmo: (Renina -

Angiotensina-Aldosterona) 

La aldosterona produce retención de Sodio (Na) = HIPERTENSIÓN  

 

3. ANOMALÍAS EN LA MICCIÓN: 
 

En condiciones normales se produce 1200-1500ml/día que equivalen a 60ml/h o 

0,5-1ml /Kg/h que se elimina mediante 5-6 micciones al día. 

Por la noche, la liberación de vasopresina (ADH) hace que la producción de orina 

sea menor y más concentrada. 

 

Poliuria Eliminación de más de 2-3 l/día 

Oliguria Eliminación de menos de 500 ml/día 

Oligoanuria Menos de 100 ml/día 

Anuria Menos de 50 ml/día 

Polaquiuria Aumento de la frecuencia miccional 

Nicturia Aumento del número de micciones durante la noche 

Disuria Micción difícil, lenta y dolorosa. Típico de infecciones 

Estranguria Micción dolorosa asociada a espasmos vesicales 

Tenesmo vesical Deseo de orinar pero con dificultad para hacerlo 

Enuresis Micción involuntaria durante el sueño 

Retención urinaria Acumulación de orina en la vejiga. Imposibilidad de 
vaciado 

Incontinencia Urinaria Escape involuntario de orina. 
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4. ANÁLISIS DE ORINA-SANGRE: 

 

4.1 MUESTRAS: 

• MUESTRA PUNTUAL: 
-La muestra de orina suele obtenerse de LA MITAD del chorro de orina de 

primera hora de la mañana  

-Limpiar previamente los genitales y desinfectar con antiséptico la zona del 

meato. 

-Recoger en frasco estéril  

-Si la orina no se analiza en las 2 horas siguientes, se recomienda refrigeración a 

4ºC hasta un máximo de 24hr. 

• RECOGIDA DE ORINA DE 24 HR 

-Se recogerá la orina de todas las micciones desde la segunda micción de un día 

hasta la primera del día siguiente. Mantener el recipiente refrigerado. 

-Se anota el volumen total, se mezcla bien y se recoge una muestra 

representativa de 5-10 ml que se analizará en laboratorio.  

• UROCULTIVO: 

-Es el método más específico para determinar la presencia de infección urinaria. 

-El germen más frecuente es la Escherichia Coli. 

-Criterio clásico que define ITU (Infección de tracto urinario) es >10⁵ UFC 

(Unidades formadoras de colonias) /ml. 

-En orina de punción suprapúbica cualquier recuento se considera positivo 

-Orina por sondaje vesical: ≥10ᶟ UFC/ml 

-Orina recogida por bolsa colectora en niños: Es más compleja. Su interpretación 

y gran parte de las veces necesita confirmación por punción o sondaje. (Mientras 

el niño no orine se cambiará la bolsa cada 20-30 min). 

 

4.2 ANÁLISIS EN LABORATORIO:  

 
• ANÁLISIS DE ORINA: 

Sistemático de orina   Sedimento  

Densidad: 1000-1030mg/ml Hematuria: > 3 hematíes / campo. SIEMPRE 
PATOLÓGICO excepto menstruación o muestra 
recogida por sondaje 

pH: En condiciones normales es 
ácida (<6,5) 

Leucocituria:> 5 leucocitos /campo. Las tiras 
reactivas detectan la enzima presente en los 
leucocitos (leucocito-enterasa). 

Osmolaridad: Muy variable (40-
1200mOsm/ Kg) 

Cilindros: Por la precipitación de sustancias en 
los túbulos. Son patológicos 

Proteinuria: Patológica si mayor de 
300mg/día. 
De rango nefrótico si es mayor de 
3,5 gr/día 

Cristales: Importante en el diagnóstico de as 
litiasis urinarias 
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• ANÁLISIS DE SANGRE: 

Los niveles elevados de UREA Y CREATININA en sangre indican la 

incapacidad del riñón para hacer su función. Su concentración elevada se 

denomina AZOEMIA. 

-FILTRADO GLOMERULAR: Principal parámetro que nos informa de la función 

renal (FG normal: 90-120 ml/ min/1,73m² de superficie corporal). Se estima: 

-Medición de aclaramiento de inulina 

-Medición de aclaramiento de creatinina: Volumen de plasma que queda 

libre de creatinina al pasar por el riñón, en un tiempo determinado. Su 

cálculo requiere recoger orina de 24hr 

-Fórmulas 

 

 

5. SONDAJE URINARIO: CONCEPTO, INDICACIONES Y 

CONTRAINDICACIONES, PROCEDIMIENTO Y SONDAS. 
 

El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en la introducción de 

una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una 

vía de drenaje, temporal, permanente o intermitente, desde la vejiga al exterior 

con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

-Obtención de muestra de orina 
-Medición de la diuresis o del residuo 
postmiccional 
-Administración endovesical de 
fármacos 
-Lavado vesical ante la presencia de 
sangrado/coágulos 
-Tratamiento de la retención urinaria 

-Infección urinaria (sobre todo prostatitis, 
orquitis y uretritis) 
-Uretra infranqueable (estenosis, 
tumores, cuerpos extraños) 
-Rotura uretral 

Albuminuria: SIEMPRE 
PATOLÓGICA 

Microorganismos: No siempre indican 
infección. 

Glucosuria: Aparece en orina con 
glucemias > 180mg/dl  

 

Cetonuria: Nos indica que también 
hay cuerpos cetónicos en sangre. 
(Cetoacidosis diabética) 

 

Lipiduria: Típico de síndrome 
nefrótico 

 

Nitritos de orina: INFECCIÓN DE 
ORINA. Las bacterias reducen los 
nitratos y forman nitritos 

 

Bilirrubina en orina: Indica 
elevación de bilirrubina directa 
(conjugada) en sangre. 
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-Tratamiento de la IU (si el resto de las 
mediadas fracasan) 
-Si fuese necesaria para el tratamiento o 
prevención de úlceras 

 

5.1 COMPLICACIONES: 

 

• Perforación uretral (falsa vía) o vesical. 
• Infección urinaria. Retención urinaria por obstrucción de la sonda. 

• Hematuria ex vacuo. (Para evitarlo se recomienda permitir la salida de 300ml, 

pinzar unos minutos y dejar salir otros 300ml y así repetidamente) 

• Uretritis. 

• Incomodidad de la/del paciente. 

5.2 TIPOS DE SONDAJES: 

 
Según el tiempo de permanencia del sondaje se distingue entre: 

• Sondaje permanente de larga duración, con una duración mayor de 

21 días 

• Sondaje permanente de corta duración, de iguales características que el anterior 

pero con una duración menor de 21 días, usándose en 

caso de patología agudas.  

• El sondaje intermitente, que se realiza cada cierto tiempo (en general, 

cada 6 – 8 horas) y es el principal tratamiento de la incontinencia 

causada por daño medular o daño de los nervios que controlan la 

micción, y que producen incontinencia con mal vaciado de la vejiga. 

 

5.3 TIPOS DE SONDAS: 

 
Según composición: 

• Látex (sondajes con duración inferior a 21 días. Frecuencia de cambio oscila entre 

semanalmente y cada mes)  

• Silicona (sondajes de duración superior a 15 días o en pacientes alérgicos al 

látex). Se cambian cada 40-60 días y algunas pueden estar hasta 90. 

• Cloruro de polivinilo: Usadas para sondaje intermitente 

• Sondas Hidrofílicas: No necesitan lubricación pero hay que sumergirlas 30 

segundos antes en agua corriente. 

 

Según calibre: 

Se debe usar el calibre MÁS PEQUEÑO POSIBLE 

• Mujeres: CH 14-16 

• Varones: CH 16-22 
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Según sus indicaciones: 

 

SONDAS TIPOS INDICACIONES 

Foley Son rectas, de dos o 
tres vías para lavados. 
En ambos casos 
incluyen un balón de 
fijación.  

Las de 2 vías para pacientes en general, 
vaciado vesical y sondajes permanentes 
sin sospecha de patología urinaria. 
Las de 3 vías se usan en caso de hematuria 

Nelaton Son rectas, 
semirrígidas y de una 
sola vía, sin sistema de 
fijación.  

Para vaciar la vejiga y/o recogida de 
muestras. 

Tiemann Son curvas, con punta 
olivada y puntiaguda. 
PICO DE PATO 

En pacientes protáticos o de vaciado 
dificultoso.  

Couvelaire Punta biselada o en 
pico de flauta. 

En pacientes con hematuria o para 
mantener un circuito de lavado. 

Mercier Punta acodada y 
olivada (en forma de 
palo de golf) y con 
orificios más anchos. 

Se emplean después de la resección del 
adenoma de próstata. 

Dufour Punta acodada, en 
forma de pico y 
perforada en el codo. 

Para lavados vesicales con coágulos y en 
sondaje dificil 

Folysil De punta 
completamente abierta 
para poder introducir 
una guía de referencia. 

Postoperatorio de prostatectomía radical. 

Pezzer Punta en forma de seta 
/hongo. 
De una sola vía 

Se inserta quirúrgicamente y se emplea en 
drenaje vesical, suprapúbico y renal 

Malecot Punta en forma de ala o 
aleta. 
De una sola luz 

 

 

5.4 PREPARACIÓN y PROCEDIMIENTO: 

 
-Informar al paciente, proporcionar intimidad y explicar la técnica. Obtener su 

consentimiento. 

-Preparar material 

-Posición:  

• Hombres: decúbito supino con ligera abducción  

• Mujeres: En posición ginecológica 

- Garantizar la intimidad y la cobertura adecuada del paciente con paños para preservar 

su pudor (exponer solo los genitales). 
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-Mantener una higiene correcta de las manos, antes, durante y después de la inserción 

o manipulación.  

-Limpieza de genitales con agua y jabón (guantes NO ESTÉRILES, desechables). Secar 

-Poner GUANTES ESTÉRILES 

-Crear un campo estéril para el material 

-Comprobar balón, lubricar sonda (EVITAR VASELINA SI LA SONDA ES DE LATEX) 

-Exponer el meato con la mano no dominante 

-Desinfectar con antiséptico (movimientos circulares alrededor del meato en hombres y 

movimientos descendentes en la mujer. 

-Introducir sonda: 

• Hombres: Pene a 90º y luego a 60º para facilitar el paso a través de la uretra 

• Mujeres: Introducir 5-7 cm angulando hacia arriba 

-Tras la salida de orina pinzar e introducir 5 cm más 

-Inflar el balón con 10-15 ml de agua destilada. Luego tirar hasta notar resistencia y 

conectar la bolsa 

-Fijar la sonda (a la cara interna del muslo en mujeres y a la pared abdominal anterior 

en hombres) 

-Volver a cubrir el glande con el prepucio para evitar parafimosis. 

-Registrar la actividad 

 

5.5 CUIDADOS DEL SONDAJE URINARIO: 

 
-Valorar la permeabilidad de la sonda 

-Evitar desconexiones innecesarias y usar siempre que sea posible sistema de circuito 

cerrado 

-Mantener siempre la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga 

-Aporte de líquidos entre 2-3 litros 

-Vigilar las características de la orina. 

-No se debe introducir y sacar la sonda del meato del paciente para realizar la higiene. 

-Parar retirar la sonda no es necesario pinzar y despinzar previamente  

 

6. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA: 

6.1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA: 
Disminución brusca (en horas o días) de la tasa de filtración glomerular. 

 

ETIOLOGÍA: 

1. IRA prerrenal o funcional (60%): 

Se debe a un déficit de la perfusión renal (hipovolemia, hipotensión, bajo gasto 

cardíaco…). El daño habitualmente es reversible 

 

2. IRA renal, intrínseca o parenquimatosa (35%) 

Hay lesión de estructuras renales, producida por: 
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✓ Déficit de perfusión intenso y mantenido hasta producir necrosis tubular 

aguda 

✓ Efecto de tóxicos 

3. IRA postrenal u obstructiva (5%) 

Debida a interrupción de flujo de orina entre los cálices y la uretra. Para producir 

insuficiencia renal suele tener que afectar a ambos riñones 

 

La asociación de fármacos puede producir IRA sobre todo en los primeros 30 días 

como la TRIADA DE WHAMMY O TRIPLE WHAMMY: Prescripción concomitante de IECA 

o ARA II + DIURÉTICO+ AINE). 

 

CLINICA: 

1. Oliguria /anuria 

2. Retención de líquidos (HTA, edema periférico y/o pulmonar) 

3. Alteraciones electrolíticas (hipernatremia, hiponatremia, hiperpotasemia, 

hiperfosfatemia, hipocalcemia) 

4. Acidosis Metabólica 

5. Retención de productos nitrogenados (urea, creatinina) 

6. Encefalopatía urémica (confusión, alteración del sueño/memoria, depresión, 

convulsiones, coma, disartria, temblor, hiperreflexia…) 

7. Resistencia a la insulina (pseudodiabetes azoémica) 

 

TRATAMIENTO GENERAL: 

-Restricción proteica, de K y de Na  

 

 

-Restricción de líquidos (entradas como máximo 400ml superiores a las pérdidas) 

-Ajuste de iones y pH 

-En ocasiones tratamiento sustitutivo de la función renal 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN EL TIPO DE IRA: 

Prerrenal: Reponer volemia y normalizar las constantes hemodinámicas 

Intrínseca: Tratar la causa 

Postrenal: Solucionar la obstrucción 

 

INDICACIONES DE TERAPIA SUSTITUTIVA DE LA IRA: 

-Sobrecarga hídrica grave 

-Hiperpotasemia o acidosis severas 

-Pericarditis urémica 

-Encefalopatía 

-IRA producida por tóxicos como el metanol o el etilenglicol 

 

 

 

NIVEL DE K normal: 3,5-5 mEq/l 
NIVEL DE Na normal: 135-145mEq/l 
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6.2 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: 
Presencia durante al menos 3 meses de al menos una de las siguientes 

situaciones:  

-FG<60ml/min /1,73m² 

-Lesión estructural o funcional del riñón  

 

FACTORES DE RIESGO: 

DM (es la causa más frecuente), edad avanzada, antecedentes familiares, masa 

renal disminuida, bajo peso al nacer, raza no blanca, tabaco, HTA, Obesidad, fármacos 

nefrotóxicos por tiempo prolongado, infección u obstrucción urinaria. 

La escala de clasificación o categorías en función del filtrado glomerular de la IRC: 

KDIGO 2012 

 

CLÍNICA: 

Suele aparecer cuando el FG se sitúa por debajo del 25% del valor normal. 

La clínica es similar a la IRA (retención de líquidos, HTA, alteraciones iónicas, 

encefalopatía, acidosis metabólica, retención de productos nitrogenados…9 + 

fenómenos que no suele dar tiempo a desarrollarse en la IRA: 

1. Osteodistrofia renal: Por exceso de PTH y déficit de vitamina D. El aumento del 

fósforo provoca que el calcio precipite y baje la calcemia. 

La PTH intenta subir la calcemia sacándolo del hueso y provocando osteoporosis. 

2. Cardiopatías: HTA, isquemia, pericarditis urémica y predisposición a 

aterosclerosis 

3. Piel: prurito 

4. Polineuropatía urémica:  síndrome de piernas inquietas 

5. Digestivo: anorexia, vómitos de predominio matutino, fetor urémico… 

6. Hematológico:  Anemia por déficit de EPO, trombopenia y alteración de la 

función plaquetaria y leucocitaria, tendencia al sangrado y a la infección 

7. Hiperglucemia: En fases iniciales por resistencia a la insulina e hipoglucemia en 

fases avanzadas, por aumento de la vida media de la insulina  

8. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos: Elevación de LDL y TG 

9. Hipogonadismo 

10. Hiperprolactinemia 

 

CLASIFICACIÓN: 

La IRC puede dividirse en varias categorías: 

IRC leve:  FG 60-120 ml/min 

IRC moderada: FG 30-60 ml/min 

IRC avanzada: FG 10-30 ml/min 

IRC terminal: FG<10 ml/min 

 

TRATAMIENTO: 

-Control de los factores de riesgo cardiovascular: HTA, glucemia, tabaquismo, obesidad… 

-Dieta hipoproteica 
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-Dieta pobre en Na, K y fósforo 

-Ingesta de líquidos (liberal en fases precoces pero restrictiva en fases avanzadas) 

-Paratiroidectomía en casos de hipertiroidismo grave 

-Bicarbonato en casos de acidosis metabólica 

-Hierro o EPO: en caso de anemia 

-Terapia de sustitución renal 

 

7.OTROS PROBLEMAS RENALES Y UROLÓGICOS: 

7.1 INCONTINENCIA URINARIA: 
Citaremos y hablaremos se las características de las diferentes incontinencias urinarias:  

 

Incontinencia  Características 

IU de esfuerzo o 
estrés 

-Más frecuente en MUJER 
-Aparece goteo con el esfuerzo que incrementa la presión 
abdominal. 
-Se debe a descenso de suelo pélvico  
-Diagnóstico: 

• Prueba de VALSALVA: Pérdida de orina al toser o con 
maniobra de Valsalva 

• Prueba de Bonney: Desaparece escape de orina si 
elevamos el cuello vesical mediante tacto vaginal 

IU funcional -NO HAY DISFUNCIÓN ORGÁNICA 
-Se debe a limitaciones en: movilidad física, destreza 
manual, capacidad cognitiva 

IU por rebosamiento -Se debe a retención urinaria o vaciamiento incompleto de 
la vejiga. 
-Por adenoma de próstata, vejiga neurógena flácida o 
átona… 
-Puede mejorar con Maniobra de Valsalva, Maniobra de 
Credé o Técnica de doble vaciamiento  

IU por inestabilidad 
vesical (Urgencia o 
Refleja) 

-Más frecuente en ANICANO 
-Por contracciones del detrusor no controladas. 
-necesidad imperiosa de orinar que no se puede retrasar 
-En ocasiones no se percibe la necesidad de orinar (IU 
refleja) 

IU extrauretral Escape de orina por existir una comunicación entre la vía 
urinaria y el exterior. Existe conciencia de la necesidad de 
evacuar pero no hay respuesta muscular adecuada.Ejemplo: 
Fístulas 

 

VEJIGA NEURÓGENA: 

Es la alteración de la dinámica miccional causada por alteración en el sistema nervioso 

(lesión encefálica, lesión medular alta o baja, así como lesión de los nervios pélvicos) Se 

clasifica: 
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• Vejiga espástica o hipertónica: refleja o automática. DISFUNCIÓN DE 

MOTONEURONA SUPERIOR 

• Vejiga flácida o atónica. DISFUNCIÓN DE MOTONEURONA INFERIOR 

 

7.2 UROPATÍA OBSTRUCTIVA/ LITIASIS RENAL: 

 
Obstrucción al flujo de orina en las vías urinarias. La causa más frecuente es la 

litiasis (excepto en varones ancianos que es la patología prostática). Cuando la 

obstrucción es aguda, el síntoma fundamental es el dolor (cólico nefrítico: Dolor intenso, 

punzante, localizado en fosa lumbar irradiándose a abdomen, genitales y cara interna 

del muslo). 

Cuando el cálculo llega a la uretra suele aparecer polaquiuria, tenesmo, disuria 

y expulsión de pequeños fragmentos del cálculo. La composición más frecuente de los 

cálculos (oxalato> estruvita> ácido úrico> cistina). 

TRATAMIENTO: 

-Ingesta moderada de líquidos (gran cantidad puede provocar distensión de vías 

urinarias)  

-Calor local o baños calientes (efecto antiespasmódico) 

-Analgésicos (según escalera analgésica de la OMS): Actualmente no se recomienda 

Buscapina ®ya que relaja el músculo liso uretral pero disminuye la peristalsis del uréter, 

con lo que se puede retrasar la expulsión del cálculo). 

-Dieta 

• Pobre en proteínas y purinas. 

• Restricción ingesta de Na (2gr/día).3-5 gr diarios de sal 

• Evitar dieta vegetariana estricta si es por oxalatos 

• Pobre en sal si es por calcio 

-Evitar uricosúricos si es por ácido úrico 

-Se puede realizar: 

• Litotricia Extracorpórea por ondas de choque 

• Extracción quirúrgica (litotomía) o Doble J para evitar la obstrucción de la vía 

urinaria a nivel uretral 

 

7.3 HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA:    

Agrandamiento de la próstata, asociado a la edad (se estima que el 60% de los 

hombres de 80 años tienen síntomas atribuibles a HPB). Produce obstrucción de la luz 

uretral, síntomas obstructivos (dificultad para iniciar la micción, chorro fino e 

intermitente, vaciado vesical incompleto, goteo terminal) y síntomas irritativos 

(polaquiuria, nicturia, disuria, urgencia miccional). 

La intensidad de la clínica puede evaluarse mediante la escala IPSS. 

Su diagnóstico se realiza por clínica+ tacto rectal (se palpa próstata agrandada no 

dolorosa, homogénea y lisa). 

Con frecuencia se eleva el PSA en la analítica. 
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  TACTO RECTAL  

Hiperplasia benigna de próstata Blanda Regular No dolorosa 

Prostatitis Blanda  Regular Dolorosa 

Cáncer de próstata Dura Irregular No dolorosa 
 

   

 

7.4 INFECCIONES DEL SISTEMA UROLÓGICO:  
 

-La vía de entrada más frecuente es la ascendente desde la uretra. 

-Microorganismo más habitual Escherichia coli. 

-Más frecuente en mujeres (sobre todo embarazadas), obstrucción al flujo urinario, DM, 

manipulación urológica, portadores de SV… 

 

Uretritis -Inflamación de la uretra 
-Más frecuente en varones 
-Clínica irritativa y exudado purulento uretral 
-Etiología: gonococo, Chlamidia, herpes… 
-Tratamiento: Antibiótico 

Cistitis -Inflamación de la vejiga 
-Clínica: polaquiuria, disuria, dolor suprapúbico, orina mal oliente o 
sanguinolenta  
-Generalmente NO FIEBRE 
-Diagnóstico por clínica + urocultivo 
-Tratamiento: Pauta corta de AB+ incrementar la ingesta de líquidos + 
baños de asiento con agua caliente (relaja la musculatura lisa y 
disminuye las molestias) 

Pielonefritis -Inflamación de la pelvis renal y tejidos perirrenales 
-Más frecuente en DM, embarazo, presencia de reflujo vesico-uretral. 
-Clínica: FIEBRE+ náuseas/vómitos dolor a la palpación o puño 
percusión positiva de la fosa renal. 
-Puede progresar a SEPSIS O SHOCK SÉPTICO. 
-Tratamiento: AB durante 2 semanas y líquidos abundantes. 
-Con frecuencia requiere ingreso 

Prostatitis -Inflamación de la próstata. Puede ser prostatitis aguda bacteriana o no 
bacteriana 
-Frecuente en varones jóvenes o relacionada con sondaje o biopsia de 
próstata. 
-Clínica similar a cistitis + FIEBRE+ retención urinaria + dolor perineal 
-Próstata aumentada de tamaño y dolorosas en el tacto rectal 

 

7.5 GLOMERULOPATÍAS: 
Las enfermedades que afectan al glomérulo se caracterizan por aparición en la 

orina de sustancias que habitualmente no se filtran (hematíes y proteínas), por lo que 

las principales características son HEMATURIA Y PROTEINURIA. 

Puede derivar en Insuficiencia renal aguda o crónica. 
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SÍNDROME NEFRÍTICO: 

-Inflamación de los glomérulos renales 

-HTA, hematuria y proteinuria leve-moderada (1-2gr/día) 

-Ejemplos: vasculitis, lupus… 

SÍNDROME NEFRÓTICO: 

-Aumento de la permeabilidad glomerular (no inflamatoria) 

-Hematuria 

-Proteinuria masiva >3,5gr/día 

La pérdida de proteínas ocasiona: hipoalbuminemia, inmunosupresión (por déficit de 

IgG), riesgo de trombosis (por riesgo de antitrombina III), edema (por disminución de 

presión oncótica plasmática), hiperlipidemia (sube colesterol LDL) y lipiduria. 

-Ejemplos: Nefropatía diabética, preclampsia, HTA, rechazo de transplante renal 

 

7.6 CÁNCER:  

 
Cáncer renal -El más frecuente Carcinoma renal o hipernefroma 

-Clínica: Hematuria, dolor abdominal y masa palpable 
-Lo más habitual: Hallazgo incidental 
-Tratamiento: cirugía 

Cáncer 
Vesical 

-El más frecuente Carcinoma urotelial o de células transicionales. 
-Principal factor de riesgo: TABACO 
-Escasa capacidad de metástasis pero elevado riesgo de recurrencia 
-Clínica: Hematuria, síndrome irritativo, obstrucción urinaria, dolor… 
-Tratamiento: Cirugía (RTU o cistectomía radical), quimioterapia 
endovesical (mitomicina®), inmunoterapia endovesical (BCG), 
Radioterapia paliativa 

Cáncer de 
próstata 

-El más frecuente Adenocarcinoma 
-Hay varias clasificaciones histológicas (La más frecuente Gleason) 
-Factores de riesgo: exceso de hormonas masculinas, dieta rica en 
grasa y sedentarismo. 
-Tratamiento: PSA elevado, tacto rectal, Biopsia de próstata 
ecodirigida y gammagrafía ósea (para identificar metástasis óseas). 
-Tratamiento: Cirugía, RTU (paliativa por sintomatología obstructiva), 
radioterapia, quimioterapia, crioterapia u hormonoterapia (si se 
necesita disminuir la producción de andrógenos) 

Tumores de 
testículo 

-Neoplasia sólida indolora más frecuente en varones jóvenes (15-35 
años) 
-Existen dos tipos seminomas y no seminomas. 
-Tratamiento: quirúrgico (orquiectomía) y quimioterapia /radioterapia 
según se considere 

Cáncer de 
pene 

-Relacionado con malos hábitos higiénicos y acumulación de 
secreciones bajo el prepucio, así como con ETS (virus papiloma 
humano) 
-Tratamiento: Cirugía 
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