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Editorial

El título elegido nos permite efectuar una ref lexión 
relativa al diagnóstico con fundamento microbiológico 
en el contexto asistencial de la Atención Primaria. 

A ello le acompaña la afirmación rotunda de que, a punto de 
culminar el primer cuarto del siglo XXI, esta estrategia no 
admite demora en su incorporación a la práctica clínica del 
pediatra que sirve a la Comunidad.

La actividad profesional del pediatra de Atención Primaria 
en nuestro país se desarrolla en un ámbito transversal, al ser-
vicio de pacientes valorados tanto en la comunidad, en la asis-
tencia convencional, como en la urgente, en cualquier marco 
temporal(1). La disponibilidad de pruebas diagnósticas cobra 
especial relevancia al valorar un amplio abanico de pacientes 
potencialmente afectados por enfermedades infecciosas(2). 
Desde una visión economicista, pocos profesionales como el 
pediatra comunitario, pueden contribuir a una eficiente ges-
tión de los recursos económicos que se asignan a la sanidad 
pública. Las infecciones respiratorias, las gastroenteritis y las 
infecciones del tracto urinario, representan por su frecuencia 
y carga de enfermedades, diferentes focalidades en las que la 
disponibilidad de una metodología de diagnóstico etiológico, 
en el proceso de la evaluación de pacientes, oferta una ayuda 
inestimable para resolver con eficiencia los casos valorados 
y obviar las consecuencias de una mala praxis. En el seno 
de nuestro grupo, hemos podido evaluar algunas estrategias 
exitosas en este sentido(3).

Entre los factores que avalan la disponibilidad de méto-
dos de diagnóstico microbiológico cabe señalar que permiten, 
en primer término, un enfoque sindrómico, al integrar en la 
misma determinación diversas dianas para detectar antígenos 
o genoma de diferentes agentes etiológicos, mediante métodos 
directos(4). A la variedad de formatos cabe añadir, en segundo 
término, la rapidez en la obtención de resultados que pueden 
estar disponibles en 15 min, en el propio contexto del acto 
médico de asistencia al paciente(5). La facilidad de la obtención 
de las muestras clínicas, las mínimas exigencias de instrumen-
tación para su procesamiento y obtención de resultados, así 
como la facilidad de almacenamiento de reactivos y material 
fungible constituyen, junto con su coste asumible, un tercer 
argumento para su implantación. Es innegable que pueden 
ofertar una sensibilidad variable, dependiendo: del momento 
evolutivo del cuadro, de la “carga” del potencial agente etio-
lógico implicado, de su propia prevalencia en el contexto 
epidemiológico en el que se aplica y en casos de lectura sub-
jetiva de la experiencia del observador. La disponibilidad de 
profesionales de referencia en el ámbito de la microbiología 
clínica diagnóstica y la facilidad de la interconsulta por medios 
telemáticos y redes de comunicación profesional, minimizan 
estas potenciales limitaciones.

Si bien, se han publicado estudios que ofertan unos 
resultados tímidos en cuanto a su impacto en la prescrip-
ción(6), cabe atender a una corriente igualmente sólida que 

¿Diagnóstico microbiológico  
en atención Primaria? ¡claro que sí!

J.M. Eiros Bouza*,***,   M.R. Bachiller Luque**,***
*Hospital Universitario “Río Hortega, Valladolid.  **Centro de Salud Pilarica-Circular, 
Valladolid.  ***Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid

   En nuestro criterio, las técnicas moleculares, cuya 
generalización e implantación ha sido impulsada por la 
actual pandemia generada por el SARS-CoV-2, debieran 
ser consideradas, al menos, en su versión de «amplificación 
isotérmica», en el nivel de asistencia comunitaria, precedidas 
por los preceptivos programas de formación competencial
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avala su empleo de forma incuestionable(7-9). En nuestro 
criterio, las técnicas moleculares, cuya generalización e 
implantación ha sido impulsada por la actual pandemia 
generada por el SARS-CoV-2, debieran ser consideradas, 
al menos, en su versión de “amplificación isotérmica”, en el 
nivel de asistencia comunitaria, precedidas por los precep-
tivos programas de formación competencial. A ello cabría 
añadir que, ante la implementación de cualquier técnica, 
parecen exigibles el desarrollo de estudios coste-efectividad, 
que comparen la inversión y su efecto clínico, considerando 
la prevalencia de la enfermedad a valorar y el tipo de test 
utilizado, sin minimizar el tiempo de respuesta y la calidad 
de los resultados(10).

Con una colaboración multidisciplinar entre profesionales, 
cabe implementar algoritmos diagnósticos e incorporarlos en 
un área asistencial concreta. Todo ello enmarcado en la cultura 
de la transparencia y rendición de cuentas, que en definitiva 
persiguen la optimización del manejo del paciente en el con-
texto de la comunidad en la que se le asiste.

bibliografía
1. Martínez González C. Ser pediatra en tiempos de pandemia. Form Act 

Pediatr Aten Prim. 2022; 15: 1-3.
2. Eiros Bouza JM, Bachiller Luque MR, Domínguez-Gil González M, 

Falcó Prieto A, Hernández Pérez M, Eiros Bachiller JM, et al. 100 
cuestiones sobre virus emergentes. Gráficas Montseny, Barcelona. 2021.

3. Bachiller Luque MR, Sánchez Sierra N, Ruiz San Pedro AM, Prado 
Prieto MA, Maté Enríquez T, Melero Guijarro L, et al. Impacto en el 
consumo de antibióticos del test de diagnóstico rápido de Streptococcus 
pyogenes en Atención Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria. 2020; 22: 
153-9.

4. Messacar K, Parker SK, Todd JK, Domínguez SR. Implementation of 
Rapid Molecular Infectious Disease Diagnostics: the Role of Diagnostic 
and Antimicrobial Stewardship. J Clin Microbiol. 2017; 55: 715-23.

5. Kozel TR, Burnham-Marusich AR. Point-of-Care Testing for Infectious 
Diseases: Past, Present, and Future. J Clin Microbiol. 2017; 55: 2313-20.

6. Mattila S, Paalanne N, Honkila M, Pokka T, Tapiainen T. Effect of 
Point-of-Care Testing for Respiratory Pathogens on Antibiotic Use in 
Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022; 5: 
e2216162. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.16162.

7. Troeger C, Blacker B, Khalil IA, Rao PC, Cao J, Zimsen SRM, et al. 
Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and 
aetiologies of lower respiratory infections in 195 countries, 1990-2016: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 
Infect Dis. 2018; 18: 1191-210.

8. McGeoch LJ, Thornton HV, Blair PS, Christensen H, Turner NL, Muir 
P, et al. Prognostic value of upper respiratory tract microbes in children 
presenting to primary care with respiratory infections: A prospective 
cohort study. PLoS One. 2022; 17: e0268131. DOI: 10.1371/journal.
pone.0268131.

9. Khalid TY, Duncan LJ, Thornton HV, Lasseter G, Muir P, Toney ZA, 
Hay AD. Novel multi-virus rapid respiratory microbiological point-of-
care testing in primary care: a mixed-methods feasibility evaluation. 
Fam Pract. 2021; 38: 598-605.

10. Cabezas Pascual CF, Pérez Rubio A, Eiros Bouza JM, Cortés Lorenzo 
I. Cien cuestiones básicas de Economía de la Salud y Evaluaciones Eco-
nómicas. Eirba Analistas (ed). Iglesias Comunicación. Valladolid. 2017.

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


PEDIATRÍA INTEGRAL460

Infección del tracto urinario 
y reflujo vesicoureteral
S. Alperi García*,  V. Martínez Suárez**
*Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves. Granada.  
**Servicio de Salud del Principado de Asturias. Universidad de Oviedo

Resumen
La infección del tracto urinario (ITU) febril o pielonefritis 
aguda (PNA) es una de las infecciones bacterianas más 
frecuentes en Pediatría, sobre todo en lactantes y en 
pacientes con malformaciones nefrourológicas congénitas 
asociadas (CAKUT).
Escherichia coli continúa siendo la bacteria responsable 
en la mayoría de los casos, aunque otros patógenos 
como Klebsiella, Proteus, enterococco, enterobácter 
y Pseudomonas, están aumentando su frecuencia.
La realización de una historia clínica completa es 
fundamental para el enfoque diagnóstico correcto. 
El estudio de un paciente con sospecha de ITU se debe 
iniciar por la orina, con el análisis de una muestra 
aislada mediante tira reactiva, el estudio del sedimento, 
la tinción de Gram y el urocultivo. Los pacientes con 
reflujo vesicoureteral (RVU) y otras CAKUT tienen mayor 
riesgo de PNA, pudiendo producirse por gérmenes 
atípicos y más agresivos y evolucionar a una nefropatía 
cicatricial con un progresivo deterioro de la función renal.
Las nuevas guías sugieren ser menos agresivos 
con las pruebas de imagen tras un primer episodio 
de ITU, reduciendo así costes y dosis de radiación. 
Las indicaciones y eficacia del tratamiento antibiótico 
profiláctico continúan siendo controvertidas.
Ofrecemos una aproximación al manejo de la ITU 
basada en la información más reciente y con mayor 
nivel de evidencia. 

Abstract
Febrile urinary tract infection (UTI) or acute 
pyelonephritis (API) is one of the most common 
bacterial infections in pediatrics, especially in infants 
and patients with congenital anomalies of the kidney 
and urinary tract (CAKUT).
Escherichia coli continues to be the responsible 
bacteria in most cases, however other pathogens such 
as Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Enterobacter 
and Pseudomonas species are being more frequently 
isolated.
Performing a complete medical history is essential in 
the correct initial diagnostic approach. The study of a 
patient with suspected UTI should be initiated in the 
urine, by analysing an isolated sample using a urine 
test strip, sediment, Gram stain and urine culture. 
Patients with vesicoureteral reflux and other CAKUT 
have a higher risk of acute pyelonephritis, which may 
be caused by atypical and more aggressive pathogens 
and may progress to a scarring nephropathy and 
progressive deterioration of renal function. New 
guidelines suggest less aggressive imaging strategies 
after a first typical infection, reducing radiation 
exposure and costs. Indications and efficacy of 
prophylactic antibiotic treatment remain controversial.
We offer an approach to the management of febrile 
UTI based on a review of the current literature with a 
higher level of evidence. 

Palabras clave:  Infección urinaria;  Reflujo vesicoureteral;  Diagnóstico;  Tratamiento;  Pediatría.

Key words:  Urinary tract infection;  Vesicoureteral reflux;  Diagnosis;  Treatment;  Pediatrics.
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OBJETIVOS
•	 Dar	a	conocer	la	prevalencia	de	la	ITU	febril	en	la	población	pediátrica	y	orientar	su	diagnóstico.
•	 Llamar	la	atención	sobre	las	malformaciones	nefrourológicas	como	posibles	factores	predisponentes	a	ITU	recurrentes	o	atípicas	entre	otras	

condiciones	de	riesgo.
•	 Valorar	la	importancia	de	una	buena	interpretación	del	análisis	urinario,	basándose	siempre	en	el	juicio	clínico	adecuado.
•	 Conocer	la	etiología	de	la	ITU	más	frecuente	en	nuestro	medio,	así	como	los	antimicrobianos	más	eficaces	según	su	localización	y	el	patrón	

de	resistencias	bacterianas	existente.
•	 Enumerar	las	principales	indicaciones	actuales	de	quimioprofilaxis	y	familiarizarse	con	las	características	de	las	principales	pruebas	de	imagen	

y	su	uso	prudente	y	racional.
•	 Entender	la	importancia	de	la	elección	del	tratamiento	adecuado	y	conocer	los	criterios	de	derivación	a	un	centro	o	unidad	de	referencia.
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Introducción

El pediatra necesita conocer exhaustiva-
mente los condicionantes de la ITU infantil 
para la correcta toma de decisiones diag-
nósticas y terapéuticas.

L a ITU continúa siendo una de las 
infecciones bacterianas más pre-
valentes en la población pediátrica 

y es, entre las potencialmente graves, la 
más frecuente.

Tiene gran relevancia clínica y pro-
nóstica en lactantes menores de tres 
meses, ya que puede desencadenar un 
proceso séptico sin apenas sintomato-
logía específica acompañante. De ahí 
la gran importancia de disponer de un 
alto índice de sospecha diagnóstica. 
Además, en un porcentaje no desdeña-
ble de casos en este grupo de pacientes 
es “el evento centinela” de una uropatía 
malformativa asociada, que deberemos 
saber sospechar y diagnosticar para un 
tratamiento y seguimiento adecuados.

Desde ese planteamiento hablamos 
de ITU cuando existe crecimiento de 
microorganismos en una orina reco-
gida de manera correcta en un paciente 
con sintomatología clínica compatible 
acompañante. Requiere, por tanto, la 
confirmación diagnóstica mediante un 
urocultivo.

Los pacientes con RVU y otros tipos 
de CAKUT (anomalías del sistema 
colector renal; “congenital anomalies of 
the kidney and urinary tract”) tienen 
un riesgo más elevado de infecciones 
recurrentes y de posteriores lesiones 
cicatriciales en el parénquima renal, 
pudiendo abocar a un progresivo dete-
rioro de la función renal y a una enfer-
medad renal crónica terminal(1-3,10-12).

La toma de decisiones en el diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento de los 
pacientes pediátricos con ITU requiere 
un conocimiento específ ico para el 
pediatra de Atención Primaria.

Definiciones

Es fundamental diferenciar la ITU verda-
dera de la bacteriuria asintomática para 
evitar el infra o sobrediagnóstico de esta 
patología.

El recuento bacteriano significativo 
en orina es variable según la técnica de 
recolección utilizada. Además, debe 

tenerse en cuenta una clínica acompa-
ñante compatible o posible y una reac-
ción inf lamatoria urinaria relevante 
(estimada por el nivel de leucocituria). 
Si el paciente no tiene síntomas com-
patibles con ITU y se aislasen microor-
ganismos en la orina hablamos de una 
bacteriuria asintomática, que ocurre 
hasta en el 1-3 % de los preescolares y 
no precisa seguimiento ni tratamiento 
por nuestra parte(2,11-12).

Según la localización de la infección 
en la vía urinaria se habla de pielone-
fritis aguda (afectación del parénquima 
renal) o de infección urinaria de vías 
bajas (cistitis o cistouretritis). En la 
práctica clínica se utiliza muchas veces 
de manera indiferente los términos ITU 
febril y PNA, sin que necesariamente 
toda ITU febril se acompañe de afec-
tación renal.

Debemos definir además los con-
ceptos de ITU atípica e ITU recu-
rrente(7,9-11):
•	 Se	habla	de	ITU	atípica	cuando	es	

causada por un uropatógeno dife-
rente a E. coli, cuando persiste la 
fiebre a las 48 horas de haber iniciado 
un tratamiento antibiótico adecuado, 
si desencadena septicemia, si existe 
un flujo urinario escaso, si se produce 
elevación de la creatinina en suero o 
ante el hallazgo de una masa abdo-
minal o vesical.

•	 Se	considera	ITU	recurrente	cuando	
se producen dos episodios de ITU 
alta o PNA, la suma de un episodio 
de PNA y otro de cistitis o tres o más 
episodios de cistitis en un año.

Tras cada episodio infeccioso, el 
tiempo libre de clínica y/o con orina 
estéril mayoritariamente aceptado para 
diferenciar una ITU recurrente de una 
reinfección es de dos semanas.

Epidemiología y factores 
de riesgo

La ITU continúa siendo una de las infeccio-
nes pediátricas bacterianas más frecuen-
tes. A menor edad en el primer episodio, 
mayor riesgo de uropatía malformativa de 
base.

La distribución etaria sigue un 
patrón bimodal, con dos picos de inci-
dencia: lactantes y preescolares de 3-4 
años. Los lactantes menores de 90 días 

con fiebre sin foco son los que presen-
tan mayor riesgo de infección bacteriana 
potencialmente grave, siendo la ITU la 
infección más frecuente. En los menores 
de 2 meses con fiebre sin foco (FSF) el 
riesgo de ITU febril oscila entre el 2 y 
el 20 %(4).

Se estima que la probabilidad de que 
un niño menor de dos años con fiebre 
y sin focalidad aparente padezca una 
ITU es de un 7 %, aunque es variable en 
función de múltiples factores de riesgo. 
Entre los dos años y la adolescencia, 
existiendo sintomatología compatible, 
la prevalencia de ITU sería de alrededor 
del 7,8 %(8).

La prevalencia es mayor en el sexo 
masculino por debajo de los tres meses, 
aumentando la relación progresivamente 
a favor del sexo femenino, hasta hacerse 
más prevalente esta entidad en la pobla-
ción femenina a partir del año(1-3,8-12).

Así mismo, los pacientes de raza 
blanca presentan una frecuencia de ITU 
de dos a cuatro veces mayor que los de 
raza negra. Estudios en raza asiática 
demuestran una frecuencia aún mayor 
(6 veces más).

En cuanto a las tasas de recurrencia, 
estas son de hasta el 10-15 % durante el 
primer año tras el primer episodio, de 
ahí la importancia de su seguimiento. 
La recurrencia es más frecuente en lac-
tantes con patología CAKUT, siendo 
el RVU la más frecuente, seguido de la 
duplicidad del sistema renal, de las val-
vas de uretra posterior y de la displasia 
renal. Se estima que entre el 18-38 % de 
los lactantes y niños entre 12-36 meses 
diagnosticados de ITU febril tienen un 
RVU asociado. Cabe destacar que a 
menor edad en el primer episodio mayor 
riesgo de uropatía de base(8,11).

Otros factores de riesgo de ITU 
dependientes del huésped, además de 
la raza blanca y las malformaciones 
urinarias, son: la f imosis, el estreñi-
miento, la disfunción vesical, la mala 
técnica de higiene perineal, la oxiurasis 
y la existencia de antecedentes fami-
liares de primer grado con historia de 
ITU o RVU; ya que sabemos que existe 
una susceptibilidad genética individual 
para padecer ITU, resultando esta de 
una interrelación entre la capacidad 
defensiva del huésped y la virulencia 
bacteriana(10).

La lactancia materna es considerada 
en algunas publicaciones como un factor 
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protector. Sin embargo, estos últimos 
factores son controvertidos como los 
relacionados con el desarrollo de la ITU 
pediátrica, precisándose más y mejores 
estudios para confirmar o rechazar su 
participación(1-3,8,10).

Etiopatogenia

E. coli continúa siendo el microorganismo 
más frecuentemente aislado en la orina 
de los pacientes pediátricos con ITU. 
Sin embargo, gérmenes multirresistentes 
están cobrando protagonismo. Los factores 
de virulencia bacterianos y la inmunidad 
del huésped influyen en la severidad de 
la infección.

E. coli continúa siendo el patógeno 
más frecuente causante de la ITU 
adquirida en la comunidad indepen-
dientemente de la edad, siendo el res-
ponsable de la infección entre el 60 
y el 80 % de los casos. Le siguen en 
frecuencia otros Gram negativos como: 
Proteus mirabilis, Klebsiella pnemo-
niae, Enterobacter cloecae, Citrobacter 
y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a 
los Gram positivos, Enterococcuss pp. es 
un patógeno que afecta principalmente 
a lactantes menores de tres meses y a 
pacientes portadores de uropatía mal-
formativa. E. coli es el patógeno que 
produce con más frecuencia bacterie-
mia(1,2,7-10).

Los microorganismos uropatógenos 
pueden alcanzar la vía urinaria de dos 
formas diferentes. La vía hematógena 
es más frecuente en neonatos. En este 
grupo el diagnóstico continúa siendo 
un reto clínico, ya que en muchas oca-
siones el único síntoma presente es la 
fiebre, la irritabilidad o el rechazo de 
tomas. Además, debido a la inmadurez 
de su sistema inmunológico este grupo 
presenta mayor riesgo de extensión de 
la infección, pudiendo progresar a una 
septicemia o, en ya raras ocasiones, a 
una meningitis secundaria(5). E. coli y 
S. agalactiae representan el 80 % de 
los microorganismos responsables de 
la pielonefritis en el período neonatal, 
seguidos de S. aureus, S. pneumoniae, 
Enterococcus spp. y enterobacterias 
como Enterobacter cloecae. La preva-
lencia de Listeria monocytogenes ha 
disminuido en los últimos años.

La vía ascendente es la más frecuente 
en el resto de la población pediátrica. 

La infección se produce por bacterias 
uropatógenas que se encuentran colo-
nizando el intestino, que afectan en 
primer lugar a la región periuretral y 
ascienden posteriormente por el tracto 
urinario, adhiriéndose a las células 
uroteliales gracias a la presencia de 
“ fimbriae” que les permite su colo-
nización y posterior creación de un 
entorno favorable para su crecimiento, 
compitiendo por nutrientes necesarios 
para su supervivencia, como el hierro. 
La inmunidad innata del huésped y los 
factores de virulencia bacteriana (como 
el lipopolisacárido bacteriano LPS, 
componente mayoritario de la mem-
brana externa de las bacterias Gram 
negativas, y la hemolisina) contribuyen 
al desarrollo y al grado de severidad de 
la ITU(1). La activación de los Toll-
Like Receptor (TLR, principalmente 
TLR4) origina la liberación de factores 
de transcripción como IRF3, que pro-
ducen el reclutamiento de neutrófilos y 
la producción de citoquinas, causantes 
de la sintomatología de la ITU. Asi-
mismo, las células uroteliales liberan 
IL8 (que atrae a los neutrófilos en la 
orina, produciendo piuria) e IL6, que 
activa la producción de proteína C reac-
tiva (PCR) y de IgA(1,7-8).

En cuanto a la ITU nosocomial, 
aunque E. coli siga siendo el patógeno 
más frecuente, cobran especial impor-
tancia bacterias atípicas como Klebsiella 
spp. y Pseudomonasaeruginosa(7). Este 
patógeno también es muy frecuente en 
grupos de riesgo (enfermedad de base, 
portadores de dispositivos como caté-
ter doble J, inmunodeprimidos). En 
estos casos puede ser más laborioso 
diagnosticar la infección (Pseudomo-
nas produce leucocituria sin piuria); 
además pueden tener mayor relevancia 
la resistencia a los antibióticos de uso 
común. Diversos estudios han confir-
mado el preocupante aumento de gér-
menes como Klebsiella spp., Enterococ-
cus spp., Proteus spp. y Pseudomonas 
spp. en detrimento de E. coli, con la 
alarma asociada del creciente problema 
de resistencia a la antibioterapia exis-
tente, como revela este estudio multi-
céntrico europeo(15).

Aparte de las infecciones bacterianas, 
debe recordarse la posibilidad de aislar 
virus uropatógenos, como los adenovi-
rus y el virus BK, causantes de la cistitis 
hemorrágica, relegada de manera prácti-

camente exclusiva a los pacientes inmu-
nodeprimidos, o bien las producidas por 
hongos (principalmente Candida spp. 
en las unidades de cuidados intensivos 
neonatales).

Manifestaciones clínicas, 
¿cuándo sospechar una ITU?

Las manifestaciones clínicas suelen ser 
muy heterogéneas y dependientes de la 
franja etaria; cuanto menor sea la edad, 
más inespecífica suele ser la clínica acom-
pañante. Por ello, debemos tener un alto 
índice de sospecha para establecer un 
diagnóstico y tratamiento tempranos.

Las manifestaciones clínicas de la 
ITU en la edad pediátrica son muy 
variadas y dependientes de la edad. Los 
síntomas suelen ser muy inespecíficos 
cuando la edad del niño es inferior a 
los dos años; por lo que si no tenemos 
una alta sospecha clínica, podremos 
infradiagnosticar a nuestros pacientes. 
En neonatos y lactantes el signo guía 
suele ser la fiebre sin foco(4,11) (aunque 
cabe recordar que la presencia de un 
foco no excluye la ITU, pero sí reduce 
su probabilidad), además de la presen-
cia de irritabilidad, vómitos, letargia o 
somnolencia, dificultades en la succión 
o rechazo en la toma, oliguria y/o poliu-
ria y, en ocasiones, ictericia prolongada. 
De hecho, la Academia Americana 
de Pediatría recomienda el despistaje 
de infección de orina en los lactantes 
menores de ocho semanas con ictericia, 
sobre todo si esta es a expensas de bili-
rrubina conjugada.

En los pacientes prematuros una 
infección del tracto urinario puede 
debutar con bradicardia y pausas de 
apnea(1-3,11).

Aunque los pacientes con PNA sue-
len tener fiebre, en el paciente menor 
de dos años es muy difícil, en el ámbito 
clínico, diferenciar una cistitis de una 
pielonefritis aguda.

Shaik et al. han diseñado una herra-
mienta(6) para ayudar a estimar la pro-
babilidad de ITU en niños febriles de 
2 a 23 meses. Se testan cinco variables 
para predecir riesgo de ITU (edad, 
temperatura, historias previas de ITU, 
sexo, duración de la fiebre y presencia de 
otro foco de infección), expresándose en 
porcentaje un riesgo determinado que 
nos puede guiar a la hora de solicitar 
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un urianálisis o buscar otro foco para 
la fiebre.

En ausencia de foco que justifique 
la f iebre, se debería descartar ITU 
en niños de raza blanca, menores de 
12 meses y con fiebre mayor de 39°C 
de más de 24-48 horas de evolución(4). 
En mayores de dos años, la clínica 
suele ser más orientativa, soliendo 
expresar sintomatología miccional 
como: disuria, polaquiuria, urgen-
cia miccional y tenesmo, en caso de 
ITU baja; y fiebre, escalofríos, dolor 
abdominal y/o en fosa renal y malestar 
general en la PNT(7).

Anamnesis y exploración 
física

La realización de una historia clínica minu-
ciosa y una exploración física detallada nos 
ayudará a optimizar el tratamiento y a evitar 
pruebas innecesarias.

Ante la sospecha de un primer 
episodio de ITU febril es importante 
realizar una anamnesis completa que 
ayude a decidir los estudios necesarios, 
y en caso de confirmación optimizar su 
tratamiento, dirigir otras pruebas com-
plementarias y planificar su seguimiento 
en Atención Primaria o Especializada.

Son puntos fundamentales de este 
proceso(3,9,10):
•	 Antecedentes familiares: deberemos 

hacer hincapié en la posible existen-
cia de enfermedad renal, HTA, sor-
dera o litiasis en la familia, así como 
averiguar si existe historia de diáli-
sis o trasplante renal. En un primer 
episodio de ITU febril en lactante 
deberemos preguntar si existe con-
sanguinidad.

•	 Historia prenatal: conocer si el 
embarazo ha sido controlado, obte-
niendo información de las ecogra-
fías prenatales. Averiguar si existió 
oligoamnios y si se estableció algún 
diagnóstico prenatal. Es impor-
tante recoger si ha habido consumo 
materno de fármacos como IECA/ 
ARA II o consumo de tóxicos. Asi-
mismo, el desarrollo de diabetes ges-
tacional, ya que puede predisponer a 
la displasia renal multiquística.

•	 Historia perinatal (parto y periodo 
perinatal): se debe preguntar si el 
parto fue eutócico, instrumental o 
por cesárea y los datos del peso al 

nacimiento (pequeño para edad ges-
tacional /macrosoma), la edad gesta-
cional y motivo de la prematuridad 
si existiese. Es importante indagar si 
existieron en la exploración neonatal 
hallazgos que nos hicieran sospechar 
patología renal (la arteria umbilical 
única se asocia a RVU y a displasia 
renal).

•	 Historia postnatal: ref lejar la curva 
pondoestatural desde el nacimiento 
y el desarrol lo psicomotor del 
menor. Indagar sobre la cronología 
del control de esfínteres, del patrón 
miccional y del hábito intestinal 
y nutricional (si recibió lactancia 
materna y durante cuánto tiempo y 
cuál es su hábito actual, prestando 
atención a la ingesta de líquidos, 
lácteos y sal).

Se deben anotar alergias, ingresos, 
patologías, como ITUs previas o enfer-
medades asociadas, como anomalías 
oculares o sordera, así como el uso 
previo de fármacos nefrotóxicos (furo-
semida, aminoglucósidos, vancomicina 
o AINES).

En el paciente adolescente se debe 
preguntar por el consumo de tóxicos.

En el examen clínico del paciente, ha 
de realizarse una exploración sistemati-
zada por aparatos, con especial atención 
a la palpación abdominal (la mayoría de 
masas abdominales son de origen renal), 
la exploración neurológica, la explora-
ción genital con el estadio de Tanner, 
y exploración lumbar (explorar región 
sacra, ya que lesiones en esta zona pue-
den asociarse a la vejiga neurógena). 
Se deben plasmar en su historia datos 
antropométricos como el peso, la talla y 
la presión arterial con percentiles según 
sexo, edad y talla.

Diagnóstico

El diagnóstico se inicia por el estudio uri-
nario, con el análisis sistemático de una 
muestra aislada mediante tira reactiva y 
estudio del sedimento. Debemos conocer la 
correcta interpretación del urocultivo según 
el método de recolección de la orina.

Estudio de la orina y métodos 
de recolección

El estudio de un niño con sospecha 
de infección de las vías urinarias debe 
iniciarse por el análisis de la orina, 

siendo este el primero de los estudios. 
El uso de la tira reactiva es una práctica 
generalizada; además de resultar rápida, 
útil, fácil y económica, pudiendo reali-
zarse en nuestra consulta o a la cabe-
cera del enfermo. Para poder confiar 
en el análisis es importante la técnica 
de recolección de la orina y el tiempo 
transcurrido hasta su estudio.

Previo a la obtención de la mues-
tra, se procederá al lavado de geni-
tales (con la retracción del prepucio 
en niños si es posible y la separación 
de los labios mayores en niñas). Los 
métodos dependerán de si el menor es 
continente o no. Para el paciente con-
tinente los métodos no invasivos inclu-
yen el “chorro medio” (desechando la 
primera y última parte de la micción) 
y, para el no continente, el uso de 
una bolsa perineal colectora adhesiva 
(con alto riesgo de contaminación) y 
la recogida “al acecho”, esperando el 
inicio de una micción espontánea. La 
bolsa autoadhesiva es útil como pri-
mer cribado: un resultado negativo no 
precisa confirmación por su alto valor 
predictivo negativo; sin embargo, un 
resultado positivo siempre nos obliga 
a confirmar el diagnóstico mediante 
un método invasivo. Entre los métodos 
invasivos contamos con el cateterismo 
o sondaje vesical y la punción suprapú-
bica. Son las técnicas más fiables para 
descartar ITU en neonatos y lactantes 
pequeños y las que debemos realizar 
de entrada en el niño no continente 
con necesidad de tomar una decisión 
urgente(1-3,7,9,10-14).

En una muestra aislada se puede 
realizar: una tira de orina, un análisis 
sistemático y microscópico con el estu-
dio del sedimento, una tinción Gram, 
un urinocultivo, para conocer el germen 
causal, y un antibiograma que nos per-
mita suspender o modificar el trata-
miento antibiótico.

Interpretación de la tira reactiva 
de orina y del sedimiento

En la interpretación de la tira de 
orina debemos atender fundamental-
mente a la esterasa leucocitaria y al test 
de nitritos. La esterasa leucocitaria es 
liberada por los leucocitos, siendo, por 
tanto, signo indirecto de la presencia de 
una inf lamación en las vías urinarias, 
aunque no necesariamente de origen 
infeccioso, pudiendo la leucocituria 
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aislada estar presente por la presencia 
de fiebre, deshidratación, otro foco de 
infección como una apendicitis, o la 
existencia de litiasis o vulvovaginitis, 
entre otros(1,2,7-10).

El test de nitritos se basa en la capa-
cidad de las bacterias Gram negativas 
(no de las Gram positivas ni pseudomo-
nas) en reducir los nitratos a nitritos(10).

La positividad de leucocitos y nitri-
tos en una tira de orina sugiere infec-
ción urinaria con una alta sensibilidad y 
especificidad. La positividad exclusiva de 
nitritos hace una ITU probable, y con la 
presencia única de leucocituria la proba-
bilidad de ITU será interpretada desde 
el juicio clínico. Podríamos obviar la 
realización de tinción Gram si aparecen 
nitritos por la alta sospecha de E. coli(9).

Por otro lado, el estudio microscó-
pico de orina(11) permite identificar la  
presencia de piuria (def inida como 
la presencia de más de 5 leucocitos/
campo) y bacteriuria (observación de 
cualquier número de bacterias).

¿Cuándo obtener un urocultivo 
y cómo interpretarlo?

Para la realización de un urocultivo 
se debe obtener una muestra no conta-
minada. La información por parte del 
laboratorio de bacteriología de un resul-
tado positivo con suficiente número de 
microorganismos permite confirmar el 
diagnóstico y orientar un tratamiento 
dirigido. Debe practicarse siempre en 
caso de lactante menor de tres meses con 
fiebre sin foco, mayor de tres meses con 
anomalías urinarias asociadas o ITU 
previa, si no existe correlación entre la 
clínica y los resultados de la tira reactiva 
de orina y ante una fiebre sin foco mayor 
de cinco días en un niño de cualquier 
edad(1-4).

El recuento de unidades formadoras 
de colonias (UFC) se interpreta según 
el método elegido para recolectar la 
orina, considerándose positivo cual-
quier recuento obtenido mediante pun-
ción suprapúbica, un recuento ≥ 10.000 
UFC/ml en orina procedente de sondaje 
vesical y ≥ 50.000-100.000 UFC/ml si 
la orina ha sido recogida por micción 
espontánea(7,9,12) (Tabla I).

La realización de un antibiograma 
nos permitirá conocer la sensibilidad a 
los antibióticos del germen, pudiendo 
así aumentar nuestras posibilidades de 
éxito en el tratamiento.

Exploraciones complementarias
En pacientes mayores de dos años 

diagnosticados de cistitis no es preciso 
realizar ninguna prueba complemen-
taria. En lactantes febriles o menores 
de dos años con sospecha de PNA, así 
como en niños urópatas con mal estado 
general o que vayan a requerir ingreso 
deberemos realizar una analítica san-
guínea para obtener un hemograma, un 
ionograma para evaluar la función renal 
y reactantes de fase aguda (PCR, PCT, 
VSG)(11,14,17).

La elevación de PCT > 0,5 mg/L 
sería un indicador precoz y específico 
de PNA y afectación parenquimatosa. 
La alteración de la capacidad de concen-
tración de la orina también nos orienta 
a PNA(9,11,17).

En los pacientes menores de tres 
meses, si presentan mal estado general 
o probabilidad de septicemia asociada 
se debe valorar la realización de una 
punción lumbar(4,7).

El rendimiento del hemocultivo es 
bajo y no nos va a condicionar el tra-
tamiento posterior; si bien se aconseja 
su obtención en menores de tres meses 
si se sospecha bacteriemia, en pacientes 

con malformaciones nefrourológicas y 
en inmunodeprimidos.

Las pruebas de imagen (ecografía 
renal) no se realizarán en el momento 
agudo salvo sospecha de complicacio-
nes, como la extensión de la infección 
a tejidos perirrenales o que se trate de 
una ITU atípica(10).

Tratamiento

Los objetivos principales del tratamiento de 
la ITU son mejorar la clínica del paciente 
y evitar las complicaciones a corto y largo 
plazo. La decisión de iniciar tratamiento 
empírico debe basarse en la sospecha 
clínica de ITU tras la historia clínica, la 
exploración física y el urianálisis.

El tratamiento inicial es empírico 
hasta disponer del antibiograma, por lo 
que debemos conocer el patrón de resis-
tencias de nuestro medio y, si la infec-
ción es nosocomial, de nuestro hospital.

La elección del antibiótico debe tener 
una adecuada cobertura para E. coli. 
En la actualidad, se estima que entre 
el 50-80 % de las cepas de E. coli son 
resistentes a ampicilina. También está 
documentada la creciente resistencia 
de dicho germen a amoxicilina y cotri-
moxazol (18-38 %). E. coli presenta 
buena sensibilidad a las cefalosporinas 
de segunda y tercera generación, a los 
aminoglucósidos, a la fosfomicina y a 
la amoxicilina-clavulánico, aunque en 
los últimos años están documentadas 
resistencias locales de hasta el 15 % a 
este último antimicrobiano(1,7,9,11-14).

Enterococcus faecalis presenta 
buena sensibilidad a la ampicilina y 
amoxicilina-clavulánico, por lo que 
la tinción de Gram puede ser útil a la 
hora de elegir el tratamiento empírico, 
permitiendo identif icar la presencia 

Tabla I.  Interpretación del 
urocultivo según método de 
recolección de orina

– Punción suprapúbica: cualquier 
crecimiento se considera 
patológico y diagnóstico de 
infección del tracto urinario

– Cateterismo vesical:: ≥ 10.000 
UFC (Unidades Formadoras de 
Colonias)/mL

– Micción espontánea: ≥ 50.000-
100.000 UFC/mL

Tabla II.  Recomendaciones de ingreso hospitalario

Indicaciones de ingreso hospitalario / Tratamiento parenteral:

– Aspecto tóxico del menor o sepsis asociada

– Deshidratación y/o imposibilidad para la tolerancia oral

– Complicaciones locales de la infección (p. ej.: absceso renal)

– Inmunosupresión primaria o secundaria

– Presencia de dispositivos como catéter doble J

– Menores de 2-3 meses (individualizar; por riesgo aumentado de septicemia y de 
anomalías nefrourológicas asociadas y necesidad de antibioterapia con ampicilina 
intravenosa si sospecha de enterococo)
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de cocos grampositivos en menores de 
tres meses y en pacientes con malfor-
maciones nefrourológicas asociadas, lo 
que puede aconsejar la ampliación de 
cobertura antibiótica con ampicilina(9).

Las ITU causadas por Pseudo-
mona aeruginosa pueden representar 
un problema terapéutico, ya que las 
f luorquinolonas (levof loxacino) son el 
único principio oral activo frente a este 
germen, sabiendo que su utilización en 
Pediatría es fuente de controversia por el 
riesgo de alteraciones en el cartílago de 
crecimiento(10). Cabe, en este caso, con-
siderar la administración ambulatoria de 
un aminoglucósido por vía intramuscu-
lar, que evitaría afrontar los costes de 
una hospitalización si el estado clínico 
del paciente lo permite.

La primera consideración a la hora 
de establecer el tratamiento terapéutico 
empírico apropiado es diferenciar entre 
dos situaciones clínicas: ITU baja o cis-
titis y PNA. En ambos casos, la admi-
nistración del tratamiento por vía oral y 
por vía parenteral es igual de eficaz y, por 
tanto, es de elección la vía oral salvo cri-
terios de ingreso hospitalario (Tabla II).

Si iniciamos tratamiento parenteral 
y la evolución es favorable, siendo el 
uropatógeno sensible según la informa-
ción del antibiograma, se puede conti-
nuar tratamiento por vía oral durante 
7-10 días (en PNA en menores de dos 
años se aboga por mantener diez días). 
En los niños mayores de 2-3 meses con 
buen estado general y sin factores de 
riesgo asociados se puede considerar 

el tratamiento oral desde un primer 
momento, ya que no se ha comprobado 
peor evolución ni mayor riesgo de com-
plicaciones(1,7,9,13) (Tabla III).

En el caso de ITU baja, el trata-
miento será ambulatorio siempre que sea 
posible. Se ha comprobado además la 
eficacia de regímenes cortos (3-5 días) 
en pacientes sin complicaciones y siem-
pre y cuando se encuentren sin fiebre. 
Si no se cumplen dichos requisitos, 
se siguen recomendando pautas de 
7-10 días de duración(7,14).

Los antimicrobianos considerados 
adecuados para el tratamiento de la 
cistitis son: en primer lugar, la cefuro-
xima-axetilo (pauta de 15 mg/kg/día  
cada 12 h); y en segundo lugar, la amoxi-
cilina-clavulánico (40-50 mg/kg/día  
de amoxicilina cada 8 horas). En mayo-

res de seis años se puede emplear cual-
quiera de los anteriores y fosfomicina-
trometamol (3 g) únicamente en mayo-
res de 12 años (Tabla IV).

Otras opciones de tercera línea son 
la nitrofurantoína (5-7 mg/kg/día) y el 
trimetoprim-sulfametoxazol (6-12 mg/
kg/día de trimetropim).

En cuanto a la ITU alta o PNA, para 
el tratamiento vía oral se recomienda la 
utilización de cefalosporinas de 3ª gene-
ración (cefixima 8 mg/kg/día, con posi-
bilidad de doblar dosis el primer día) y, 
como alternativa, amoxicilina-clavulá-
nico o cefalosporinas de segunda gene-
ración siempre y cuando su sensibilidad 
sea superior al 80-90 % para E. coli(9).

Para la vía parenteral, las cefalospo-
rinas de 3ª generación (cefotaxima 150-
200 mg/kg/día, ceftriaxona 50-75 mg/
kg/día) y los aminoglucósidos (gentami-
cina 5-7,5 mg/kg/día) son buenas opcio-
nes en el tratamiento de primera línea. 
Se prefiere gentamicina a amikacina por 
su menor nefrotoxicidad, administrada 
en dosis única(9).

Si existe sepsis o meningitis con-
comitante emplearemos cefotaxima a 
altas dosis (200-300 mg/kg/día), aso-
ciando ampicilina (100-150 mg/kg/día) 
en pacientes menores de 2-3 meses de 
edad por la posibilidad de infección por 
Enterococo, al menos, hasta obtener tin-
ción de Gram o cultivo(7,13).

En determinados casos puede recu-
rrirse al tratamiento vía intramuscular 
de forma ambulatoria con una dosis 
diaria de ceftriaxona, gentamicina o 
tobramicina(14).

Para circunstancias más especia-
les quedarían en reserva ceftazidima, 

Tabla III.  Recomendaciones de tratamiento en pielonefritis aguda (PNA)

Recomendaciones de tratamiento parenteral en PNA/infección del tracto 
urinario febril:

Menores de 2-3 meses Mayores de 2-3 meses

– Gentamicina 5 mg/kg/día + 
ampicilina 150 mg/kg/día (riesgo 
de enterococo o malformación 
nefrourológica de base)

– Si aspecto tóxico, sospecha de sepsis 
o meningitis: ampicilina 200 mg/kg/
día iv + cefotaxima 300 mg/kg/día iv

– Gentamicina 5 mg/kg/día iv

– Si daño renal agudo/enfermedad renal 
crónica/antecedentes de hipoacusia: 
cefotaxima 150-200 mg/kg/día o 
ceftriaxona 50-75 mg/kg/día iv

– Si mal estado general o sospecha 
de bacteriemia aumentar dosis de 
cefotaxima a 200-300 mg/kg/día

Recomendaciones de tratamiento en PNA ambulatoria o PNA/cistitis en <2 años:

– Cefixima 16 mg/kg/día en 2 dosis el primer día y después 8 mg/kg/día en una dosis
– Cefuroxima-axetilo 30 mg/kg/día en 2 dosis (si no hay disponibilidad de cefixima)
– Amoxicilina-clavulánico 50 mg/kg/día de amoxicilina en 3 dosis

Tabla IV.  Recomendaciones de tratamiento en cistitis

Recomendaciones de tratamiento de la cistitis/infección de tracto urinario baja:

Entre 2 y 6 años Mayores de 6 años:

– Cefuroxima-axetilo  
15 mg/kg/día en dos dosis

– Amoxicilina-clavulánico  
40-50 mg/kg/día  
(de amoxicilina) en 3 dosis

– Fosfomicina cálcica 
80-100 mg/kg/día

– Cefuroxima-axetilo  
15 mg/kg/día en dos dosis

– Amoxicilina-clavulánico  
40-50 mg/kg/día (de amoxicilina) en 3 dosis

– Fosfomicina cálcica 80-100 mg/kg/día

– Fosfomicina-trometamol 1 sobre de 3 g 
en dosis única en los mayores de 12 años

Otras opciones de tercera línea en ambos grupos: nitrofurantoína (5-7 mg/kg/día) 
y trimetoprim-sulfametoxazol solo si lo recomienda la información bacteriológica 
del laboratorio de referencia (6-12 mg/kg/día de trimetoprim en dos tomas diarias)
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carbapenémicos y quinolonas. Si existe 
riesgo de bacteria BLEE (bacterias pro-
ductoras de betalactamasas de espectro 
extendido), deberemos iniciar trata-
miento con amikacina o carbapenem(7).

En los niños con alergia a penicilina 
puede considerarse la administración 
de cefalosporinas de segunda o tercera 
generación. El tratamiento con trime-
tropim-sulfametoxazol, ciprofloxacino 
oral o gentamicina intramuscular serían 
también buenas opciones, dependiendo 
de la disponibilidad.

Pruebas de imagen y patología 
de base asociada: RVU

Las nuevas guías clínicas asumen que las 
pruebas de imagen se deberían realizar si el 
manejo posterior del paciente puede dismi-
nuir el riesgo de futuras ITU, de daño renal 
y de secuelas a largo plazo. Deberemos 
buscar RVU ante ITU febriles recurrentes 
o tras primer episodio con alteración en 
la ecografía o gammagrafía, sobre todo en 
menores de seis meses.

Se debe realizar una prueba de ima-
gen para descartar una enfermedad renal 
o de las vías urinarias asociada en el caso 
de primer episodio de ITU febril en el 
paciente menor de 6 meses, en ITU atí-
pica y en ITU recurrente, siendo la eco-
grafía renovesical o abdominal la prueba 
de primera línea, por la ausencia de 
irradiación, su disponibilidad y su bajo 
coste(7). En primer episodio de ITU 
febril típica entre los seis meses y el año 
de edad se debe individualizar; ya que 
diferentes guías de otros países europeos 
así lo respaldan(16). Se recomienda la rea-
lización de una ecografía a cualquier edad 
en la fase aguda de una ITU atípica para 
valorar la presencia de anomalías urina-
rias o complicaciones. En los lactantes 
menores de seis meses y con buena res-
puesta inicial al tratamiento, la ecografía 
se puede realizar ambulatoriamente a las 
seis semanas del diagnóstico(10).

La gammagrafía con DMSA (ácido 
dimercapto-succínico) es el patrón oro 
de estudio de daño renal asociado, y se 
recomienda su realización a los 6-12 
meses del episodio agudo en pacientes 
con ITU atípica o recurrente menores de 
tres años(7). En esta prueba, porcentajes 
de captación de dicho riñón menores del 
45 % del total (una función renal dife-
rencial mayor del 10 %, lo que quiere 

decir que la participación en la función 
renal del paciente del riñón afecto es 
inferior al 40 %) corresponden a la exis-
tencia de lesiones renales y es relevante 
en el pronóstico. No obstante, la exis-
tencia de una función renal diferencial 
menor del 10 % no excluye la existen-
cia de cicatrices. Para poder asegurar 
mediante gammagrafía con DMSA el 
diagnóstico de cicatriz renal, el tiempo 
mínimo necesario es de 6 meses tras un 
episodio documentado de ITU(1,7,9,12-14).

La cistouretrografía miccional seriada 
(CUMS) sigue siendo la prueba de elec-
ción para identificar el RVU, salvo en 
niños continentes en los que puede ser 
sustituida por la cistografía isotópica 
indirecta (no requiere sondaje). Como 
principal inconveniente, se trata de una 
prueba con alta tasa de radiación(14).

La ecocistografía miccional con con-
traste (EC) está ganando importancia 
en los últimos años, aportando informa-
ción similar a la CUMS, pero sin radiar 
al niño; no obstante, su utilización está 
aún limitada a determinados hospitales. 
La uroresonancia magnética presenta la 
misma sensibilidad y especificidad que la 
CUMS y no radia, pero debido a su alto 
coste aún cuenta con poca disponibilidad.

La guía NICE (National Institute 
of Health and Care Excellence) reco-
mienda la realización de CUMS en todo 
lactante menor de 6 meses con ITU atí-
pica o recurrente.

La guía española de práctica clínica 
(GPC) aboga por realizar CUMS en 
todas las ITUs febriles recurrentes o 
tras primera ITU febril si es atípica 
y/o si existe alteración en ecografía o 
gammagrafía DMSA, especialmente en 
menores de seis meses (Tabla V).

Fuera de estas premisas, la realiza-
ción de estudios de imagen para identi-
ficar reflujo ante una primera infección 
no se considera necesaria.

Patología de base asociada 
a la ITU: RVU

La anomalía más frecuente del sis-
tema colector renal es el RVU, aunque 
en ocasiones pueden coexistir diferentes 
anomalías en un mismo paciente debido 
a la existencia de genes que actúan en el 
desarrollo embrionario del parénquima 
renal y del sistema urinario.

El ref lujo se produce por el paso 
retrógrado no fisiológico de orina desde 
la vejiga hacia los uréteres.

Se clasifica en primario o secunda-
rio(9,11,14,19):
•	 RVU	primario:	por	incompetencia	

congénita del sistema valvular de la 
unión ureterovesical.

•	 RVU	secundario:	por	obstrucción	
anatómica de la vía urinaria a nivel 
uretral (valvas de uretra posterior) 
o funcional (vejiga neurógena), que 
causan un aumento de la presión 
intravesical.

Como ya se ha mencionado previa-
mente, un 20-30 % de los pacientes 
entre 12 y 36 meses con ITU tienen un 
RVU asociado. La prevalencia de RVU 
disminuye con la edad, con una tasa de 
resolución espontánea del 10-15 % anual 
(incluso mayor en varones menores de 
un año). Así, la mayoría se resolverán 
entre los 5 y 8 años tras la maduración 
del sistema antirreflujo.

El RVU favorece el daño renal –
nefropatía por ref lujo (NR) o nefro-
patía cicatricial (NC)– secundario a 
infecciones repetidas del tracto urinario. 
Se estima que los niños con ITU que 
tienen RVU presentan NC en un 40 % 
de los casos, aceptándose que a mayor 
grado de RVU y a mayor edad con ITUs 
repetidas se aumenta el riesgo: en un 
primer episodio de ITU sin ref lujo la 
probabilidad de NC se estima en un 
15 %; y en un reflujo grado III-V la pre-
valencia es de hasta el 50 %(1,8,14,15,20).

A su vez, un 10-20 % de los niños 
con NC desarrollan HTA. También 
está documentada su relación con la 
enfermedad renal crónica (ERC), siendo 
la NR una de las principales causas 
pediátricas de insuficiencia renal ter-

Tabla V.  Indicaciones de realización 
de cistouretrografía miccional 
seriada (CUMS)

Indicaciones para la realización 
de CUMS en infección de tracto 
urinario (ITU) febril:

– Si es recurrente (tres episodios 
de ITU afebril o más de un 
episodio de ITU febril)

– Si existen alteraciones en la 
gammagrafía renal

– Si la ecografía renal está alterada

– Si hay antecedentes familiares 
de primer grado de reflujo vésico-
ureteral
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minal y de inclusión en programa de 
diálisis y trasplante renal.

Para diagnosticar y graduar el RVU 
utilizaremos la CUMS y lo estratifica-
remos en grados siguiendo la clasifica-
ción del International Reflux Study 
Committee:
I. Solo llega al uréter, sin dilatarlo.
II. Alcanza uréter, pelvis y cálices, sin 

dilatarlos.
III. Produce leve dilatación del uréter, 

pelvis y cálices, pero preservando el 
fórnix.

IV. Se produce moderada dilatación con 
cierto grado de tortuosidad mante-
niendo la visualización de las impre-
siones papilares.

V. Produce gran dilatación ureteropie-
localicial con tortuosidad del uréter 
y pérdida de la morfología calicial 
normal. Las impresiones papilares 
no se visualizan. (Fig. 1).

A la hora de valorar una NR o NC, 
las primeras pruebas alteradas suelen 
ser la capacidad de concentración de la 
orina, la microalbuminuria y la tensión 
arteria(1-3,9,12-14,20) (Tabla VI).

Quimioprofilaxis y otras 
medidas preventivas

El papel de la quimioprofilaxis es controver-
tido y su uso está limitado a determinadas 
situaciones. No se debe utilizar de manera 
rutinaria, porque favorece la proliferación 
de gérmenes resistentes a los antibióticos.

La prof ilaxis medicamentosa se 
refiere al uso de fármacos antimicro-
bianos para reducir el riesgo de infec-
ción, incrementado cuando está presente 
una situación de riesgo elevado para su 
desarrollo. Por tanto, el papel funda-
mental de la quimioprofilaxis es inten-
tar prevenir futuras ITU y la aparición 

de cicatrices renales. Sin embargo, se ha 
comprobado que no disminuye la apa-
rición de daño renal y, en cambio, con-
lleva un gran riesgo para la colonización 
por gérmenes multirresistentes(1,2,9,11). 
Así, aunque ha sido uno de los pilares 
básicos en el tratamiento conservador 
del RVU, su uso cada vez está más en 
entredicho.

Actualmente, se recomienda el uso 
de profilaxis antibiótica en los siguientes 
casos(1-3,9,11-14,18):
•	 Niñas	con	RVU	grados	III-V	durante	

un año o hasta que se evalúe nueva-
mente el grado de RVU.

•	 Niños	varones	con	RVU	grados	IV	
y V durante un año o hasta que se 
evalúe de nuevo el RVU.

En niños varones con RVU I-III y 
niñas con RVU I-II uni o bilateral tras 
diagnosticarse de una primera ITU 
febril se recomienda la abstención en 
su realización. Si presentan ITU febril 
recurrente se administrará profilaxis 
durante un año y se volverá a evaluar. 
Si persistiesen las PNA, a pesar de la 
antibioterapia profiláctica con persisten-

cia del RVU, se valoraría la intervención 
quirúrgica del mismo.

La profilaxis antibiótica se admi-
nistra en una dosis única nocturna, 
empleando un tercio de la dosis utilizada 
para el tratamiento(7). Generalmente, se 
emplea de entrada, en lactantes menores 
de dos meses, amoxicilina asociada o no 
a ácido clavulánico (10 mg/kg/día) y, 
en pacientes mayores de esa edad, uti-
lizaremos trimetoprim o cotrimoxazol 
(2 o 2/10 mg/kg/día). Si fracasasen estas 
opciones, podríamos usar cefalospori-
nas de segunda generación y fosfomicina 
(Tabla VII).

Ya no se acepta el tratamiento con 
nitrofurantoína como quimioprof i-
laxis, tras la alerta farmacológica de la 
AEMPS (Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios) sobre 
el riesgo existente de daño hepático y 
pulmonar con su uso prolongado(9). 

Tabla VI.  Valoración de la 
nefropatía por reflujo y nefropatía 
cicatricial

Valoración funcional de la 
Nefropatía por Reflujo:

– Gammagrafía con DMSA (ácido 
dimercapto-succínico)

– Ecografía (valora tamaño renal)

– Presión arterial

– Albuminuria y proteínas de bajo 
peso molecular

– Pruebas de concentración urinaria

– Estimación de la función 
mediante ecuaciones de filtrado 
glomerular

Tabla VII.  Antibióticos en la profilaxis de la infección de tracto urinario  
(1/3 de la dosis terapéutica)

Antibioterapia en profilaxis

Amoxicilina o amoxicilina/clavulánico 10 mg/kg/día (de amoxicilina)

Trimetropim 2 mg/kg/día

Cotrimoxazol (TMP-SMX) 2/10 mg/kg/día

Fosfomicina 50 mg/kg/día

Cefaclor 10 mg/kg/día

<2 meses Amoxicilina o amoxicilina/clavulánico

>2 meses Trimetropim o cotrimoxazol

 2ª opción Fosfomicina o cefalosporina 
de 2ª generación

Figura 1.  
Grados de reflujo 
vésico-ureteral.
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Tampoco se ha documentado beneficio 
con la rotación de fármacos.

Como medidas preventivas genera-
les deberemos de recomendar la ingesta 
abundante de líquidos, la higiene local, 
hábitos miccionales adecuados como 
la realización de micciones completas, 
regulares y frecuentes cada 2 o 3 horas 
(en caso de inmadurez vesical se puede 
valorar la prescripción de anticolinér-
gicos como la oxibutinina), y si fuera 
preciso, la corrección del estreñimiento 
y la oxiurasis(9,10).

Seguimiento

Las consecuencias a largo plazo incluyen 
hipertensión arterial y fracaso renal, pero 
aún no se conoce la frecuencia real de 
estas complicaciones.

El pronóstico de una primera ITU 
con buena respuesta al tratamiento en 
menos de 48 horas es muy bueno. Si 
la evolución clínica es la esperable, no 
se recomienda la realización de un uro-
cultivo durante el tratamiento o tras la 
finalización del mismo(7).

Identif icar a los niños con mayor 
riesgo de daño renal no es tarea fácil 
y suele suponer un reto (Tabla VIII).

¿Cuándo derivar de Atención 
Primaria a Atención 
Especializada?

La necesidad de seguimiento en 
Atención Especializada sigue siendo 
una decisión controvertida en la actua-
lidad. La guía NICE recomienda que 
los niños que presenten daño paren-

quimatoso permanente bilateral, alte-
ración de la función renal, hipertensión 
arterial y/o proteinuria deberían ser 
controlados por nefrología pediátrica. 
Diferentes autores incluyen otras cir-
cunstancias: infección urinaria febril 
o ITU en menores de dos años o en 
pacientes que no controlan la micción 
y a los que no se puede realizar estu-
dio en Atención Primaria; infecciones 
urinarias recurrentes; infección urinaria 
atípica: germen no habitual; anomalía 
estructural, riñón único o anomalías 
funcionales nefrourológicas; daño renal 
permanente confirmado en estudios 
de imagen o mediante marcadores en 
sangre (urea, creatinina, cistatina C) u 
orina (proteinuria, osmolalidad máxima 
urinaria); retraso del crecimiento; ante-
cedentes familiares de enfermedad 
nefrourológica o enfermedad renal 
crónica; y ansiedad familiar.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Es fundamental la buena coordinación 
entre los dos niveles asistenciales: Aten-
ción Primaria y Especializada.

La función del pediatra de Atención 
Primaria es fundamental. El cono-
cimiento actualizado de la infección 
pediátrica del tracto urinario nos ayu-
dará, por un lado, a no solicitar estudios 
invasivos innecesarios y, por otro lado, a 
evitar el deterioro de la función renal en 
un futuro. Deberemos conocer el segui-
miento y actitud que debemos llevar a 
cabo en nuestra consulta (con monitori-
zación antropométrica y de tensión arte-
rial seriada, así como optimizando los 
hábitos higiénico-dietéticos del menor) 
y cuándo derivar a Atención Especiali-
zada para lograr el mejor manejo inte-
gral posible del paciente.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la ela-
boración del manuscrito.
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Acude a nuestra consulta de Atención Primaria un niño de 
3 meses con fiebre de 38,5ºC de 24 horas de evolución. Asocia 
irritabilidad, decaimiento y rechazo de la ingesta. La madre 
nos refiere que ha presentado un vómito de contenido alimen-
ticio el día previo. No existen cambios en las deposiciones. 
Sin clínica respiratoria ni ambiente epidémico en la familia.

En cuanto a los antecedentes perinatales, el embarazo fue 
controlado en todo momento, el parto fue a término, vaginal y 
eutócico. El niño ya ha iniciado el calendario vacunal. Sigue 
alimentación con lactancia mixta y su desarrollo pondo-estatu-
ral es adecuado. No existen antecedentes familiares de interés.

En la exploración física destaca fiebre de 39ºC e irritabi-
lidad, sin un foco en la exploración.

Se decide derivar a Hospital de tercer nivel para estudio 
y valoración.

En el Servicio de Urgencias se obtiene tira reactiva de 
orina por sondaje uretral para análisis y urocultivo, se solicita 
analítica completa con reactantes de fase aguda y hemo-
cultivo.

En la tira reactiva se observa leucocituria y nitrituria, y en 
el sedimento se confirma la presencia de piuria y bacteriuria. 

En la analítica destaca leucocitosis con neutrofilia y elevación 
de reactantes de fase aguda, con función renal conservada 
e ionograma normal.

Debido a la edad del menor y a la clínica de decaimiento 
e irritabilidad se decide realizar una punción lumbar, sin 
hallazgos patológicos en el análisis de líquido cefalorraquídeo 
y sin crecimiento microbiológico en el cultivo.

Se inicia antibioterapia empírica con ampicilina y gen-
tamicina endovenosa y se decide ingreso hospitalario dada 
la edad y el aspecto general, hasta comprobar evolución y 
sensibilidad antimicrobiana en el urocultivo.

Durante su ingreso se aprecia mejoría progresiva, mante-
niendo ingesta y adecuado estado general y desapareciendo 
la fiebre a las 24 horas de iniciado el tratamiento antibiótico. 
El hemocultivo resulta negativo. A las 48 horas avisan de 
Microbiología por crecimiento en el urocultivo de más de 
100.000 UFC/ml de E. coli multisensible, por lo que dada 
la evolución satisfactoria y la posibilidad de control ambula-
torio por su pediatra se decide alta, indicándole realizar un 
total de 10 días de tratamiento oral con una cefalosporina 
de tercera generación.

Caso clínico

https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate
https://uticalc.pitt.edu
https://uticalc.pitt.edu
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate
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https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2019.02.009
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden 
realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org  y  
www.pediatriaintegral.es. Para conseguir la acreditación de 

formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Algoritmo diagnóstico de infección del tracto urinario (ITU) febril

Recoger orina:¿método?

Estudio básico de orina: urianálisis

- Tira reactiva de orina: nitritos y esterasa leucocitaria
- Tinción de Gram
- Sistemático y sedimento de orina
- Urocultivo (obtenido siempre por método estéril)

- Fiebre sin foco, +/–
- Irritabilidad
- Vómitos
- Letargia/somnolencia
- Rechazo de la toma
- Ictericia prolongada

- Fiebre
- Dolor abdominal
- Dolor lumbar/renal
- Vómitos
- Malestar general/escalofríos

Diagnóstico no urgente en no 
continente: bolsa perineal

Menor de dos años Mayor de dos años

ITU muy probable:  
iniciar tratamiento 

antibiótico

ITU probable: iniciar 
antibiótico

Manejo según juicio 
clínico (grado de 

leucocituria y datos 
clínicos)

ITU improbable, no 
iniciar tratamiento 

antibiótico

Positivo:

Negativo:

Revaloración  
clínica

ITU confirmada: 
- Si ingreso y buen estado general, 

valorar pasar antibioterapia a oral
- Si tratamiento ambulatorio, finalizar 

antibioterapia y planear seguimiento
- Valorar si precisa pruebas de imagen

Obtener urocultivo 
por sondaje vesical

Gram + Nitritos + EL + Nitritos  + EL  – Nitritos  –  EL  + Nitritos  –  EL  –

Diagnóstico en continente: orina de 
micción media recogida “a chorro”

Diagnóstico urgente en no 
continente: sondaje vesical

EL: Estearasa Leucocitaria.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Infección del tracto 
urinario y reflujo 
vesicoureteral
1. ¿Cuándo podemos hablar de ITU 

atípica?
a. Cuando se produce en un 

paciente menor de seis meses.
b. Cuando existen antecedentes 

familiares de patología nefrou-
rológica.

c. Cuando el uropatógeno causal es 
E. coli.

d. Cuando continúa con fiebre a las 
12 horas de iniciado el antibió-
tico correcto.

e. Cuando hallamos una masa 
abdominal en la exploración 
física.

2. ¿Cuál de estos FACTORES está 
considerado de riesgo para padecer 
una ITU?
a. La lactancia materna.
b. La raza negra.
c. El estreñimiento.
d. La circuncisión.
e. Ninguno de los anteriores.

3. ¿Cuál de estas manifestaciones 
clínicas nos puede hacer SOSPE-
CHAR una ITU en un paciente de 
5 meses?
a. El rechazo de la ingesta.
b. La irritabilidad.
c. La presencia de vómitos.
d. La fiebre sin foco.
e. Todos ellos.

4. ¿Qué TRATAMIENTO prescri-
biría para una paciente de 10 meses 
con un primer episodio de ITU fe-
bril típica?
a. Amoxicilina vía oral a 50 mg/

kg/día durante siete días.
b. Fosfomicina-trometamol 100 

mg/kg/día durante cinco días.
c. Cefuroxima-axetilo 15 mg/kg/

día durante diez días.
d. Cefixima 8 mg/kg/día con dosis 

doble el primer día, durante diez 
días.

e. Ninguno de los anteriores.

5. ¿Cuándo cree que estaría indicado 
INICIAR quimioprofilaxis?
a. Niña de 5 meses con primer epi-

sodio de ITU febril típica.
b. Niño de 3 meses con primer 

episodio de ITU febril atípica y 
RVU grado II.

c. Niña de 6 meses con RVU grado 
III con dos episodios de ITU 
febril en un año.

d. Niño de 5 meses con RVU grado 
III diagnosticado tras primera 
ITU febril.

e. En todos ellos.

Caso clínico:

6. Con referencia al caso clínico, 
¿cuándo SOLICITA R Í A una 
ecografía abdómino-renal en su 
paciente?
a. Durante el ingreso.

b. A las 6 semanas del episodio 
de la pielonefritis y de manera 
ambulatoria si es posible.

c. A la semana del alta.
d. Después de los seis meses de 

edad.
e. No es necesario realizar una eco-

grafía.

7. Tras conocer el diagnóstico de ITU 
típica en su paciente, ¿a qué presta-
ría ATENCIÓN en la exploración 
física cuando lo recibe en su consul-
ta tras el alta hospitalaria?:
a. Le realizaría una exploración 

neurológica básica.
b. Prestaría atención a la presencia 

de masas abdominales en la pal-
pación abdominal.

c. Exploraría la región lumbar para 
descartar lesiones en esta zona.

d. Realizaría una exploración geni-
tal.

e. Todas son correctas.

8. En caso de que su paciente pre-
sentase un nuevo episodio de ITU 
febril, ¿qué PRUEBAS cree que 
estarían indicadas realizar desde 
consulta especializada?
a. Una ecografía abdominal precoz, 

una gammagrafía con DMSA y 
una CUMS.

b. Una CUMS.
c. Una gammagrafía con DMSA.
d. Una ecocistografía miccional 

con contraste.
e. Una uroRM.

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

http://www.sepeap.org
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Síndrome nefrítico 
y glomerulonefritis
D. González-Lamuño,  A. Buendía de Guezala
Unidad de Nefrología-Metabolismo Infantil. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. Santander

Resumen
El Síndrome Nefrítico (SN) se caracteriza por la 
aparición repentina de edemas e hipertensión arterial 
(HTA) por efecto de la expansión del sector extracelular 
hacia los espacios vasculares e intersticiales. La HTA 
puede complicarse y necesitar tratamiento con 
hipotensores de acción rápida (diuréticos y antagonistas 
de calcio). De forma paralela, existe oliguria con orina 
hematúrica y presencia de proteinuria, con natriuresis 
baja. A menudo, se acompaña de insuficiencia renal 
moderada, que en algunos casos puede ser grave y 
necesitar depuración extrarrenal. Estos síntomas se 
presentan como consecuencia de una inflamación 
de los glomérulos (glomerulonefritis aguda, GNA).
En la edad pediátrica, las GNA habitualmente se 
presentan en un contexto clínico postinfeccioso 
(GNAPI) o como nefritis asociada a una vasculitis por 
inmunoglobulina A (VIgA). El cuadro más habitual se 
debe a una GNAPI cuya patogenia es inmune, afecta 
principalmente a niños entre 2 y 12 años, y tiene 
una evolución favorable. Además de la hematuria, 
edemas, oliguria e HTA, existe hipocomplementemia 
y un antecedente infeccioso reciente o actual. El 
sedimento urinario suele estar alterado, con proteinuria 
de intensidad variable, raramente en rango nefrótico. 
Si se trata de una GNA rápidamente progresiva o con 
semilunas difusas, el pronóstico no es tan favorable, 
con HTA poco significativa, pero con insuficiencia renal 
grave. Una anamnesis minuciosa ofrece, por lo general, 
elementos diagnósticos sugerentes. 

Abstract
Nephritic Syndrome (NS) is characterized by the 
sudden appearance of edema and arterial hypertension 
(HT) due to the expansion of the extracellular sector 
towards the vascular and interstitial spaces. If 
hypertension complicates treatment with rapid-acting 
hypotensives (diuretics and calcium antagonists) 
will be required. In parallel, there is presence of 
oliguria with hematuric urine and proteinuria, with 
low natriuresis. It is often accompanied by moderate 
renal failure, which in some cases may be severe 
and require extrarenal clearance. These symptoms 
occur as a consequence of inflammation of the 
glomeruli (acute glomerulonephritis, AGN).
In the pediatric age, AGN usually manifests in 
a post-infectious clinical context (PIAGN), or 
as nephritis associated with immunoglobulin A 
vasculitis (IgAV). The most common presentation 
is due to a PIAGN whose pathogenesis is immune, 
mainly affects children between 2 and 12 years 
of age, and has a favorable course. In addition to 
hematuria, edema, oliguria, and hypertension, there 
is hypocomplementemia and a recent or current 
history of infection. The urinary sediment is usually 
abnormal, with proteinuria of variable degree, rarely 
in the nephrotic range. If it is a rapidly progressive 
AGN or with diffuse crescents, the prognosis is 
not so favorable, with insignificant HT, but with 
severe renal failure. A careful history usually offers 
suggestive diagnostic key elements. 

Palabras clave:  Síndrome nefrítico;  Glomerulonefritis aguda;  Insuficiencia renal aguda;  Hipocomplementemia; 
Glomerulonefritis postinfecciosa;  Nefropatía IgA.

Key words:  Nephritic syndrome;  Acute glomerulonephritis;  Acute renal failure;  Hypocomplementemia; 
Postinfectious glomerulonephritis;  IgA nephropathy.

OBJETIVOS
•	 Comprender	que	la	patogenia	de	la	mayoría	de	las	glomerulonefritis	agudas	(GNA)	en	la	edad	pediátrica	es	de	origen	inmune	en	un	contexto	

infeccioso	o	asociadas	a	vasculitis	por	inmunoglobulina	A	(IgA).
•	 Entender	en	qué	consiste	el	síndrome	nefrítico	(SN),	sus	múltiples	causas,	que	la	mayoría	tienen	buen	pronóstico,	pero	que	se	debe	descartar	una	

posible	patología	sistémica	asociada.
•	 Saber	que	una	adecuada	anamnesis	junto	a	la	identificación	de	determinadas	variables	biológicas	(función	renal	y	complemento)	permiten	orientar	

las	GNA.
•	 Conocer	que	la	HTA	es	una	de	las	principales	causas	de	morbimortalidad	y	que	es	necesario	un	adecuado	tratamiento.
•	 Aprender	las	bases	fisiopatológicas	de	esta	enfermedad	renal.
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Introducción

La glomerulonefritis aguda se manifiesta 
como un síndrome nefrítico de inicio 
súbito con hematuria, edemas e HTA por 
expansión del sector extracelular hacia los 
espacios vasculares e intersticiales, dismi-
nución de la filtración glomerular, oliguria 
y retención de sodio y agua, e insuficiencia 
renal en grado variable.

E l síndrome nefrítico (SN) es una 
enfermedad renal caracterizada 
por la presencia de hematuria, 

proteinuria, oliguria y edemas, con un 
grado variable de hipertensión arterial 
(HTA) e insuficiencia renal. Estos sín-
tomas se presentan como consecuencia 
de una inflamación de los glomérulos del 
riñón –glomerulonefritis–, manifestada 
de forma repentina en forma de edemas e 
HTA, debidos a una expansión del sector 
extracelular hacia los espacios vasculares 
e intersticiales. Esta situación produce 
disminución de la filtración glomerular, 
con la consiguiente oliguria y retención 
de sodio y agua, acompañado de ede-
mas, HTA e insuficiencia renal en grado 
variable. Se caracteriza además por una 
hematuria glomerular con presencia en 
el sedimento de hematíes dismórficos y 
cilindros hemáticos y granulosos, junto a 
proteinuria en grado variable. La hema-
turia puede ser esporádica, intermitente 
o persistente, micro o macroscópica. Por 
último, señalar que el SN puede ocurrir 
como un proceso renal aislado o ser parte 
de una enfermedad sistémica o heredi-
taria.

Desde el punto de vista etiopatogé-
nico, las GNA pueden ser de tipo pri-
mario, o más frecuentemente de tipo 
secundario, asociadas a una infección o a 
una enfermedad autoinmunitaria. En la 
edad pediátrica, las GNA habitualmente 
se presentan en dos contextos clínicos: 
1) como una glomerulonefritis aguda 
postinfecciosa (GNAPI); y 2) como 
una nefritis asociada a una vasculitis por 
inmunoglobulina A (VIgA). No debemos 
olvidar que existen otras causas, en general 
de peor pronóstico, en las que será muy 
importante realizar un diagnóstico ade-
cuado para plantear una posible opción 
terapéutica específica(1). Además de las 
GNAPI y las VIgA, en el diagnóstico 
diferencial de las GNA, deben conside-
rarse: la púrpura de Schönlein-Henoch, el 
lupus eritematoso sistémico y las vasculitis 

de pequeños vasos (granulomatosis con 
poliangeitis y poliangeítis microscópica). 
La diferenciación de estas entidades se 
basa en la presencia o no de manifesta-
ciones extrarrenales en el contexto de una 
enfermedad sistémica, y en los estudios 
complementarios de laboratorio. El dato 
diferencial biológico más significativo será 
el estudio del complemento, que será nor-
mal en el caso de la púrpura, y con niveles 
de C3 y C4 muy disminuidos en el caso 
del lupus (Tabla I) (Fig. 1). Otras cau-
sas posibles de GNA son las GNAPI de 
etiología diferente a la infección estrep-
tocócica, como son las GNA asociadas a 
las endocarditis y a los shunts, y la GNA 
asociada a la hepatitis B.

Anamnesis

En un síndrome nefrítico el comienzo es: 
brusco, con fiebre, cefalea y dolor abdo-
minal; o progresivo, con edema periférico, 
ganancia de peso y astenia. En ambos 
casos, está presente una hematuria y la 
anamnesis debe estar dirigida a diferenciar 
el origen glomerular o urológico. La hema-
turia glomerular se describe como color 
marrón, té o coca-cola, mientras que la 
urológica se describe como roja encendida 
y, en ocasiones, con coágulos. 

Las manifestaciones de un SN agudo 
pueden ser: de comienzo brusco, el 
paciente refiere fiebre, cefalea y dolor 
abdominal; o progresivo, con edema peri-
férico, ganancia de peso y astenia. El sín-
toma prínceps suele ser la hematuria, que 
puede acompañarse o no de oliguria. La 
orina tiene espuma como resultado de la 
eliminación de proteínas, que tienen una 

Tabla I.  Principales causas de síndrome nefrítico agudo

Complemento bajo Complemento normal

Afectación 
renal

– Glomerulonefritis 
aguda 
postestreptocócica

– Glomerulonefritis 
membranoproliferativa

– Glomerulopatía C3

– Nefropatía IgA

– GN rápidamente progresiva idiopática

– Enfermedad por anticuerpos 
antimembrana basal glomerular

Afectación 
sistémica

– Lupus eritematoso 
sistémico

– Crioglobulinemia

– Endocarditis

– Nefritis del shunt

– Púrpura de Schönlein-Henoch

– Síndrome hemolítico urémico

– Síndrome de Goodpasture

– Vasculitis ANCA+: panarteritis nodosa, 
granulomatosis con poliangeitis, 
poliangeítis microscópica

– Absceso visceral

Existen síntomas sistémicos

Sí No

GN primariasGN asociadas a 
enfermedades sistémicas

Vasculitis, síndrome de 
Schönlein-Henoch, 

síndrome hemolítico urémico, 
síndrome Goodpasture

y granulomatosis con poliangeitis

GN membranoproliferativa,
GN aguda postestreptocócica

y glomerulopatía C3

Complemento

Normal

Bajo LES, infecciones

GN mesangial IgA

Figura 1. Algoritmo diferencial de las GN en función de la afectación sistémica y alteración 
del complemento. GN: glomerulonefritis; LES: lupus eritematoso sistémico.
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acción reductora de la tensión superficial 
de la orina. En la anamnesis al paciente, 
las preguntas deben estar dirigidas a tratar 
de diferenciar el origen de la hematuria, 
bien glomerular, bien urológica o urote-
lial. La hematuria glomerular se describe 
como color marrón, té o color coca-cola, 
mientras que la urológica se describe 
como roja encendida y, en ocasiones, con 
coágulos. En la hematuria de origen glo-
merular, rara vez se recoge la presencia 
de dolor, y si está presente este es leve 
en flanco, espalda o abdomen. En la 
hematuria urológica el dolor es la norma. 
La pregunta sobre antecedente cercano 
de fiebre, infección del tracto respirato-
rio superior o de la piel es obligada. Es 
además importante recoger antecedentes 
como: la edad, especialmente relevante si 
se trata de un niño menor de 4 años o 
mayor de 15 años; la historia familiar de 
enfermedades glomerulares o de enfer-
medad renal de causa no filiada; la posible 
historia previa de síntomas similares; o 
identificar signos alarma, como es la evi-
dencia de enfermedad extrarrenal o sisté-
mica, o de una enfermedad renal crónica 
asociada a HTA.

Examen físico

Los hallazgos físicos más característicos 
del síndrome nefrítico son el edema peri-
férico y la HTA sistémica, secundarios a la 
expansión del volumen.

El edema es, en general, moderado, 
pero el paciente puede llegar a pre-

sentar anasarca, insuficiencia cardiaca 
con edema agudo de pulmón y edema 
cerebral. Asimismo, la HTA suele ser 
moderada; pero, en ocasiones, puede 
presentarse como HTA maligna con 
daño en órganos diana. Otros hallaz-
gos que pueden orientar a una etiología 
sistémica o hereditaria del SN, son las 
alteraciones cutáneas: en forma de rash 
típico, en ala de mariposa, en el lupus 
eritematoso sistémico; la presencia de 
lesiones purpúricas palpables en las 
vasculitis, entre las que se encuentra la 
púrpura de Schönlein-Henoch; y la pre-
sencia de angioqueratomas en la enfer-
medad de Fabry. En las articulaciones, 
la presencia de artritis, hiperelasticidad 
o rigidez matutina, pueden indicar la 
presencia de una enfermedad reumá-
tica, colagenosis o vasculitis. El resto 
de la exploración física es inespecífica 
(Fig. 2).

Fisiopatología del daño 
glomerular en el síndrome 
nefrítico (SN)

El síndrome nefrítico es secundario a la 
inflamación del glomérulo del riñón en 
el que habitualmente está implicada la 
respuesta inmunológica. Una vez que se 
inician los sucesos inflamatorios, aumenta 
la permeabilidad a las proteínas y la dismi-
nución del filtrado glomerular, provocando 
las alteraciones estructurales del glomérulo 
con: hipercelularidad, trombosis, necrosis 
y, en ocasiones, la formación de semilunas.

El SN es secundario a la inflamación 
del glomérulo del riñón, que puede ser 
el resultado de alteraciones genéticas 
primarias, de anomalías en el sistema 
del complemento o de la coagulación, de 
disfunciones inmunológicas, o debidos 
a cambios en la perfusión glomerular. 
Los trastornos genéticos del glomérulo 
resultan de mutaciones patogénicas en 
diferentes genes que codifican para pro-
teínas localizadas, tanto en el glomérulo 
como en el intersticio y/o en el epitelio 
tubular. Las alteraciones inmunológicas 
asociadas a un SN pueden deberse tanto 
a mecanismos humorales como celula-
res. Pueden ser debidas a: la presencia 
de anticuerpos contra los componentes 
de la estructura del glomérulo, como 
por ejemplo frente a la membrana basal 
en la granulomatosis con poliangeitis; 
la presencia de complejos antígeno-
anticuerpo que se escapan al control 
del sistema retículo endotelial y que, 
a su vez, se depositan en el glomérulo, 
como en el caso de la nefropatía IgA; a 
la interacción antígeno-anticuerpo que 
se genera y deposita in situ en el propio 
glomérulo, asociado en ocasiones a libe-
ración de inmunocomplejos circulantes. 
Otros mecanismos del daño glomerular 
incluyen disfunciones en el sistema del 
complemento y de la coagulación, de 
mecanismos de apoptosis y la síntesis 
alterada de citocinas, que conllevan la 
entrada de los leucocitos circulantes. El 
sistema del complemento se puede acti-
var por la vía clásica, vía lectina o por 
la vía alternativa. La ruta de activación 
puede guiar al clínico hacia el diagnós-
tico subyacente. Una activación por la 
vía alternativa produce una disminución 
de los niveles de C3 sérico con niveles 
de C4 normales, circunstancia carac-
terística de la glomerulonefritis aguda 
postestreptocócica (GNAPE).

Una vez que se han iniciado los 
sucesos inflamatorios, aparece una cas-
cada de mediadores inf lamatorios que 
son los responsables del incremento 
de la permeabilidad a las proteínas y de 
la disminución del filtrado glomerular, 
provocando las alteraciones estructura-
les del glomérulo con: hipercelularidad, 
trombosis, necrosis y, en ocasiones, la 
formación de semilunas. Se produce un 
aumento de la reabsorción de sal en la 
nefrona distal, con la consiguiente reten-
ción de líquidos y con un sistema renina-
angiotensina-aldosterona que funciona 
normalmente (Fig. 3)(2).

Hematuria, proteinuria e HTA

Sin enfermedad sistémica

Edema

Oliguria

Episodio infeccioso reciente

GNAPI

Hematuria, proteinuria e HTA

Depósito de IgA

Dolor abdominal

Púrpura vascular

Artritis simétrica o artralgia

Púrpura de Schönlein-Henoch

Figura 2. Criterios sugestivos de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa (GNAPI) y de la 
vasculitis por inmunoglobulina A (IgA). HTA: hipertensión arterial.
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Pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio básicas, ade-
más del estudio del sedimento urinario, 
incluyen: las pruebas de función renal, el 
estudio del complemento y de anticuerpos 
antinucleares y el estudio del sedimento 
urinario. Una característica identificativa 
del sangrado glomerular es la presencia de 
un porcentaje significativo de hematíes dis-
mórficos en el frotis de orina. 

Estudios urinarios
La hematuria es fácilmente reconoci-

ble, bien macroscópicamente por visión 
directa o con un resultado positivo para 
sangre en la tira de orina. La hematuria 
glomerular se acompaña con frecuencia 
de proteinuria en grado variable. El rango 
de la proteinuria puede variar desde bajo 
grado (<500 mg/día), a una proteinuria 
en rango nefrótico (>3.000 mg/día). La 
proteinuria puede cuantificarse mediante 
la determinación del índice proteinuria/
creatinina en orina de una micción ais-
lada, que da una idea bastante aproxi-
mada de la magnitud del problema y, si 
es necesario, mediante la cuantificación 
en orina de 24 horas. El examen micros-
cópico de la orina en el SN revela un 
número variable de hematíes libres y, en 
el caso de orina centrifugada, se observa 
un botón (pellet) hemático en el fondo 

del tubo centrifugado. Los cilindros 
hemáticos son un hallazgo definitivo 
de afectación glomerular, aunque no se 
visualizan en todas las ocasiones, ya que 
requiere visualización en fresco. Pueden 
aparecer también cilindros granulosos e 
hialinos, sobre todo si la proteinuria es 
elevada. Una característica identificativa 
del sangrado glomerular es la presencia 
de un porcentaje significativo de hema-
tíes dismórficos en el frotis de orina.

Estudios hemáticos
Los estudios rutinarios de laborato-

rio incluyen: recuento sanguíneo com-
pleto, electrolitos, urea, creatinina y perfil 
hepático. La velocidad de sedimentación 
globular (VSG) y la proteína C reactiva 
están elevadas. La estimación del fil-
trado glomerular (FG) generalmente 
se realiza con una recogida de orina de 
24 horas para determinar el aclaramiento 
de creatinina, ya que el FG estimado 
por la fórmula de Schwartz modificada 
basa el aclaramiento en una función 
renal estable, con cifras de creatinina 
sin variaciones rápidas, y puede arrojar 
datos erróneos. Ante la sospecha de un 
SN, es obligado un estudio inmunológico 
que incluirá complemento y anticuerpos 
antinucleares (ANA). El C3, componente 
de la vía clásica y alternativa; y el C4, 
componente de la vía clásica, permiten 

aproximar algunos de los mecanismos 
del trastorno; de esta forma, definiremos 
el SN con niveles normales de comple-
mento y con niveles alterados (Fig. 1). 
Niveles bajos de C3 con niveles nor-
males de C4 orientan a una GNAPE o 
GNAPI, o a una glomerulonefritis mem-
branoproliferativa (GNMP); mientras 
que niveles bajos de ambos sugieren una 
GNAPI, un lupus eritematoso sistémico, 
una GNMP asociada a hepatitis C tipo 1 
o una crioglobulinemia mixta. La presen-
cia de ANA positivos nos orienta hacia 
una enfermedad sistémica. En este caso, 
otros estudios inmunológicos a incluir 
serían: anti-ADN, anti-Sm y anti-Ro, 
para el diagnóstico de enfermedades de 
colágeno, fundamentalmente el lupus 
eritematoso sistémico; anticuerpos peri-
nucleares anticitoplasma de neutrófilos 
y anticuerpos citoplasmáticos anticito-
plasma de neutrófilo, para el diagnóstico 
de vasculitis; y anticuerpos antimembrana 
basal glomerular, para descartar la granu-
lomatosis con poliangeitis o el síndrome 
de Googpasture (Tabla I). El SN con C3 
bajo puede ser secundario a un número 
de enfermedades infecciosas, por lo que 
los estudios deben considerar la política 
de vacunas de la comunidad, antecedentes 
personales y edad, serologías de hepatitis 
virales B y C, sífilis y virus de la inmuno-
deficiencia humana. Otras enfermedades 
infecciosas que se deben considerar son: 
endocarditis; infecciones bacterianas per-
sistentes, como abscesos; o infecciones de 
shunt vasculares.

Pruebas de imagen
Utilizaremos la ecografía para deter-

minar el tamaño renal y las posibles 
complicaciones. Aunque un tamaño 
renal normal no excluye insuf icien-
cia renal crónica, ya que pueden estar 
aumentados sobre su situación basal 
debido al SN, los riñones pequeños indi-
can fibrosis irreversible, probablemente 
atrofia renal.

Biopsia renal
Los pacientes con hematuria de 

características glomerulares con presión 
arterial, función renal normal y protei-
nuria baja no requieren biopsia renal, a 
menos que sospechemos una enfermedad 
sistémica con GNA. Las indicaciones 
absolutas de biopsia renal incluyen: dete-
rioro rápido de la función renal por la 
sospecha de una glomerulonefritis rápi-
damente progresiva, insuficiencia renal 

Alteraciones

GLOMÉRULO

Mutaciones 
patogénicas

Anticuerpos 
frente al 

glomérulo

Complejo 
antígeno-
anticuerpo

Genéticas Inmunológicas Perfusión

Clásica Lectina Alternativa

Coagulación

Sistema del complemento

Mediadores inflamatorios

Incremento de la permeabilidad de proteínas

Disminución del filtrado glomerular

Hipercelularidad, trombosis, necrosis y semilunas

Reabsorción de sal

Figura 3. Esquema 
de los mecanismos 
fisiopatológicos 
que actúan en las 
glomerulonefritis 
agudas.
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establecida en la evolución, presencia de 
proteinuria superior a 1 g/1,73 m2/día, 
persistencia de proteinuria y alteraciones 
inmunológicas no compatibles(3).

Desde el punto de vista anatomopato-
lógico, la GNAPI típica es una afección 
renal secundaria a un episodio infeccioso 
estreptocócico ocurrido días atrás, con pro-
liferación endocapilar difusa en la biopsia 
y evolución favorable. La presencia de sig-
nos extrarrenales, como exantema cutáneo, 
fiebre, artralgias o incluso una hemorragia 
pulmonar, indicará una GNA secundaria 
asociada a una enfermedad autoinmuni-
taria. Si se trata de una GNMP, el pronós-
tico a largo plazo no es tan favorable. El 
SN agudo puede obedecer también a una 
glomerulonefritis con semilunas difusas 
o síndrome de glomerulonefritis rápida-
mente progresiva (Tabla I). En estos casos, 
la insuficiencia renal puede ser grave y no 
remite con rapidez.

Glomerulonefritis aguda 
postinfecciosa (GNPI)

La glomerulonefritis aguda postinfecciosa 
es la principal enfermedad glomerular en 
la edad pediátrica. Consiste claramente 
en una reacción autoinmunitaria, debida 
a varias causas, principalmente a agentes 
microbianos.

Incidencia y distribución 
estacional

A pesar de ser una condición muy 
frecuente a nivel global, la incidencia 
real de la GNAPI, cuyo prototipo en el 
90 % de los casos es la GNAPE, es des-
conocida. La frecuencia de la GNAPE 
depende mucho del nivel de desarrollo 
socioeconómico de la región. Se observa 
una disminución de la incidencia en los 
países industrializados, debido al mejor 
acceso a la asistencia sanitaria y a la pota-

bilización del agua de consumo, asociadas 
a una menor virulencia del estreptococo 
piógeno. A escala mundial, la mayor parte 
de los casos ocurren en países de recursos 
limitados, en los cuales se estima una inci-
dencia entre 10-30 por 100.000 niños, lo 
que la convierte en la principal enfermedad 
glomerular en el niño. Existe un cierto pre-
dominio en el sexo masculino, y es excep-
cional en el niño menor de 1 año(4).

La GNAPI puede aparecer de forma 
esporádica o epidémica, pero con una 
variación estacional en relación con el 
foco de infección. En los países occi-
dentales, en los que en general existen 
variaciones estacionales, es secundaria a 
las infecciones rinofaríngeas del invierno 
o la primavera. Por el contrario, en los 
países tropicales, es secundaria a las 
infecciones cutáneas y tiende a obser-
varse durante todo el año(5).

Agentes microbianos
El microorganismo más frecuen-

temente implicado en la GNAPI es 
el estreptococo beta-hemolítico del 
grupo A, con un claro predominio 
del serotipo 12. Además de la proteína 
de superficie M que permite identificar 
los serotipos, existen dos grandes grupos 
de estreptococos del grupo A en función 
de la presencia o no de una lipoproteinasa 
que puede opacificar el suero, el deno-
minado factor opacificador del suero; 
cada uno de ellos contiene un grupo de 

proteínas M específico. El grupo fac-
tor opacificador positivo está formado 
por cepas nefritogénicas, mientras que 
el grupo factor opacif icador negativo 
contiene cepas reumatogénicas. Las 
cepas nefritogénicas se dividen también 
en cepas responsables de lesiones cutá-
neas y cepas responsables de infecciones 
orofaríngeas. Sin embargo, en algunos 
casos, una cepa asociada a las infecciones 
cutáneas puede ser responsable de una 
infección orofaríngea, por transferencia 
de la cepa de la piel hasta la orofaringe.

Etiología y clasificación
Como se ha mencionado antes, el 

prototipo de la GNA del niño sigue 
siendo la GNAPE, aunque existen otros 
microorganismos implicados en esta 
enfermedad (Tablas II y III).

Para sugerir una etiología infecciosa, 
se deben identif icar algunos de los 
siguientes criterios: un foco infeccioso 
reciente o actual, ausencia de enferme-
dad sistémica, IgA escasa o ausente en 
la biopsia (si se dispone de esta prueba 
invasiva) y, por último, presencia de 
lesiones compatibles de origen infeccioso 
(C3). No hay que olvidar que la GNA 
puede estar relacionada con una vasculi-
tis (vasculitis por IgA, nefritis secundaria 
a una endocarditis bacteriana subaguda 
o una nefritis asociada a un shunt). En 
ocasiones, una glomerulonefritis crónica 
se manif iesta en forma de un cuadro 

Tabla II.  Agentes infecciosos asociados a glomerulonefritis postinfecciosas (GNAPI)

Bacterias Virus Parásitos Hongos

– Estreptococo β hemolítico 
grupo A (SBHGA)

– Estafilococo
– Neumococo
– Haemophilus influenzae
– Meningococo
– Mycoplasma
– Salmonella tiphi
– Pseudomonas
– Treponema pallidum

– Virus de Epstein-Barr
– Citomegalovirus
– Coxackie
– Hepatitis B
– Parotiditis
– Sarampión
– Varicela
– Parvovirus B19
– Rubeola
– VIH

– Plasmodium falciparum
– Toxoplasma gondii
– Filaria
– Squistosoma mansoni
– Leishmania
– Echinococcus

– Candida albicans
– Coccidiodes immitis

Tabla III.  Entidades infecciosas asociadas más frecuentemente con 
glomerulonefritis aguda postinfecciosa

– Amigdalitis aguda e infecciones nasofaríngeas
– Impétigo
– Neumonía y bronconeumonía
– Endocarditis bacteriana
– Shunt ventrículo-atrial o ventrículo-peritoneal infectado
– Absceso visceral

– Fiebre tifoidea
– Brucelosis
– Hepatitis B
– Sífilis congénita
– Paludismo
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nefrítico agudo cuyo diagnóstico dife-
rencial no siempre es fácil de establecer. 
Este es el caso de las glomerulonefritis 
primarias asociadas a una nefropatía por 
IgA o a una GNMP, o en el caso de 
glomerulonefritis secundaria una nefritis 
lúpica, por ejemplo.

Cabe mencionar también la glo-
merulonefritis rápidamente progresiva 
(GNRP) que es infrecuente en el niño, 
y los pacientes presentan un cuadro clí-
nico sugestivo de GNA con pérdida pro-
gresiva de la función renal en un corto 
periodo de tiempo (semanas, meses). En 
la histología de la biopsia renal se obser-
van semilunas difusas.

Patogénesis
La GNA consiste claramente en una 

reacción autoinmunitaria, debida a varias 
causas, principalmente a agentes micro-
bianos. Como resultado existe una activa-
ción de procesos biológicos que incluyen 
el reclutamiento de linfocitos T, activación 
del complemento y liberación de factores 
de crecimiento y citocinas. Se produce de 
este modo la reacción inflamatoria y las 
lesiones glomerulares agudas.

Proceso inmunológico y activación 
del complemento

Frente a algunos agentes agresores, 
existe una respuesta inmunitaria humo-
ral con activación del complemento y 
depósito de inmunoglobulinas. Los 
antígenos pueden ser componentes de 
los microorganismos depositados en el 
glomérulo, como los antígenos catióni-
cos exógenos de determinadas bacterias 
(estreptococo, estaf ilococo), o virus 
(hepatitis B); o componentes de los pro-
pios glomérulos, como el ácido desoxi-
rribonucleico (ADN) del nucleosoma en 
la nefritis lúpica o los antígenos tumora-
les. También pueden formarse complejos 
inmunitarios, circulantes o in situ. En 
dos tercios de los pacientes con GNA, se 
han observado complejos inmunitarios 
circulantes. En el suero de pacientes con 
GNAPE se demuestra la presencia de 
valores elevados de inmunoglobulinas G 
y un título elevado de antiestreptolisina 
O (ASLO ≥833 unidades Todd).

Posteriormente, se activa la vía alter-
nativa del complemento con la produc-
ción de factores quimiotácticos y qui-
miocinéticos, con depósitos de inmuno-
globulina G (IgG), C3, C5 y properdina 
en los glomérulos. Estos depósitos atraen 
a los leucocitos hacia el foco de la lesión 

y facilitan la formación del complejo de 
ataque de membrana o perforinas. Esta 
reacción provoca lesiones tóxicas direc-
tas en el glomérulo y la liberación de 
citocinas y prostaglandinas, facilitando 
la apoptosis celular. La activación de la 
vía alternativa es todavía más importante 
por la presencia de un autoanticuerpo 
estabilizador de la C3-convertasa alter-
nativa, el C3 nefrítico o el C3Nef, pero 
también por la inhibición del factor H 
por absorción de la proteína similar al 
colágeno 1 (Scl-1) del estreptococo. El 
factor H es uno de los inhibidores fisio-
lógicos de la C3-convertasa alternativa. 
Asimismo, en algunos casos (GNRP), se 
puede activar la coagulación formándose 
trombos y depósito de fibrina que permi-
ten la formación de semilunas.

En la fase inicial de la GNA, la vía 
clásica del complemento (C1q, C4) y la 
vía de las lectinas pueden activarse en un 
menor grado que la vía alternativa. Se 
ha observado la presencia de anticuer-
pos dirigidos contra la membrana basal 
glomerular, la laminina, el colágeno o 
algunos elementos del mesangio en el 
suero de pacientes con GNA. Sucede 
de igual manera con los anticuerpos 
anti-ADN nativos o los anticuerpos 
anticitoplasma de los polimorfonuclea-
res (ANCA). Estos últimos aparecen en 
los casos graves, GNA con insuficiencia 
renal o GNRP. Se han descrito concen-
traciones del complemento normales en 
algunos casos de glomerulonefritis con 
semilunas. Algunos pacientes pueden 
presentar lesiones histológicas típicas de 
la GNAPE sin evidencia de activación 
del complemento. No se debe olvidar 
que la fase de hipocomplementemia es 
muy corta y debe estudiarse de forma 
precoz. El plazo de normalización del 
complemento es de 8 semanas, mucho 
antes de la desaparición de los signos 
urinarios.

Antígenos estreptocócicos 
nefritogénicos
•	 Se	trata	de	un	antígeno	estreptocócico	

del grupo A, una enzima glucolítica 
con actividad gliceraldehído fosfato 
deshidrogenasa (GAPDH) llamada 
receptor de plasmina asociado a nefri-
tis (NAPIr). Está demostrado que 
NAPIr presenta una actividad simi-
lar a la plasmina que puede provocar 
una reacción inflamatoria. Se detecta 
NAPIr en los depósitos glomerulares 
del 100 % de los pacientes a los que 

se realiza una biopsia precoz en una 
GNAPE.

•	 Se	ha	observado	también	otra	protei-
nasa catiónica exotoxina B (SPeB) en 
los depósitos subepiteliales de los glo-
mérulos de los pacientes con GNAPE. 
SPeB es producida por todas las cepas 
de estreptococo del grupo A y pre-
senta propiedades superantigénicas. 
Se han observado concentraciones 
elevadas de anticuerpos anti-SPeB en 
el suero de pacientes con GNAPE, 
en comparación con concentraciones 
más bajas en pacientes con escarlatina, 
insuficiencia renal aguda o en perso-
nas completamente sanas. Asimismo, 
se ha observado SPeB en muchos 
de los depósitos glomerulares de los 
pacientes con GNAPE, frente a un 
depósito escaso en los pacientes con 
otras enfermedades glomerulares. Los 
anticuerpos relacionados con SPeB 
resultan más útiles que las concentra-
ciones de ASLO y de antiestreptodor-
nasa B (anti-DNasa B) para confirmar 
una infección causada por una cepa 
estreptocócica nefritogénica.

•	 Estudios	más	antiguos	demostraron	
el papel de la endoestreptocina, una 
proteína del citoplasma del estrepto-
coco que se ha observado en los glo-
mérulos desde el inicio de la GNAPI. 
Los anticuerpos dirigidos contra la 
endoestreptocina están relacionados 
con la evolución de la enfermedad y 
podrían utilizarse como marcadores 
diagnósticos de la GNAPE.

Lesiones glomerulares e inmunidad 
celular

En las GNA se observa un infiltrado 
de macrófagos provocado por la activa-
ción del complemento, pero también 
un infiltrado de linfocitos T helper. En 
consecuencia, existe producción y libe-
ración de sustancias vasoactivas (óxido 
nítrico, endotelina), citocinas, factores 
de crecimiento y prostaglandinas. Los 
factores de crecimiento, como el factor 
de crecimiento derivado de las plaquetas, 
el factor de crecimiento transformante 
beta y el factor de crecimiento endotelial 
vascular, desempeñan un papel impor-
tante en la formación de las lesiones 
glomerulares, incluida la proliferación 
de las células glomerulares, el depósito 
de la matriz extracelular y la esclerosis. 
En relación con las interleucinas (IL), su 
papel es evidente. IL-1, IL-8, IL-19 y el 
factor de necrosis tumoral α (TNF-α) 
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ejercen una acción proinflamatoria. IL-1 
provoca la reacción inflamatoria y la pro-
liferación mesangial, mientras que IL-8 
es un quimioatrayente para los granulo-
citos. El número de macrófagos CD16 
(que sintetizan el TNF-α) presente en la 
orina o en los glomérulos es proporcional 
a la gravedad de la GNA.

Clínica

Tras un intervalo libre variable tras una 
infección estreptocócica, la GNA se mani-
fiesta como un SN agudo, caracterizado 
por la aparición súbita de: hematuria, que 
puede ser macro o microscópica, HTA, 
retención hidrosódica en forma de edemas 
y oliguria.

Cabe destacar que la hematuria 
macroscópica o el edema son los motivos 
más frecuentes de consulta de los niños 
con GNAPE y que es excepcional en 
menores de 2 años(6). La media de edad 
de aparición oscila entre los 6-8 años, 
con una proporción por sexos niño/niña 
de 2. Sin embargo, no existen diferen-
cias en cuanto al sexo en relación con 
el origen cutáneo u orofaríngeo de la 
infección estreptocócica. Se han descrito 
casos subclínicos en la literatura y, hasta 
un 20 % de los miembros de una fami-
lia de un paciente con GNAPI, pueden 
presentar también la enfermedad. Una 
hematuria microscópica puede ser el 
único signo de la enfermedad en un niño 
cuyo hermano o hermana presenta una 
forma más f lorida.

Clásicamente, se describen tres fases 
en la GNAPE: una fase latente, una fase 
aguda y una fase de recuperación.

Fase latente
La duración media de la fase latente 

oscila entre 7-14 días, con un intervalo 
de 3 a 33 días.

Fase aguda
En la fase aguda, el paciente presenta 

de forma súbita signos de la afectación 
glomerular, la retención hidrosódica y 
signos biológicos. La presencia de san-
gre en la tira reactiva de orina sugiere 
la positividad de la hematuria, que se 
confirmará con el examen microscó-
pico de la orina. Se deben descartar 
falsos positivos, como por ejemplo, en 
caso de toma de medicamentos como 
laxantes o antibióticos (metronidazol) o 
en caso de coloración anormal de la orina 
tras ingesta de remolacha. Asimismo, se 

debe descartar un origen urinario de esta 
sangre, de la piel, del aparato genital o 
del recto del paciente. La presencia de 
hematíes dismórficos en el sedimento 
de orina, indica el origen glomerular 
de la hematuria. Con frecuencia, se 
observan también cilindros hemáticos y 
leucocitarios. Al inicio de la fase aguda, 
la leucocituria puede aparecer antes que 
la hematuria. Existe también proteinu-
ria, generalmente moderada (inferior a 
1 g/L), aunque en el 5-25 % de los casos 
se detecta una proteinuria masiva aso-
ciada a un síndrome nefrótico. Algunos 
autores describen una correlación entre 
el pronóstico de la función renal y la 
proteinuria(7).

El segundo signo más frecuente, que 
aparece en el 64-90 % de los casos, es la 
HTA que puede estar asociada a graves 
complicaciones como son: la encefalopa-
tía hipertensiva, una descompensación 
cardiaca o el edema agudo de pulmón. 
Existe una buena correlación entre la 
presión arterial diastólica y el grado de 
sobrecarga que puede valorarse con la 
diferencia de peso pre- y post-reanuda-
ción de la diuresis. Por lo general, la pre-
sión arterial se normaliza en 1-2 semanas 
y la fracción de excreción de sodio suele 
ser inferior al 1 %. La encefalopatía 
hipertensiva descrita en el 30-35 % de 
los niños con GNAPE, se manifiesta por 
la presencia de convulsiones, agitación, 
cefalea, trastornos visuales o alteración 
del estado neurológico(8).

Generalmente, la actividad de la 
renina plasmática está disminuida al ini-
cio, con un grado de retención de líquido 
proporcional a la disminución de la acti-
vidad de renina. Por el contrario, la con-
centración del factor natriurético atrial 
está elevada en el plasma. Estos datos 
sugieren una disfunción primaria del 
túbulo renal.

Algunos pacientes presentan hiperpo-
tasemia relacionada con el túbulo distal, 
como en un pseudohipoaldosteronismo 
de tipo 2. La gravedad y la frecuencia 
de esta hiperpotasemia no se correla-
cionan con el grado de la insuficiencia 
renal. Asimismo, a menudo se observa 
anemia en los pacientes con GNAPE, 
con frecuencia secundaria a la sobre-
carga hídrica. Sin embargo, también se 
ha descrito una anemia hemolítica auto-
inmunitaria.

Siempre en la fase aguda, en el 
30-45 % de los casos, se observa una 
insuficiencia renal, de corta duración, 

inferior generalmente a 3 días. En casos 
excepcionales (2-3 %), es necesaria la 
depuración extrarrenal en las formas 
oligoanúricas.

Para establecer el diagnóstico de la 
GNAPE, son necesarias la titulación 
de los anticuerpos antiestreptocócicos: 
ASLO, anti-DNasa y antihialuronidasa, 
y la determinación de la fracción C3 del 
complemento. La ASLO se encuentra 
más elevada en la GNAPE secundaria a 
la faringitis que en la forma causada por 
impétigo, en la que se observan concen-
traciones elevadas de anticuerpos anti-
DNasa B. Es fundamental la repetición 
de la titulación de los anticuerpos, ya que 
algunos pacientes con un valor normal 
de la ASLO pueden presentar en con-
secuencia un aumento de las titulacio-
nes. La fracción C3 del complemento 
está descendida y recupera los valores 
normales a las 6-8 semanas del inicio 
de la enfermedad. En algunos pacientes, 
este descenso precede a la aparición de la 
hematuria(9). En la fase aguda, la ecogra-
fía renal puede ser normal o puede mos-
trar una diferenciación corticomedular, 
en ocasiones, con un Doppler alterado. 
La radiografía pulmonar también puede 
ser normal o mostrar signos de sobre-
carga pulmonar en función del cuadro 
clínico del paciente.

Fase de recuperación
La reanudación de la diuresis con des-

aparición de la sobrecarga hídrica indica 
la fase de recuperación. La diuresis puede 
ser espontánea o estar provocada por los 
diuréticos, y la presión arterial se nor-
maliza. En esta fase se observa también 
la desaparición de la proteinuria y de la 
hematuria macroscópica. En muchos 
pacientes, la proteinuria desaparece 
antes que la hematuria microscópica. 
Se ha sugerido en casos aislados una 
recidiva de la GNAPE(10). Los autores 
mencionan la multiplicidad de subtipos 
de estreptococos que pueden provocar la 
enfermedad.

Indicaciones y utilidad  
de la biopsia renal
Indicación

Ante un cuadro clásico de GNAPI, la 
biopsia renal en general no está indicada. 
Está recomendada en todo paciente con 
proteinuria masiva y síndrome nefró-
tico de más de 7 días de duración o en 
caso de insuficiencia renal de más de 
3 días de evolución en la fase aguda. 
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La biopsia ayuda a descartar una GNA 
con proliferación extracapilar.

En un segundo tiempo, la biop-
sia se considerará: en cualquier cua-
dro de GNA de evolución atípica, en 
caso de complemento normal en la fase 
aguda, en caso de proteinuria de más de 
8 semanas de evolución o de persisten-
cia de la hematuria microscópica pasa-
dos 18 meses. La no normalización de 
la complementemia a las 8 semanas ha 
sido considerada durante mucho tiempo 
como un criterio de biopsia renal con el 
fin de descartar una GNMP. Para algu-
nos autores, la persistencia de la hipo-
complementemia en caso de regresión de 
los signos clínicos no siempre es con-
siderada como un criterio de exclusión 
del origen estreptocócico de la GNA. 
También está indicada la biopsia renal 
en caso de recidiva de la GNA tras un 
episodio pasado(11).

Lesiones histológicas
Las lesiones histológicas son funda-

mentalmente glomerulares; las lesiones 
tubulointersticiales son transitorias y 
leves. En la inmunofluorescencia se 
observan depósitos granulares de C3 y de 
inmunoglobulinas G en la fase aguda(12). 
Se pueden encontrar a nivel mesangial 
puro o en las paredes de los capilares glo-
merulares de localización extramembra-
nosa, ofreciendo un aspecto de guirnalda, 
o también se pueden observar de forma 
difusa a nivel mesangial alrededor de 
los capilares glomerulares, originando el 
aspecto clásico de cielo estrellado. Algu-
nos autores han demostrado la existencia 
del depósito de C3 sin inmunoglobulina 
G incluso en la fase aguda de la enferme-
dad en el 30 % de las biopsias. La micros-
copia óptica muestra una proliferación 
mesangial y endotelial difusa que afecta 
a todos los glomérulos(13). Se observa 
también un infiltrado de la madeja glo-
merular de células como linfocitos T, 
neutrófilos y macrófagos. La proliferación 
endocapilar provoca una reducción de la 
luz capilar correlacionada con el grado de 
la insuficiencia renal; una hipocomple-
mentemia importante se asocia también 
con una proliferación endocapilar intensa. 
Depósitos extramembranosos eosinófilos 
de forma cónica rodeados por un halo 
claro forman las gibosidades. La prolife-
ración extracapilar asociada a medialunas 
circunferenciales constituye un mal pro-
nóstico. De forma excepcional, se pueden 
observar medialunas epiteliales en más 

del 50 % de los glomérulos, provocando 
un cuadro de glomerulonefritis rápi-
damente progresiva. Se ha demostrado 
también una relación entre la ausencia de 
depósitos paramesangiales y la hipoalbu-
minemia en los niños con GNAPE. La 
retención de líquido era mayor en estos 
pacientes, el complemento normal y la 
hematuria macroscópica infrecuente. En 
la microscopia electrónica aparecen depó-
sitos extramembranosos no específicos.

Tratamiento

Tratamiento curativo
El tratamiento del paciente con 

GNAPI es sintomático, siendo uno de 
los objetivos principales el manejo de 
la HTA. La molécula de primera elec-
ción son los diuréticos del asa, que se 
administran asociados a la restricción 
hidrosódica a dosis de 1-3 mg/kg de 
peso corporal. En caso necesario, están 
indicados los antagonistas del calcio si 
la presión arterial no se controla con la 
reanudación de la diuresis. Por el contra-
rio, se deben evitar los betabloqueantes 
en caso de fallo cardíaco.

No se recomiendan tampoco los inhi-
bidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECAS), debido al riesgo 
de hiperpotasemia e insuficiencia renal. 
Se pueden proponer inmunosupresores 
en todo cuadro de GNA grave, glomeru-
lonefritis extracapilar y glomerulonefritis 
rápidamente progresiva. Algunos autores 
han llegado a la conclusión de la ausencia 
de efectos de los inmunosupresores com-
parados con el tratamiento de soporte 
en pacientes sometidos a biopsia renal 
por una evolución clínica atípica. La 
antibioticoterapia no está indicada salvo 
presencia de un foco infeccioso activo 
(dental, pulmonar, cutáneo), y no modi-
fica la historia natural de la GNAPE. La 
depuración extrarrenal es excepcional.

Tratamiento preventivo
El tratamiento precoz y adaptado de 

las infecciones estreptocócicas ha per-
mitido observar un claro descenso de la 
incidencia de la GNAPI en los países 
industrializados, debido también a la 
mejora de las condiciones higiénicas y la 
educación sanitaria de estas comunidades.

Pronóstico
En general, la evolución de la GNA 

es favorable, sin secuelas renales, con un 
excelente pronóstico a largo plazo. Sin 

embargo, las formas con insuficiencia 
renal grave o una proteinuria importante 
no tratadas evolucionan, en ocasiones, 
hacia la fibrosis y la reducción de la can-
tidad de nefronas. La tasa de mortalidad 
es baja en los países desarrollados.

En ausencia de un adecuado control 
clínico, pueden aparecer complicaciones 
cardiovasculares agudas o una encefa-
lopatía hipertensiva, asociadas a una 
elevada mortalidad. A los edemas peri-
féricos se pueden sumar: edema agudo 
de pulmón y edema cerebral, o una HTA 
grave que puede complicarse con cefa-
leas, convulsiones con coma y amauro-
sis. Necesita tratamiento inmediato con 
hipotensores de acción rápida (inhibi-
dores cálcicos en especial y diuréticos). 
A menudo se trata de una insuficiencia 
renal moderada, pero en algunos casos 
puede ser grave y necesitar depuración 
extrarrenal.

Los pacientes desarrollan una inmu-
nidad frente a las distintas cepas nefritó-
genas; sin embargo, se pueden observar 
una o varias recidivas de GNA en un 
porcentaje del 1-5 % de los pacientes. 
La GNAPE con semilunas presenta un 
mejor pronóstico que la GNA con semi-
lunas por otra causa, aunque no existe 
unanimidad en relación con este dato(14).

Perspectivas
Se encuentra en fase de evaluación 

una vacuna multivalente orientada a la 
región variable de la proteína M bien 
tolerada en el ser humano, aunque única-
mente incluye las cepas reumatogénicas.

Vasculitis por 
inmunoglobulina A y 
enfermedad de Berger

La vasculitis por inmunoglobulina A (VIgA), 
es una forma aguda de la enfermedad de 
Berger, y en Pediatría representa el grupo 
de vasculitis primarias más frecuentes 
junto con la enfermedad de Kawasaki. La 
VIgA es de aparición estacional y es más 
frecuente en invierno, con predominio en 
los varones. 

El grupo de edad de 9-15 años es el 
más afectado. La nefropatía IgA, aunque 
al igual que la GNAPE puede debutar 
como un SN, podemos sospecharla en el 
contexto de un proceso respiratorio, con 
un intervalo corto, de menos de 5 días de 
duración, con complemento normal y con 
un curso clínico en brotes. El paciente 
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puede haber tenido un episodio previo 
o tenerlo posteriormente, a diferencia 
de la GNPE, que no suele recidivar. 
Algunos autores refieren aumento de la 
IgA sérica, pero en la práctica clínica en 
los niños es excepcional, encontrándose 
IgA elevada en menos de un 5 %. La 
nefropatía IgA cuando comienza como 
SN agudo y tiene una evolución rápida-
mente progresiva, se ha intentado tratar 
con pautas inmunosupresoras, aunque 
el nivel de evidencia es bajo. Existe un 
paralelismo de los criterios sugestivos de 
la glomerulonefritis postinfecciosa y 
de los de la vasculitis por IgA.

Nefropatía de la púrpura 
reumática

La púrpura reumática o de Schönlein-
Henoch, es una vasculitis sistémica que 
afecta los vasos de pequeño calibre. Se 
caracteriza por la combinación de signos 
y síntomas cutáneos (púrpura), articula-
res (artralgias) y gastrointestinales (dolo-
res abdominales). Aunque las manifesta-
ciones clínicas son bastante típicas de la 
enfermedad, el diagnóstico no siempre 
resulta sencillo por la similitud con el 
cuadro clínico de otras vasculitis. La 
lesión glomerular se observa en alrede-
dor del 30 % de los niños y puede ser 
grave. La enfermedad evoluciona por 
accesos, caracterizados por una o más 
manifestaciones clínicas. Las recidi-
vas son más frecuentes durante los tres 
primeros meses, pero pueden persistir 
varios años. La lesión renal se puede 
manifestar o agravar en una de las crisis. 
Otras manifestaciones clínicas posibles 
son: pancreáticas, ureterales, testiculares, 
miocárdicas y neurológicas(15,16).

La púrpura reumática afecta prin-
c ipa lmente en edades tempranas 
(3-15 años) y rara vez en la edad adulta. 
Es más común en el hombre que en la 
mujer, con una relación de 1,5-2 a 1. 
La incidencia anual es de alrededor de 
15 casos cada 100.000 niños. A menudo 
la precede un cuadro respiratorio (infec-
ción estreptocócica, adenovirus, parvo-
virus, Mycoplasma pneumoniae). El 
mayor número de casos en invierno o 
primavera confirma el efecto desenca-
denante de estas infecciones.

Afectación renal
La frecuencia de la lesión renal varía 

según las series en función del tipo de 
pruebas empleadas para detectar la 
nefropatía, de la frecuencia con que estas 

se han realizado y del modo de selección 
de los pacientes. En la mayoría de los 
casos, la lesión renal se produce dentro 
de los tres primeros meses de evolución, 
aunque, a veces, puede desarrollarse de 
manera tardía con ocasión de una reci-
diva. La gravedad de la nefropatía no es 
proporcional a la intensidad de las lesio-
nes cutáneas o digestivas. La hematuria 
microscópica o macroscópica es el signo 
más habitual y, a menudo, se presenta 
de forma aislada. Se puede acompañar 
de proteinuria de abundancia variable 
con síndrome nefrótico, que solo suele 
manifestarse por alteración de los pará-
metros analíticos. La insuficiencia renal 
es infrecuente al principio y, en general, 
moderada. En algunos casos se detecta 
HTA, incluso en niños con manifesta-
ciones urinarias mínimas.

El pronóstico de la nefropatía de 
la púrpura reumática generalmente es 
favorable. El porcentaje de niños que 
progresan hacia la insuficiencia renal 
terminal no supera el 2-3 % en series 
no seleccionadas. La magnitud de las 
manifestaciones clínicas de insuficiencia 
renal es un buen factor de pronóstico a 
largo plazo. La curación es lo habitual 
cuando los signos se reducen a hematuria 
aislada o asociada a proteinuria inferior 
a 1 g/24 h. En cambio, puede llegar a 
la insuficiencia renal si la proteinuria 
se acompaña de síndrome nefrótico y/o 
insuficiencia renal, aunque la mitad de 
los pacientes con esos signos experimen-
tan una evolución favorable a largo plazo. 
Cada recurrencia de la enfermedad, que 
en ocasiones se puede manifestar por 
hematuria macroscópica, podría acom-
pañarse de una agravación de las lesiones 
histológicas.

Pruebas complementarias
El diagnóstico de púrpura reumática 

se formula a partir de manifestaciones 
clínicas cutáneas, articulares y digestivas; 
las pruebas de laboratorio sirven básica-
mente para descartar otro diagnóstico y 
evaluar la intensidad de la lesión renal.

Los valores de las plaquetas son nor-
males. La concentración de IgA plasmá-
ticas aumenta en la mitad de los casos, 
pero no guarda relación con la gravedad 
de la enfermedad. Se ha señalado la pre-
sencia de factor reumatoideo IgA, com-
plejos inmunitarios IgA y anticuerpos 
tipo IgA dirigidos contra el citoplasma 
de los neutrófilos polimorfonucleares 
(ANCA).

La búsqueda de hematuria y de pro-
teinuria debe realizarse dos veces por 
semana al comienzo de la enfermedad 
y después, una vez por semana, durante 
al menos dos meses, así como mientras 
persistan las manifestaciones clínicas. Si 
el resultado de la búsqueda es positivo, 
debe evaluarse el volumen de la protei-
nuria, bien en orina de 24 horas, o bien 
por determinación de la relación protei-
nuria/creatininuria en una muestra. En 
caso de incremento de la proteinuria, se 
indica análisis cuantitativo de proteínas 
sanguíneas y de albúmina plasmática. 
La función renal se evalúa a partir de la 
creatinina plasmática y de la depuración 
de la creatinina.

El estudio de la biopsia renal en 
microscopia óptica es muy variable, en 
lo que se refiere a tipo y gravedad de 
la lesión glomerular, de un glomérulo a 
otro y de un paciente a otro. La nefropa-
tía se revela por alteración mesangial con 
depósitos e hipercelularidad y medialu-
nas epiteliales en grado variable. Según 
la magnitud de la proliferación celular, 
pueden identificarse cuatro categorías:
1. Glomerulonefritis mesangiopática 

con proliferación de células mesan-
giales.

2. Glomerulonefritis segmentaria y focal 
de algunos glomérulos, con prolife-
ración en varios ovillos capilares y 
adherencias a la cápsula de Bowman; 
los demás glomérulos están indemnes.

3. Glomerulonefritis proliferativa endo-
capilar con proliferación acentuada y 
difusa de células mesangiales.

4. Glomerulonefritis endocapilar y 
extracapilar, en la que a la prolife-
ración mesangial difusa se agregan 
medialunas epiteliales en un número 
variable de glomérulos.

El aspecto en inmunofluorescencia es 
unívoco: en todos los glomérulos existen 
depósitos granulosos mesangiales que 
captan de forma predominante el suero 
anti-IgA, en especial suero anti-IgA1. 
En las formas histológicas más graves se 
pueden añadir depósitos endomembra-
nosos. A los depósitos de IgA se asocian 
muy a menudo depósitos de C3, fibrinó-
geno e IgG.

Correlaciones anatomoclínicas
En varios estudios se ha demostrado 

la buena correlación existente entre la 
magnitud de las manifestaciones ini-
ciales de la lesión renal y la gravedad de 
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la lesión glomerular, evaluada en función 
del número de glomérulos con medialu-
nas epiteliales. Con respecto al pronós-
tico a largo plazo, el mejor indicador es el 
porcentaje de medialunas epiteliales en la 
biopsia inicial. La mayoría de los pacien-
tes que evolucionaron hacia la insufi-
ciencia renal presentaban en la biopsia 
inicial, medialunas epiteliales en más del 
50 % de los glomérulos. Sin embargo, la 
evolución en enfermos con lesión histo-
lógica grave puede ser favorable, sobre 
todo cuando el tratamiento se inicia de 
manera precoz.

Tratamiento
La nefropatía de la púrpura reumá-

tica no tiene tratamiento específ ico. 
El reposo en cama, prescrito durante 
mucho tiempo por los pediatras, limita 
la gravedad de la púrpura, pero no ejerce 
influencia sobre la lesión renal o diges-
tiva; por tanto, no está realmente jus-
tificado.

Se discute el efecto preventivo de la 
corticoterapia sobre la lesión renal. En 
algunos estudios aleatorizados realiza-
dos en niños que reciben corticoterapia a 
dosis de 1 mg/kg/día durante 2 semanas, 
se demuestra la inexistencia de lesión 
renal en los pacientes tratados y el desa-
rrollo de una nefropatía moderada en el 
10-15 % de los niños no tratados. En 
cambio, esa diferencia no se encontró en 
estudios retrospectivos(17).

En pacientes con nefropatía se 
debe considerar la necesidad de indi-
car tratamiento. Cuando se acompaña 
de síndrome nefrótico y proliferación 
extracapilar marcada, se recomiendan 3 
perfusiones de metilprednisolona a dosis 
de 1.000 mg/1,73 m2. Las perfusiones 
se reemplazan luego con corticoterapia 
por vía oral. El tratamiento tiene más 
posibilidades de ser eficaz si se aplica de 
manera precoz en los primeros meses. 
Algunos autores han recomendado tra-
tamiento simultáneo con ciclofosfamida 
por vía oral. El efecto beneficioso de los 
intercambios plasmáticos en las formas 
graves no ha sido demostrado(18).

En pacientes que hayan evolucionado 
hacia la insuficiencia renal, es preferi-
ble esperar un año antes de considerar el 
trasplante renal, siempre que el tiempo 
de evolución entre el comienzo de la 
enfermedad y la fase de insuficiencia 
renal haya sido corto. Después del tras-
plante y, aunque en el injerto se encuen-
tran muy a menudo depósitos de IgA, 

es excepcional una recidiva clínica; los 
resultados del trasplante son idénticos 
a los alcanzados en todos los niños con 
trasplante renal por cualquier otra causa.

Glomerulonefritis por depósitos 
mesangiales de inmunoglobulina A 
(enfermedad de Berger)

La glomerulonefritis por depósitos 
mesangiales de IgA o enfermedad de 
Berger, es la nefropatía glomerular más 
frecuente en el mundo. En el niño pro-
voca alrededor del 10 % de las nefropa-
tías glomerulares. Afecta más a varones 
que a mujeres, con una relación de 3/1. 
Los primeros signos suelen aparecer a 
los 7-13 años de edad y la enfermedad 
pocas veces se manifiesta antes de los 
4 años(19).

Manifestaciones clínicas
Los signos de presentación de la 

enfermedad de Berger son variables: 
desde hematuria aislada hasta insufi-
ciencia renal rápidamente progresiva. 
La frecuencia relativa de los distintos 
cuadros clínicos difiere en niños y adul-
tos. En la infancia, la enfermedad se 
manifiesta por hematuria macroscópica 
en el 80 % de los casos. Otras veces, la 
enfermedad se descubre a partir de un 
análisis de orina rutinario, que revela 
hematuria microscópica y/o proteinuria. 
De manera excepcional, asocia un sín-
drome nefrótico desde el principio. No 
obstante, algunos pacientes presentan 
proteinuria abundante con síndrome 
nefrótico y el análisis de la biopsia renal 
muestra lesiones glomerulares mínimas 
o presencia de depósitos mesangiales de 
IgA. Los pacientes suelen responder a 
una corticoterapia y la evolución es idén-
tica a la de los que padecen nefrosis. Es 
probable que en realidad tengan nefrosis 
y que a esta se agreguen depósitos de 
IgA. La concentración de IgA plasmá-
ticas aumenta solo en la mitad de los 
casos, pero este dato no tiene valor pro-
nóstico(19).

La evolución se caracteriza por la 
recurrencia de la hematuria macroscó-
pica, que a menudo se produce dentro de 
las 48 horas siguientes a un cuadro infec-
cioso, en especial rinofaríngeo. Junto con 
la hematuria macroscópica puede haber 
dolor abdominal o lumbar y, en conta-
das ocasiones, insuficiencia renal aguda 
transitoria. Esta guardaría relación con 
una toxicidad tubular de la hemoglo-
bina, ya que las lesiones glomerulares 

no explican el descenso de la filtración 
glomerular. La precocidad de la hema-
turia en relación al cuadro infeccioso y 
la ausencia de HTA son dos argumentos 
de peso para descartar una GNAPI. Por 
añadidura, la fracción C3 del comple-
mento es normal. Los análisis de orina 
suelen ser normales entre los episodios de 
hematuria macroscópica. Sin embargo, 
algunos niños siguen con hematuria 
microscópica y, a veces, proteinuria. La 
HTA puede manifestarse, aunque no 
haya insuficiencia renal. Excepcional-
mente, la enfermedad avanza con rapidez 
hacia la insuficiencia renal terminal en 
pocos meses.

Anatomía patológica
Como en la púrpura reumática, el 

daño glomerular se caracteriza por alte-
ración mesangial con depósitos, además 
de hipercelularidad y medialunas epite-
liales en grado variable. El diagnóstico 
de enfermedad de Berger solo se consi-
gue mediante análisis en inmunof luo-
rescencia. Así se revelan depósitos que 
captan el suero anti-IgA de manera pre-
dominante. A esos depósitos se suman a 
menudo otros de IgG, IgM, C3 y fibrina 
con idéntica localización. La mayoría de 
las veces se trata de depósitos puramente 
mesangiales, pero en las formas graves, 
los depósitos de IgA también se encuen-
tran en las paredes de los capilares glo-
merulares(19).

A partir de la intensidad de la proli-
feración celular en microscopia óptica, 
es posible identificar tres categorías de 
glomerulonefritis:
1. La glomerulonefritis mesangiopá-

tica, que se caracteriza por depósitos 
mesangiales y, eventualmente, por 
una discreta proliferación mesangial. 
Este aspecto se observa en el 30 % de 
los casos.

2. La glomerulonefritis segmentaria y 
focal, caracterizada por una proli-
feración celular que afecta solo a un 
segmento de algunos glomérulos, con 
una proliferación extracapilar al lado 
en forma de medialuna segmentaria. 
Las lesiones evolucionan hacia la 
fibrosis. Este aspecto se observa en 
el 45 % de los casos.

3. La glomerulonefritis endocapilar y 
extracapilar, la forma más grave, en 
la que una proporción variable de 
medialunas epiteliales se suma a una 
proliferación endocapilar difusa.
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Evolución

El pronóstico de la enfermedad de Ber-
ger parece mejor en los niños que en los 
adultos. Una de las razones es que puede 
tratarse de una enfermedad lentamente 
progresiva; algunos pacientes con enfer-
medad de Berger que tuvieron los primeros 
síntomas en la infancia, experimentan una 
evolución desfavorable en la edad adulta. 

Determinados parámetros clínicos 
guardan relación con un deterioro más 
frecuente y más veloz de la función renal: 
mayor edad de comienzo de la enferme-
dad, proteinuria persistente entre las 
crisis de hematuria macroscópica, HTA, 
ausencia de antecedentes de hematuria 
macroscópica y función renal alterada en 
el momento del diagnóstico. El pronós-
tico a largo plazo también se correlaciona 
con la gravedad de la lesión histológica. 
Si la biopsia inicial muestra una glome-
rulonefritis mesangiopática, el pronóstico 
suele ser favorable. En cambio, la posibi-
lidad de progresión hacia la insuficiencia 
renal crónica es correlativa con la presen-
cia de semilunas epiteliales o fibrosas(20).

Patogenia
Es desconocida. Se sabe que la nefro-

patía por IgA es una enfermedad sisté-
mica, como lo demuestra el hecho de 
que, después de un trasplante renal, los 
depósitos de IgA vuelven a formarse en 
el 35 % de los pacientes. Además, cuando 
un paciente recibe el riñón de un donante 
que padece nefropatía por IgA asinto-
mática, los depósitos mesangiales de IgA 
desaparecen enseguida. La enfermedad 
de Berger es secundaria a complejos 
inmunitarios que contienen IgA1. La sín-
tesis de IgA1 por linfocitos procedentes 
de la médula ósea está aumentada. Las 
IgA1 séricas y las IgA1 identificadas en 
las biopsias renales de los pacientes tienen 
un defecto de galactosilación, lo que favo-
rece la formación de agregados de IgA1 
y de complejos antígeno-anticuerpo para 
IgA, así como la fijación de las IgA1 en 
los receptores de las células mesangia-
les o en las proteínas de la matriz. La 
depuración de complejos inmunitarios 
de IgA por el sistema reticuloendotelial 
está disminuida. También existen factores 
genéticos (mayor frecuencia de antígeno 
HLA B35 y DR4, casos familiares)(21).

Tratamiento
Los niños con anomalías urinarias 

mínimas no deben recibir tratamiento 

específico; cerca de una cuarta parte de 
ellos evoluciona hacia la remisión com-
pleta.

Muchos autores indican, sobre todo 
en el adulto, IECAS para controlar la 
presión arterial y por su efecto antipro-
teinúrico. La corticoterapia puede indi-
carse a pacientes con proteinuria perma-
nente y/o proliferación extracapilar. En 
varios estudios se ha demostrado que 
dicho tratamiento (perfusiones de metil-
prednisolona seguidas de corticoterapia 
discontinua) puede disminuir la veloci-
dad de progresión de la nefropatía. El 
ácido eicosapentanoico (EPA) del aceite 
de pescado se ha ensayado con éxito en 
algunos estudios realizados en adultos, 
con disminución de la velocidad de pro-
gresión de la enfermedad en pacientes 
tratados. El tratamiento inmunosupre-
sor debe reservarse para pacientes que 
no mejoran con IECAS y/o que tienen 
proteinuria persistente superior a 1 g/d 
y/o una alteración de la función renal. 
En enfermos con evolución rápida, se 
efectúan intercambios plasmáticos de 
efecto favorable transitorio. La inciden-
cia de insuficiencia renal es significa-
tivamente menor en niños sometidos a 
amigdalectomía(22).

En pacientes que han evolucionado 
hacia insuficiencia renal terminal, des-
pués de trasplante renal, es frecuente la 
recidiva de los depósitos de IgA en el 
injerto, pero las modificaciones histo-
lógicas de proliferación celular resultan 
excepcionales.

Glomerulonefritis 
membranoproliferativa 
(GNMP)

La GNMP es una enfermedad glo-
merular crónica. Es poco frecuente en 
la infancia, pero su importancia radica 
en que el comienzo puede ser indistin-
guible de una GNAPE y, en ocasiones, 
tiene un curso rápidamente progresivo 
que termina en insuficiencia renal ter-
minal. El curso clínico prolongado del 
SN, los niveles de C4 descendidos de 
forma mantenida más allá de 6 semanas 
y un deterioro rápido de la función renal 
nos hará realizar una biopsia renal. El 
estudio histológico muestra un patrón 
general de daño glomerular caracteri-
zado en la microscopia óptica por un 
engrosamiento difuso de la membrana 
basal glomerular con celularidad aumen-
tada. Tradicionalmente, se han clasifi-

cado en 3 tipos según la localización de 
los depósitos: GNMP tipo I, los depó-
sitos de complemento están en el espacio 
subendotelial; GNMP tipo II, dentro de 
la lámina densa de la membrana basal 
glomerular, con una trasformación elec-
trón densa; y GNMP tipo III, suben-
doteliales y subepiteliales, con lami-
nación y rotura de la membrana basal. 
Los depósitos en el tipo I y el tipo III 
contienen inmunoglobulinas (IgM, IgG) 
y complemento (C3, C4), mientras que 
en el tipo II o enfermedad de depósitos 
densos solo contienen C3. Hoy en día, 
basados en el conocimiento del papel 
que desempeña el sistema del comple-
mento, nos vemos obligados a cambiar 
la clasif icación y definir, cuando solo 
encontramos depósitos de C3, la glo-
merulopatía C3, que tiene un pronóstico 
malo, con evolución a insuficiencia renal 
terminal, pero que, por otro lado, tiene 
una prometedora opción terapéutica con 
los anticuerpos monoclonales, que inhi-
ben selectivamente el complejo C5b-9, 
a pesar de que los ensayos clínicos con 
eculizumab para esta enfermedad no se 
hayan realizado todavía.

Conclusión

La aproximación a las GNA se realiza 
de acuerdo a las manifestaciones clíni-
cas, a las pruebas biológicas y, ocasional-
mente, a la histología. El cuadro clínico 
puede ser muy variado, siendo necesario 
identificar posibles procesos infecciosos 
recientes, antecedentes familiares, ade-
más de los síntomas renales y extrarre-
nales. Las pruebas de laboratorio que 
incluyen el examen de orina, el estudio 
de la función renal y del complemento 
pueden ser de gran ayuda.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

El síndrome nefrítico se caracteriza 
por la aparición repentina de edemas 
e HTA por efecto de la expansión del 
sector extracelular hacia los espacios vas-
culares e intersticiales. De forma para-
lela, existe oliguria con orina turbia. En 
general, la hematuria es macroscópica y 
se acompaña de proteinuria, con natriu-
resis baja. Debe ser considerado en cual-
quier niño que se presente con síntomas 
secundarios a sobrecarga de volumen, 
debiendo realizar un uroanálisis como 
prueba de diagnóstico inicial.
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La sospecha de un síndrome nefrí-
tico obliga a la derivación al Hospital, 
ya que a menudo se acompaña de una 
insuficiencia renal moderada, pero en 
algunos casos puede ser grave y nece-
sitar depuración extrarrenal. La HTA 
puede complicarse y necesita trata-
miento inmediato con hipotensores de 
acción rápida (diuréticos y antagonistas 
de calcio).

En la edad pediátrica, las glomerulo-
nefritis agudas habitualmente se presen-
tan en dos contextos clínicos, como una 
glomerulonefritis aguda postinfecciosa o 
como una nefritis asociada a una vasculi-
tis por inmunoglobulina A (IgA).

La glomerulonefritis aguda postin-
fecciosa es una lesión inf lamatoria de 
predominio glomerular y de patogenia 
inmune desencadenada por gran varie-
dad de gérmenes. Es una enfermedad 
propia de la edad infanto-juvenil, siendo 
los niños entre los 4 y los 14 años los más 
frecuentemente afectados. El prototipo 
es la glomerulonefritis aguda postestrep-
tocócica y la presentación clínica más 
característica es el síndrome nefrítico 
agudo, aunque los casos subclínicos son 
muy numerosos. El descenso transitorio 
de C3 sérico es uno de los principales 
elementos de diagnóstico. Generalmente 
no está indicada la biopsia para el diag-
nóstico, reservándose para casos de curso 
clínico atípico y no hay tratamiento espe-
cífico.

Las medidas terapéuticas incluyen 
restricción de líquidos y de sal, trata-
miento con diuréticos y erradicación del 
proceso infeccioso si permanece activo. 
La evolución a largo plazo en los casos 
típicos es generalmente favorable, pero 
no está desprovisto de morbilidad aguda: 
el síndrome nefrítico agudo requiere 
ingreso hospitalario y puede cursar con 
complicaciones graves (edema agudo de 
pulmón, insuficiencia cardiaca, encefa-
lopatía hipertensiva, necesidad de depu-
ración extrarrenal).

Las glomerulonefritis en el contexto 
de una vasculitis por IgA pueden reque-
rir un seguimiento ambulatorio conjunto 
entre el especialista del hospital y el 
pediatra de Atención Primaria. La nefro-
patía IgA se presenta inmediatamente 
después de una infección respiratoria, 
no suele haber alteración de la función 
renal y el C3 es normal. La recurrencia 
de brotes de hematuria, excepcional en 
la glomerulonefritis postestreptocócica, 
apoya este cuadro clínico.
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Juan es un niño de 10 años, que es llevado al servicio de 
urgencias por sus padres, por haber presentado dos episodios 
de convulsiones tónico-clónicas unas horas antes de su lle-
gada al hospital. Refiere cefalea intensa asociada a fotofobia 
de 5 días de evolución. Presenta vómitos en escopetazo no 
relacionados con las comidas. No presenta fiebre ni signos 
respiratorios. Ha tomado en casa infusiones (medicina tra-
dicional) y paracetamol sin mejoría de la cefalea.

Antecedentes
Presenta buen desarrollo psicomotor. Es el menor de tres 

hijos, nacido a término en un hospital, con llanto espon-
táneo al nacer. Presenta calendario vacunal correcto (DTP 
polio, hepatitis B, triple vírica) y nunca antes había tenido 
convulsiones. Antecedentes familiares sin interés por parte 
de sus padres. Su abuela materna es diabética e hipertensa. 
Es su primer ingreso hospitalario. Las serologías frente al 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis C y 
sífilis son negativas.

Presentación del caso
A su llegada, Juan está somnoliento, presenta un peso 

de 34,7 kg, una altura de 143 cm (percentil 75), pulso de 
83 lpm, temperatura axilar de 36,8ºC, frecuencia respiratoria 
de 24 rpm, saturación de oxígeno del 96 %, glucemia de 
108 mg/dL y presión arterial de 141/106 mmHg.

Presenta un leve edema de los párpados con pupilas iso-
córicas y normorreactivas a la luz. Ausencia de caries dental 
y leve edema maleolar. Su auscultación cardiopulmonar es 
normal. No presenta ascitis ni refiere dolor a la exploración 
del abdomen. No presenta edema escrotal. Durante su eva-
luación presenta movimientos tónico-clónicos. No presenta 
lesiones cutáneas ni los padres refieren oliguria. En la tira 
reactiva de orina se observa sangre 3+, proteínas 1+, pH 6, 
densidad de 1,030, cuerpos cetónicos 2+ y resto sin interés. 
Retomando la anamnesis, ha presentado amigdalitis tratada 
con betalactámicos durante los 12 días previos al inicio del 
cuadro. Sospecha clínica de encefalopatía hipertensiva 
secundaria a una GNAPI/HTA secundaria a estudio.

Tratamiento en la unidad de cuidados intensivos
En las pruebas de laboratorio se observa: hemoglobina: 

120 g/l; leucocitos: 14.300/µl; neutrófilos: 89 %; plaquetas: 
145.000; grupo sanguíneo: B+; serología de sífilis y VIH: 
negativas; natremia: 137 mEq/l; potasemia: 3,1 mEq/l; cloro: 
96 mEq/l; creatinina sérica: 0,70 mg/dl; proteínas totales 
séricas: 67 g/l; albúmina sérica: 40 g/l (37-45 g/l). En orina: 
200-250 hematíes, 10-12 leucocitos.

Tratamiento: se administra furosemida a dosis de 1 mg/kg  
cada 8 horas con monitorización estricta de los signos 
vitales y de la diuresis. Alimentación parenteral estricta con 
restricción hidrosódica. Aproximadamente a las 10 horas 
de su ingreso, presenta un nuevo episodio de convulsiones 
tónico-clónicas precedidas por un vómito en escopetazo. 
Presenta una presión arterial de 160/130 mmHg con tras-
tornos visuales. No se observa focalidad neurológica y 
la auscultación cardiopulmonar es normal. Se administra 
labetalol intravenoso continuo durante 48 horas asociado 
a furosemida, que permite un mejor control de la presión 
arterial. Al 3er día del ingreso se observa una reanudación 
de la diuresis con desaparición progresiva de los ede-
mas, pero con persistencia de la hematuria macroscópica. 
Al 4° día del ingreso, su presión arterial sigue siendo supe-
rior al percentil 99, pero ya no presenta convulsiones. La 
ecografía renal al 4° día muestra una desdiferenciación 
corticomedular bilateral con un tamaño renal y Doppler nor-
males. Se añade al tratamiento nifedipino, y a las 24 horas, 
es decir, al 5° día del ingreso, se suspende el labetalol. 
En conjunto, presenta una evolución clínica satisfacto-
ria. Juan es dado de alta sin necesidad de tratamiento 
con diuréticos o hipotensores. A las 24 horas del alta los 
resultados del estudio del complemento son: C3: 0,64 g/l 
(0,75-1,40 g/l) y C4: 0,08 g/l (0,10-0,34). ASLO: 800 UI/l. 
Al día siguiente a su ingreso se realizó un fondo de ojo que 
resultó normal. Se realiza un seguimiento ambulatorio regu-
lar con desaparición de la hematuria microscópica a los 
5 meses y normalización del complemento a los 2 meses 
del alta hospitalaria.

Caso clínico: glomerulonefritis aguda postinfecciosa

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

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Síndrome nefrítico y 
glomerulonefritis

9. En relación al síndrome nefrítico, 
todas las siguientes son ciertas EX-
CEPTO:
a. El síndrome nefrítico se caracte-

riza por la aparición repentina de 
edemas e hipertensión arterial.

b. Se debe a la expansión del sec-
tor extracelular hacia los espacios 
vasculares e intersticiales.

c. La HTA puede complicarse y 
necesitar tratamiento con hipo-
tensores de acción rápida (diuré-
ticos y antagonistas de calcio).

d. De forma paralela, existe oliguria 
con orina hematúrica y presencia 
de proteinuria, con natriuresis 
elevada.

e. A menudo, se acompaña de insu-
ficiencia renal moderada, que en 
algunos casos puede ser grave y 
necesitar depuración extrarrenal.

10. ¿Cuál de los siguientes NO es un 
contexto clínico habitual en el que 
se presentan las glomerulonefritis 
agudas (GNA) en la edad pediátri-
ca?:
a. Glomerulonefritis lúpica.
b. Glomerulonefritis aguda postin-

fecciosa.
c. Glomerulonefritis aguda postes-

treptocócica.
d. Glomerulonefritis asociada a 

una vasculitis por inmunoglo-
bulina A.

e. Glomerulonefritis en el contexto 
de una púrpura de Schönlein-
Henoch.

11. Entre las manifestaciones de un sín-
drome nefrítico (SN) agudo NO es 
correcto:
a. Pueden ser de comienzo brusco, 

el paciente refiere fiebre, cefalea 
y dolor abdominal.

b. Puede ser de inicio progresivo 
con edema periférico, ganancia 
de peso y astenia.

c. El síntoma prínceps suele ser la 
hematuria.

d. Puede acompañarse de oliguria.
e. El dolor abdominal es la norma.

12. En relación a la fisiopatología del 
síndrome nefrítico NO es cierto que:
a. No ocurren cambios en la perfu-

sión glomerular, se debe a cam-
bios inmunológicos.

b. El síndrome nefrítico es secun-
dario a la inflamación del glomé-
rulo del riñón.

c. Puede ser el resultado de altera-
ciones genéticas primarias.

d. Puede ser el resultado de ano-
malías en el sistema del comple-
mento.

e. Puede ser el resultado de altera-
ciones genéticas de la coagula-
ción.

13. En los síndromes nefríticos (SN) con 
C3 bajo debe tenerse en cuenta, se-
ñale la respuesta CORRECTA:
a. Que pueden ser secundarios a 

distintas enfermedades infec-
ciosas.

b. Debe considerarse la política 
de vacunas de la comunidad y 
estado vacunal.

c. Deben considerarse las endocar-
ditis y los shunt vasculares.

d. Puede asociarse a infecciones 
bacterianas persistentes o absce-
sos.

e. Todas son correctas.

Caso clínico

14. Desde el punto de vista clínico, ¿qué 
datos de la anamnesis y exploración 
le parece que NO tienen relevancia 
para evaluar una posible glomerulo-
nefritis?:
a. La presencia de edema de los 

párpados.
b. La ausencia de dolor a la explo-

ración del abdomen.
c. La presencia de sangre en la tira 

reactiva de orina si observa san-
gre 3+, proteínas 1+.

d. Las pupilas isocóricas y normo-
reactivas.

e. Ha presentado amigdalitis tra-
tada con betalactámicos durante 
los 12 días previos al inicio del 
cuadro.

15. Respecto al tratamiento del caso 
clínico, cual NO le parece adecuada:
a. Furosemida a dosis de 1 mg/kg 

cada 8 horas con monitorización 
estricta de los signos vitales y de 
la diuresis.

b. Alimentación parenteral estricta 
con restricción hidrosódica.

c. Tratamiento nifedipino.
d. Tratamiento con labetalol.
e. Tratamiento anticonvulsivo.

16. Respecto a la evolución del caso clíni-
co, señale la respuesta CORRECTA:
a. Es de alto riesgo por haber tenido 

HTA y precisar seguimiento 
ambulatorio regular.

b. Es de riesgo por persistir la 
hematuria microscópica a los 
5 meses.

c. Es de buen pronóstico al nor-
malizarse el complemento a los 
2 meses del alta hospitalaria.

d. Probablemente recidive.
e. Es esperable una insuficiencia 

renal residual.

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

http://www.sepeap.org
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Proteinuria

Introducción

En el contexto clínico más habitual, la 
proteinuria aparece de forma transitoria, 
traduce condiciones de carácter benigno y 
se resuelve de forma espontánea, sin nin-
gún tipo de intervención médica.

A un cuando supone un dato de 
potencial relevancia clínica, 
por cuanto puede traducir una 

Proteinuria. Síndrome nefrótico

F.A. Ordóñez Álvarez,  A. Pérez Pérez,  L.R. Díaz Anadón
Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Resumen
El hallazgo de una proteinuria no es excepcional en las 
consultas pediátricas. En la mayor parte de las ocasiones, 
los pacientes son valorados de forma inicial en Atención 
Primaria y, afortunadamente, una alta proporción de 
aquellos padecerán procesos benignos y transitorios que no 
exigirán más allá que la confirmación de su desaparición. 
Por el contrario, en una minoría de casos, la proteinuria 
podrá asociarse a patologías graves y mostrarse de manera 
persistente, por lo que el pediatra general debe poseer los 
conocimientos básicos encaminados a: identificar este 
signo clínico, dirigir su valoración en las etapas iniciales 
y colaborar posteriormente en su seguimiento a largo plazo. 
El objetivo fundamental de su manejo será diferenciar 
aquellos pacientes que pueden ser controlados por el 
propio pediatra o, por el contrario, deben ser valorados 
en el ámbito hospitalario, ya sea de forma urgente o 
programada.
Se presenta en el capítulo un breve repaso de la 
metodología dirigida a la detección de proteinuria, 
una clasificación de sus diferentes tipos y un esquema 
de manejo práctico secuencial basado en sus 
manifestaciones. En la segunda parte del capítulo se 
resume un tema amplio como es el síndrome nefrótico 
idiopático, subrayando los aspectos de mayor interés 
clínico y práctico para el pediatra de Atención Primaria. 

Abstract
Proteinuria is nothing exceptional in pediatric 
consultations. The majority of patients are initially 
assessed in primary care and, fortunately, a 
high proportion of those will have transient and 
benign diseases that do not require more than the 
confirmation of its disappearance. Conversely, in 
a minority of cases proteinuria may be associated 
with severe pathologies and persistently manifest, 
hence, general pediatricians must acquire the 
basic knowledge to identify this clinical finding, 
direct its assessment in the initial stages, and 
subsequently collaborate in its long-term follow-up. 
The fundamental objective of its management will 
be to differentiate patients who can be controlled by 
their primary care physician or those that should be 
assessed at the hospital setting, either in a scheduled 
appointment or urgently.
This manuscript presents a brief review of the 
methodology aimed at the detection of proteinuria, 
a classification of its different types and a scheme 
of sequential practical management based on its 
manifestations. The second part of the manuscript 
summarizes a topic as broad as idiopathic nephrotic 
syndrome, highlighting the aspects of greatest clinical 
and practical interest to the general pediatrician. 

Palabras clave:  Proteinuria;  Síndrome nefrótico;  Proteinuria ortostática;  Cociente proteína/creatinina;  
Tira reactiva orina.

Key words:  Proteinuria;  Nephrotic syndrome;  Orthostatic proteinuria;  Protein/creatinine ratio;  Urine test strip.
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OBJETIVOS
•	 Identificar	la	proteinuria	mediante	las	herramientas	diagnósticas	disponibles	en	Atención	

Primaria,	básicamente,	tira	reactiva	de	orina	y	cociente	proteína/creatinina	en	micción	aislada.

•	 Distinguir	las	causas	transitorias	de	proteinuria.

•	 Conocer	otras	causas	de	proteinuria	que	pueden	ser	manejadas	desde	Atención	Primaria.

•	 Conocer	las	indicaciones	principales	por	las	que	una	proteinuria	debe	ser	remitida	a	Nefrología	
Pediátrica.

•	 Tener	en	mente	el	diagnóstico	de	síndrome	nefrótico	y	las	principales	definiciones	dentro		
de	su	espectro.

•	 Conocer	las	situaciones	clínicas	del	síndrome	nefrótico	que	pueden	ser	manejadas	con	la	
colaboración	del	pediatra	de	Atención	Primaria	y	las	principales	indicaciones	para	remitir	a	
Atención	Especializada.
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manifestación de enfermedades graves, 
es un signo reconocido de progresión de 
enfermedad renal y un factor indepen-
diente de riesgo cardiovascular, la pre-
sencia de proteinuria en la edad pediá-
trica suele asociarse de forma habitual 
a condiciones benignas y transitorias.

Programas de cribaje en población 
escolar y adolescentes, han descrito 
positividad para proteinuria en una tira 
reactiva de orina en hasta el 10 % de 
los examinados, pero, al igual que en 
el caso de la hematuria, este porcentaje 
desciende significativamente si se con-
sidera como un hallazgo permanente, 
ya que solo en el 0,1 % de los casos 
persiste tal anomalía después de un 
año de seguimiento(1). La prevalencia 
aumenta con la edad, es máxima en 
la adolescencia y más alta en el sexo 
femenino.

Definición y tipos 
de proteinuria

Se define como proteinuria patológica a 
aquella superior a la pérdida fisiológica de 
proteínas en la orina. Se describen dife-
rentes tipos de proteinuria, en función del 
mecanismo fisiopatológico responsable.

En condiciones normales, existe una 
pérdida urinaria fisiológica de proteí-
nas, constituida por proteína de Tamm-
Horsfall, albúmina, β2-microglobulina, 
transferrina, inmunoglobulinas y otras. 
Como consecuencia, se considera nor-
mal una proteinuria < 100 mg/m2/día o 
< 4 mg/m2/h (< 12 mg/m2/h en lactan-
tes) en orina recolectada de 24 horas o 
< 0,2 mg/mg en niños mayores de 2 años 
(< 0,5 mg/mg en lactantes), mediante la 
determinación de un cociente proteína/
creatinina en una micción aislada, habi-
tualmente la primera de la mañana.

Se describen cuatro tipos de protei-
nuria, en función del mecanismo fisio-
patológico responsable: glomerular, 
tubular, por sobreproducción o sobre-
carga y por afectación postrenal. Los 
dos últimos son muy poco frecuentes 
en niños(2).
•	 Proteinuria glomerular.  Supone 

un marcador de daño glomerular 
que resulta del aumento en la per-
meabilidad de la pared capilar del 
glomérulo al paso de macromolécu-
las. Está formada en su mayoría por 
albúmina. Es secundaria a patologías 

glomerulares, pero también existen 
situaciones no patológicas por excre-
ción aumentada de proteínas que no 
responden a un defecto de la estruc-
tura renal o función.

•	 Proteinuria tubular.  Menos fre-
cuente que la proteinuria glomeru-
lar. Está asociada a un aumento de 
la excreción de proteínas de bajo 
peso molecular (β2-microglobulina, 
α1-microglobulina, proteína ligada a 
retinol) y se produce por un defecto 
de reabsorción de estas proteínas 
en el túbulo proximal. Suelen ser 
de intensidad ligera o moderada y 
pueden ref lejar alteraciones congé-
nitas o adquiridas en el túbulo renal, 
generalmente debidas a enfermeda-
des tubulointersticiales. La proteína 
tubular más medible habitualmente 
es la β2-microglobulina, cuyos valo-
res de normalidad no deben de exce-
der de los 400 mg/l después de los 
3 meses de edad.

Algunos pacientes pueden presentar 
proteinurias mixtas, glomerular y tubu-
lar. En esta situación es útil analizar la 
relación entre albúmina y β2-micro-
globulina urinarias. Los valores norma-
les de este cociente se encuentran entre 
30-200 mg/mg, de tal forma que valores 
inferiores a 30 mg/mg corresponden a 
proteinurias tubulares, mientras que en las 
proteinurias glomerulares puede alcanzar 
cifras entre 1.000-15.000 mg/mg.
•	 Proteinuria por sobrecarga.  Secun-

daria a sobreproducción de una pro-
teína específica a un nivel que excede 
la capacidad de reabsorción tubular, 
como por ejemplo en: hemólisis 
intravascular (hemoglobina libre, no 
ligada a haptoglobina), rabdomiólisis 
(mioglobina) o leucemias mielomo-
nocíticas agudas (lisozima).

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

Causas

En general, la gran mayoría de las protei-
nurias son de origen glomerular y traducen 
fenómenos benignos y transitorios.

Una clasificación etiológica simple 
de los diferentes tipos de proteinuria, 
que posteriormente se comentarán, se 
presenta en la tabla I(3).

Métodos de detección

Aunque inicialmente suele detectarse 
mediante tira reactiva de orina, el hallazgo 
de proteinuria obliga a confirmarla, asegu-
rar su persistencia y cuantificarla a través 
de exámenes adicionales en casos selec-
cionados.

En la práctica clínica diaria la pro-
teinuria es detectada habitualmente con 
métodos semicuantitativos, aunque para 
su evaluación y manejo definitivos será 
preciso utilizar técnicas de cuantifica-
ción de las proteínas en orina.

Métodos semicuantitativos
Incluyen la tira reactiva de orina y 

el método turbidométrico, pero este 
último no se emplea en la práctica clí-
nica habitual. La tira reactiva mide 
la concentración de albúmina y algu-
nas otras proteínas, como la lisozima. 

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

Causas benignas
– Proteinuria transitoria (fiebre, 

ejercicio)
– Proteinuria intermitente idiopática
– Proteinuria ortostática o postural

Causas glomerulares
– Afectación de la membrana basal 

glomerular (glomerulonefritis)
– Enfermedades de depósito 

(amiloidosis)
– Pérdida de la carga aniónica 

glomerular (enfermedad 
de cambios mínimos)

– Permeabilidad incrementada 
de nefronas residuales 
(enfermedad renal crónica)

Proteinuria tubular
– Nefritis tubulointersticial
– Necrosis tubular aguda (hipoxia)
– Intoxicación (AINES)
– Tubulopatías (síndrome de 

Fanconi, síndrome de Dent, etc.)

Proteinuria por sobrecarga
– Enfermedades mieloproliferativas
– Rabdomiólisis
– Trasfusiones

Proteinuria post-renal
– Nefrolitiasis, tumores 

e infecciones urinarias
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Se basa en la reacción colorimétrica de 
la orina con el azul de tetrabromofenol, 
de la que se obtiene una escala de inten-
sidades de verde que se correlaciona 
con la intensidad de albuminuria en la 
muestra, entre indicios (15-30 mg/dl) y 
4+ (> 1.000 mg/dl). Es un buen método 
para valoración inicial, pero no es útil 
para cuantificar la intensidad de la pro-
teinuria, ya que su resultado depende 
de la concentración urinaria (la orina 
concentrada sobreestima la proteinuria 
y la orina diluida la subestima). Pueden 
considerarse patológicas proteinurias 
>1+ en orinas con densidad < 1.015 o 
> 2+ con densidad > 1.015. Las trazas 
o indicios de proteínas no suelen impli-
car una situación patológica. No detecta 
proteinuria tubular y puede ser difícil de 
valorar en caso de color anormal de la 
orina, inducido por algunos alimentos 
o fármacos. Es muy específ ica, pero 
no sensible a bajos niveles de excreción 
de albúmina, por lo que no detecta la 
microalbuminuria. Los factores relacio-
nados con falsos positivos y negativos se 
recogen en la tabla II(4).

Métodos cuantitativos
Cociente proteína/creatinina y 
albúmina/creatinina en muestra 
aislada de orina

Presentan una aceptable correlación 
con la proteinuria de 24 horas, siempre y 
cuando exista una buena función renal. 
Es preferible medirlo en una muestra 
obtenida en primera hora de la mañana 
y mantener esta misma recomendación 
en sucesivas determinaciones si preten-
demos obtener información evolutiva de 
la proteinuria, por cuanto la excreción 
de proteínas varía significativamente a 
lo largo del día, en función de factores 
ortostáticos y de ejercicio(5). Como se 
ha indicado previamente, el valor nor-
mal de la relación proteína/creatinina 
es < 0,2 mg/mg (< 20 mg de proteína/
mmol de creatinina) en niños mayores 
de 2 años y < 0,5 mg/mg (< 50 mg de 
proteína/mmol de creatinina) en lactan-
tes y niños pequeños de 6-24 meses. El 
valor normal del cociente albúmina/
creatinina en niños mayores de 6 años es 
< 30 mg/g (< 3 mg/mmol). Este cociente 
es preferiblemente utilizado para cuan-
tificar microalbuminuria, mientras el 
cociente proteína/creatinina está indi-
cado cuando se sospeche una proteinuria 
superior a este rango.

Orina de 24 horas
Representa el método de referencia 

para cuantificar proteinuria, albumi-
nuria y microalbuminuria. En la prác-
tica, queda habitualmente restringida 
a pacientes continentes que ya pre-
sentan alteraciones en la tira reactiva 
de orina o en los cocientes proteína/
creatinina o albúmina/creatinina. Se 
expresa como mg/m2/h, o bien, como 
mg/m2/día y se consideran patológicos 
valores > 4 mg/m2/h (> 12 mg/m2/h 
en lactantes) o > 100 mg/m2/día. La 
correcta recogida de orina puede ser 
estimada cuantificando la creatinina 
urinaria en 24 horas y comparándola 
con la creatinina en orina esperada. En 
niños > 3 años los valores normales de 
creatinina en orina son de 15-20 mg/kg/
día, en lactantes entre 12-14 mg/kg/día 
y de 10,9 ± 3,4 mg/kg/día en el recién 
nacido a término.

Métodos cualitativos
El análisis cualitativo de las proteí-

nas urinarias puede ser necesario para 
diferenciar la proteinuria de origen 
glomerular o tubular. Permite la medi-
ción selectiva de las proteínas tubula-
res β2-microglobulina, proteína ligada 
al retinol, α1-microglobulina y lisozima, 
cuyos niveles serán 10 a 100 veces más 
altos de lo normal en casos con pro-
teinurias de origen tubular. Mención 
especial merece la microalbuminuria, 
signo precoz de afectación glomerular 
en situaciones que cursan con hiperfil-
tración, como la hipertensión arterial, 

nefropatía diabética o nefropatía cica-
tricial. La excreción f isiológica nor-
mal de albúmina en niños sanos de 2 
a 16 años es < 30 mg/día/1,73 m2. La 
excreción persistente de albúmina entre 
30-300 mg/día/1,73 m2 (30-300 mg/g 
de creatinina en micción aislada) se 
denomina incremento moderado de 
albuminuria, formalmente denominada 
microalbuminuria.

Evaluación práctica  
de la proteinuria

El manejo clínico pasa por descartar inicial-
mente la posibilidad de causas benignas, 
en especial en pacientes asintomáticos con 
proteinuria aislada, y realizar un estudio 
detallado en los casos, afortunadamente 
menos frecuentes, con proteinuria persis-
tente u otros datos clínicos patológicos 
asociados.

El interrogatorio sobre las circuns-
tancias clínicas presentes, antecedentes 
personales y familiares y exploración 
física, resultan de especial trascenden-
cia y remitimos a la referencia De Lucas 
C, Izquierdo E. 2022. En la valora-
ción de las proteinurias es sumamente 
importante seguir una sistemática bien 
establecida, lo que permite, entre otros, 
minimizar los estudios complementa-
rios necesarios(6).

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

Como se ha comentado previamente, 
en la mayor parte de los casos el diag-
nóstico inicial de una proteinuria recae 
en una tira reactiva de orina. Una pro-
teinuria positiva mediante este método 
exige inicialmente la exclusión de fac-
tores relacionados con falsos positivos 
(ya comentados previamente en este 
capítulo). Una vez excluidos aquéllos, 
es obligada su conf irmación, ya sea 
mediante los cocientes urinarios pro-
teína/creatinina o albúmina/creatinina 
o en orina de 24 horas.

Segundo paso: descartar la 
posibilidad de proteinurias 
de carácter benigno

Este paso debe considerarse espe-
cialmente si nos encontramos ante un 
paciente asintomático y con proteinu-
ria como único dato clínico patológico. 

Tabla II.  Falsos positivos y 
negativos en la determinación 
de proteinuria mediante tira 
reactiva de orina

Falsos positivos
– Orina concentrada
– Orina alcalina
– Hematuria macroscópica
– Piuria
– Contaminación por secreciones 

vaginales
– Contrastes iodados
– Contaminación por antisépticos

Falsos negativos
– Orina muy diluida
– Orina ácida
– Microalbuminuria
– Proteinuria de origen tubular
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A diferencia de las proteinurias persis-
tentes en la que se han excluido factores 
ortostáticos, que deben ser interpretadas 
como un dato clínico potencialmente 
grave y valoradas de forma adecuada, 
las proteinurias “benignas” no requieren 
evaluaciones diagnósticas profundas. 
Incluye 3 posibilidades diagnósticas: 
transitoria, intermitente idiopática y 
ortostática.

Proteinuria transitoria
Es una causa muy frecuente de 

proteinuria en la infancia. Muestra 
habitualmente una magnitud leve. 
Está motivada por cambios en la pre-
sión intraglomerular y permeabilidad 
capilar que no reviste signif icación 
patológica y que, por tanto, traduce 
únicamente una anomalía funcional. 
Remite varios días después del cese del 
factor causal, lo que exige su demos-
tración objetiva. Aparece en cuadros 
febriles, ejercicio físico intenso, hipo-
volemia, deshidratación, insuficiencia 
cardiaca, infecciones, estrés emocional, 
administración de adrenalina, cirugía 
abdominal y exposición a frío intenso, 
aunque también está descrita una 
forma idiopática sin relación aparente 
con ninguno de los factores enumera-
dos previamente. En la práctica, ante 
el hallazgo de una proteinuria de baja 
cuantía (1-2+ en tira reactiva), asinto-
mática, aislada y con exploración física 
normal en un niño sin evidencia previa 
de afectación renal, resulta razonable 
valorar inicialmente la posibilidad de 
que se trate de un fenómeno transitorio 
y autolimitado. Aunque la proteinuria 
inducida por el ejercicio suele desapa-
recer precozmente (de forma habitual 
en 48 horas), otras formas transitorias 
de proteinuria, como la inducida por 
fiebre, pueden tardar semanas en nega-
tivizarse.

Proteinuria intermitente idiopática
Se presenta como una proteinuria 

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

Proteinuria ortostática o postural
Supone la presencia de proteinuria, 

constante o intermitente, en posición 
erecta, y su normalización durante el 
reposo. No suele exceder de 1 g/m2/
día en orina minutada ni presentar 
un cociente proteína/creatinina supe-
rior a 1 mg/mg. Es más frecuente en 
individuos adolescentes altos, con 
hiperlordosis lumbar y con tenden-
cia la hipotensión ortostática. Es una 
causa muy frecuente de proteinuria en 
edad pediátrica (supone hasta el 60 % 
de la proteinuria en niños y el 75 % 
en adolescentes), pudiendo llegar a 
estar presente hasta en el 2-5 % de los 
adolescentes(7). Su diagnóstico exige, 
idealmente con varias determinacio-
nes, la cuantif icación por separado 
de la proteinuria emitida durante el 
periodo de actividad normal y tras el 
reposo en cama, teniendo la precau-
ción de recomendar orinar al paciente 
a las 2 horas de acostarse, micción que 
debe añadirse al periodo de día, asegu-
rar un periodo mínimo de 8 horas de 
decúbito y permanecer tumbado hasta 
que se obtenga la muestra de orina de 
la mañana. Obviamente, existirá pro-
teinuria durante el periodo diurno de 
actividad y desaparecerá en la primera 
micción de la mañana. Idealmente, 
debe evitarse el ejercicio físico intenso 
en el día previo a esta valoración. Aun-
que la proteinuria ortostática puede ser 
persistente, su pronóstico es excelente 
y tiende a remitir con la edad. No obs-
tante, se aconseja mantener controles 
anuales en estos pacientes hasta confir-
mar su desaparición, con vistas a des-
cartar una progresión de la afectación 
glomerular. Algunos estudios describen 
una elevada prevalencia de síndrome del 
cascanueces entre los casos de proteinu-
ria ortostática(8).

Tercer paso: valorar las 
proteinurias persistentes

Toda proteinuria conf irmada en 
la que se ha descartado un carácter 
intermitente, transitorio u ortostático 
exige un estudio diagnóstico deta-
llado, comenzando por su cuantificación 
mediante un método adecuado(3,6,9). 
La valoración inicial en esta situación 
pasará por tratar de clasificarla, por un 
lado, como proteinuria originalmente 
de causa renal (primaria) o secundaria 
a patologías sistémicas.

En ambos casos, la proteinuria 
puede ser asintomática, por lo general, 
detectada casual y aisladamente en un 
paciente sin otros datos clínicos aso-
ciados (situación menos habitual), o 
acompañarse de sintomatología, inclu-
yendo: síntomas generales no específicos 
(fiebre, pérdida de peso, etc.), síntomas 
generales específicos (artritis, púrpura, 
exantema, etc.) o signos/síntomas uri-
narios específicos (hematuria, disuria, 
oliguria, hipertensión, insuf iciencia 
renal, etc.).

Ante una situación de proteinuria 
persistente se realizará en primer lugar 
un sedimento de orina, buscando otros 
signos de enfermedad glomerular y/o 
parenquimatosa, tales como hematu-
ria, cilindros hemáticos, piuria y/o leu-
cocituria. La presencia de un sedimento 
urinario activo sugiere una respuesta 
inmunitaria glomerular o intersticial 
y probablemente asocia afectación de 
la función renal. También puede ayu-
darnos a diagnosticar una infección de 
orina asociada a la proteinuria. Si es así, 
normalmente la proteinuria desapare-
cerá al tratar la infección.

El estudio inicial en sangre debe 
incluir hemograma y bioquímica 
con función renal (creatinina, urea), 
electrolitos, colesterol, triglicéridos, 
albúmina y proteínas totales. Si se 
necesita una estimación más precisa 
del filtrado glomerular se puede cal-
cular el aclaramiento de creatinina con 
orina de 24 horas. La determinación 
de antiestreptolisinas O (ASLO) y 
el estudio inmunológico, incluyendo 
complemento (C3, C4), anticuer-
pos antinucleares (ANA), anticuer-
pos anti-citoplasma de neutróf ilos 
(ANCA), anticuerpos anti-membrana 
basal glomerular e inmunoglobulinas, 
son datos analíticos básicos a consi-
derar ante la sospecha diagnóstica de 
glomerulonefritis aguda o enfermedad 
reumatológica. El estudio infeccioso 
(virus de hepatitis B y C y HIV) 
deberá considerarse en función de los 
datos clínicos asociados (evidencia 
de enfermedad hepática, exposición 
a HIV).

El estudio de imagen de la proteinu-
ria persistente pasa casi de forma exclu-
siva por la realización de una ecografía 
renal, que se debe realizar en todos los 
pacientes con sospecha de afectación 
estructural renal y descarta alteracio-
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nes como la presencia de dilataciones, 
asimetrías renales, obstrucción o algu-
nas cicatrices. Además, aporta informa-
ción para una posible biopsia, ya que 
está contraindicada en un riñón único y 
en riñones pequeños cicatriciales. Úni-
camente, en casos bien seleccionados, 
podrían estar indicadas otras pruebas 
de imagen, preferentemente cistogra-
fía (anomalías ecográficas o historia 
de infecciones urinarias de repetición 
asociadas) o gammagrafía renal (cica-
trices renales y valoración de función 
renal diferencial).

La biopsia renal no debe ser rutina-
riamente indicada en el estudio de las 
proteinurias. Su papel en pacientes con 
proteinuria persistente aislada y asin-
tomática es controvertido y se reserva, 
por lo general, para casos con protei-
nuria > 500 mg/m2/día o ≥ 0,5 mg/mg 
durante 6-12 meses, presencia de sedi-
mento activo o signos de progresión de 
enfermedad renal. Por el contrario, en 
pacientes sintomáticos con proteinuria, 
la biopsia renal adquiere un mayor pro-
tagonismo(10).

En el algoritmo al final del artículo, 
se sugiere una estrategia general en el 
manejo inicial de la proteinuria en la 
edad pediátrica.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Desde Atención Primaria será posible la 
evaluación y el manejo de una buena parte 
de los niños a los que se les haya detectado 
proteinuria.

Las funciones pueden resumirse en 
las siguientes:
•	 Confirmar	o	descartar	a	corto	plazo	

una proteinuria detectada mediante 
tira reactiva de orina en pacientes sin 
otros datos clínicos significativos.

•	 Conocer	otros	métodos	de	detección	
de proteinuria, con el mismo objetivo 
que el indicado previamente.

•	 Conocer,	diagnosticar	y	controlar	los	
diferentes tipos de proteinuria consi-
derados como benignos (transitoria, 
intermitente, ortostática).

•	 Derivar	precozmente	a	Atención	
Especializada proteinurias persisten-
tes, casos sintomáticos y/o asociados 
a patologías sistémicas.

Síndrome nefrótico

Definición

Proteinuria en rango nefrótico + hipoalbu-
minemia ± edemas son los criterios que 
definen el síndrome nefrótico.

El síndrome nefrótico (SN) se define 
por la tríada de proteinuria en rango 
nefrótico (≥ 3+ en tira reactiva o índice 
proteína/creatinina > 2 mg/mg en la 
primera micción de la mañana, o bien, 
> 40 mg/m2/h o > 50 mg/kg/día en orina de 
24 horas), hipoalbuminemia (< 2,5 g/dl) 
y edemas(11). Si bien el edema es el signo 
guía de la enfermedad, su presencia no 
es obligatoria.

Clasificación y epidemiología

El SN idiopático es la forma más frecuente 
y debuta en >12 meses de edad. En sujetos 
de menor edad se debe sospechar causa 
genética.

El SN constituye la enfermedad glo-
merular más frecuente en la infancia. 
En función de su etiología, se clasifica 
en primario y secundario. El SN secun-
dario es muy poco frecuente en la edad 
pediátrica y adquiere mayor relevancia 
en la edad adulta. Entre sus posibles 
causas se encuentran infecciones (virus 
hepatitis B y C, sífilis, VIH, etc.), fár-
macos (AINE, litio, bisfosfonatos, 
etc.), otras nefropatías (nefropatía IgA, 
nefropatía lúpica, glomerulonefritis 
membranosa, etc.) y neoplasias, como 
el linfoma Hodgkin(12). Generalmente, 
la evolución del SN vendrá ligada a la 
de su causa.

En la edad pediátrica predomina, en 
cambio, el SN primario. Este, a su vez, 
en función de la edad de presentación, 
se clasifica en congénito (<3 meses de 
edad), infantil (3-12 meses) e idiopático 
(12 meses-12 años)(13). La mayoría de los 
casos que debutan antes de los 12 meses 
son de base genética, no responden a 
inmunosupresores y tienen mal pronós-
tico, con evolución frecuente a enfer-
medad renal terminal en la infancia. 
Dada su complejidad, estos pacientes 
requieren un manejo especializado y 
multidisciplinar(12).

El síndrome nefrótico idiopático 
(SNI) es, con diferencia, la forma más 

común de SN en la infancia (más del 
90 % de los casos) y en el que se cen-
trará este capítulo. Se presenta a partir 
del año de edad y tiene una incidencia 
anual de 2-7 casos/100.000 niños, con 
un pico entre los 2 y 6 años de vida. La 
incidencia es mayor durante los meses 
de invierno, en sujetos de raza asiática, 
en varones en etapa prepuberal y en 
poblaciones con nivel socioeconómico 
bajo(12). Se define SNI ante un SN con 
hallazgos histológicos de enfermedad 
de cambios mínimos (ECM), glo-
meruloesclerosis focal y segmentaria 
(GEFS) o proliferación mesangial en 
la microscopía óptica. La mayoría de 
los pacientes con SNI presentará una 
ECM, que habitualmente (>90 %) 
responde a corticoides(12), por lo que 
el diagnóstico suele ser clínico en la 
mayoría de los casos y no es necesaria 
la biopsia renal, salvo en circunstan-
cias concretas. Por tanto, en la práctica 
clínica habitual no se suele distinguir 
entre ECM y SNI.

Etiopatogenia

El aumento de permeabilidad de la mem-
brana de filtración glomerular resulta en la 
pérdida masiva de proteínas por la orina y 
el desarrollo de edema.

La ECM se considera principal-
mente una podocitopatía. Las altera-
ciones podocitarias y de los compo-
nentes del diafragma de hendidura 
conllevarían un aumento de la per-
meabilidad glomerular para proteínas 
plasmáticas (principalmente albú-
mina), lo que resulta en proteinuria 
selectiva masiva. Si bien hay diversos 
mecanismos propuestos a nivel mole-
cular(12,14) y parece que pueda existir 
una base inmune (dada la respuesta 
a tratamiento inmunosupresor y la 
relación de la proteinuria con episo-
dios infecciosos y reacciones alérgicas)
(12), la patogénesis completa es aún 
desconocida. Se postula, asimismo, 
la presencia de un factor circulante 
mediador de la proteinuria, pero, a 
pesar de que hay varias moléculas 
candidatas(14), esta hipótesis está aún 
por confirmar. Recientemente, se ha 
descrito, además, la posible participa-
ción de otros componentes de la mem-
brana de filtración glomerular, como 
el endotelio capilar(15).
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Manifestaciones clínicas

Además del edema, el SN se puede acom-
pañar de manifestaciones digestivas, res-
piratorias, fenómenos trombóticos e infec-
ciones, entre otras.

El debut del SNI suele estar prece-
dido por una infección, habitualmente 
del tracto respiratorio superior. El signo 
clínico guía es la presencia de edema, 
que típicamente es progresivo y deja 
fóvea. Inicialmente, suele ser de predo-
minio matutino en zona periorbitaria, 
a medida que aumenta la retención de 
líquidos se hace más evidente y puede 
aparecer en otras localizaciones, princi-

palmente en zonas declives (zonas decli-
ves, como miembros inferiores y zona 
sacra en decúbito). Se relaciona inversa-
mente con la albúmina sérica. En casos 
graves puede llegar a ser generalizado 
(anasarca) y asociarse a derrame pleural 
(con posible disnea y compromiso res-
piratorio) y ascitis.

Puede acompañarse de síntomas 
digestivos como diarrea (por edema de 
la mucosa intestinal) o dolor abdominal, 
frecuente por la ascitis e hipoperfusión 
intestinal. En caso de que este se asocie 
a fiebre, se deberá sospechar una perito-
nitis, dada la mayor susceptibilidad que 
tienen estos pacientes.

La mayoría de los pacientes suelen 
estar normovolémicos y con una pre-
sión arterial normal. En casos de hipo-
volemia grave puede haber hipotensión, 
poco frecuente. La presencia de taqui-
cardia, frialdad acra, dolor abdominal, 
oliguria y relleno capilar lento orienta 
hacia la presencia de hipovolemia, que 
deberá tenerse en cuenta para su manejo 
clínico.

La complicación trombótica más 
común es la trombosis venosa profunda 
de extremidades y se asocia al uso de 
catéteres venosos centrales. Otras loca-
lizaciones, como vena renal o sistema 
nervioso central, o la trombosis arterial 
son menos frecuentes. El riesgo trombó-
tico aumenta en niños mayores.

Hallazgos de laboratorio

El perfil analítico del SN está dominado 
por la presencia de proteinuria de rango 
nefrótico, hipoalbuminemia e hiperlipemia.

La proteinuria en el SN no solo es 
masiva, sino que además es selectiva 
(albuminuria). Puede haber microhema-
turia hasta en un 20-30 % de los pacien-
tes. La presencia de macrohematuria 
sugiere trombosis de vena renal asociada 
u otra glomerulopatía. En sangre existe 
hipoproteinemia (< 6 g/dl) e hipoalbu-
minemia (< 2,5 g/dl). La función renal 
suele ser normal, aunque puede existir 
una elevación de la creatinina debida a 
hipovolemia u otros factores. El daño 
renal mantenido debe orientarnos a una 
complicación o a otras enfermedades 
glomerulares. Es frecuente la presen-
cia de hiponatremia, por estimulación 
de la ADH (hormona antidiurética) 
debida a la hipovolemia. La hiperli-

pemia es un rasgo característico, con 
elevación de colesterol total y LDL y, 
posteriormente, de los triglicéridos, si 
la proteinuria persiste. La trombocito-
sis y el aumento del hematocrito (por 
hemoconcentración) son frecuentes. Los 
estudios de extensión iniciales indicados 
en el debut de un SNI se describen en 
la tabla III.

Historia natural

El SNI responde mayoritariamente al tra-
tamiento con corticoides. No obstante, las 
recaídas son muy frecuentes y se relacio-
nan con su pronóstico.

La mayor parte de los niños con SNI 
responde al tratamiento esteroideo. 
No obstante, un 80-90 % presentarán 
recaídas, la mayoría en los primeros 
meses tras el debut, siendo el riesgo 
de recaídas mayor a menor edad. Las 
recaídas se suelen asociar a procesos 
infecciosos y, en ocasiones, a la vacu-
nación. Un 40-50 % desarrollarán cór-
tico-dependencia y un 20 % son córtico-
resistentes. Las definiciones precisas de 
estas categorías clínicas se detallan en 
la tabla IV(11). El SNI córtico-sensible 
se ha considerado tradicionalmente una 
enfermedad limitada a la edad pediá-
trica. Sin embargo, aunque la mayoría 
de los niños llega a la edad adulta en 
remisión, hasta un tercio presentará 
enfermedad activa en edad adulta, más 
en caso de córtico-dependencia o recaí-
das frecuentes(16).

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son el con-
trol de las manifestaciones asociadas a 
la proteinuria (tratamiento sintomático) y 
alcanzar la remisión (tratamiento de base).

Tratamiento sintomático
El edema se maneja habitualmente 

con restricción moderada de sal y 
de líquidos (pérdidas insensibles de 
400 ml/m2/día + diuresis) en función 
de su gravedad. Se deberá realizar un 
balance hídrico exhaustivo, evitando 
los líquidos intravenosos y la inmovi-
lización en lo posible. Los diuréticos 
tienen indicación solo en casos graves 
donde no existe evidencia de hipovo-
lemia. En caso de edema refractario o 
incapacitante (anasarca, compromiso 

Tabla III.  Estudios complementarios 
a solicitar en un niño con síndrome 
nefrótico (SN)

Estudio básico

– Hemograma. Bioquímica con 
función renal, iones, proteínas 
totales, albúmina y perfil lipídico. 
Coagulación. Perfil tiroideo

– C3 y C4. Cuantificación de 
inmunoglobulinas. Anticuerpos 
antinucleares

– Serología de VHB, VHC, CMV, 
VEB, varicela, herpes 6 y 
parvovirus B19

– Orina: sistemático y sedimento, 
urocultivo, cociente proteína/
creatinina y albuminuria, 
cuantificación de proteinuria 
en 24 horas (si es posible)

– Despistaje de infección 
tuberculosa latente (Mantoux 
o IGRA)

– Ecografía abdominal

Recomendaciones de estudio 
genético
– Historia familiar de SN

– SN congénito o de inicio < 1 año

– SN sindrómico

– SN córtico-resistente

Indicaciones de biopsia renal
– Edad < 1 o > 10-12 años

– Elevación persistente de 
creatinina sérica

– Hematuria macroscópica, en 
ausencia de trombosis de vena 
renal

– Hipocomplementemia

– Hipertensión arterial persistente

– Resistencia a corticoides
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respiratorio), puede estar indicada la 
infusión de seroalbúmina intravenosa, 
con mucha precaución por el alto riesgo 
de edema pulmonar. El tratamiento 
hipolipemiante (estatinas), la profilaxis 
antibiótica y la profilaxis antitrombó-
tica no están indicados de manera ruti-
naria(11,17,18).

Tratamiento de base
El pilar fundamental de tratamiento 

del SNI son los corticoides, que están 
indicados en todos los casos, salvo ante 
la sospecha de SN genético o sindró-
mico(11,17). La buena respuesta a cor-
ticoides y la presentación en una edad 
típica (de 1 a 10-12 años) sugieren 
una ECM subyacente, por lo que, en 
la práctica clínica, es innecesaria una 
biopsia renal diagnóstica cuando la evo-
lución es típica. El tratamiento esteroi-
deo se iniciará, de manera empírica, sin 
necesidad de confirmación histológica. 
Las indicaciones de biopsia renal se 
muestran en la tabla III. Las recaídas 

se tratan también con corticoides, aun-
que con pautas más cortas(11,17,18). En 
la tabla V se describe una de las pautas 
más habituales de la terapia esteroi-
dea(11), aunque puede haber variaciones 
entre diferentes centros y países. La fase 
de retirada progresiva de los esteroides 
es una práctica extendida, aunque la 
mayor parte de las guías nacionales e 
internacionales no establecen su nece-
sidad. Durante el tratamiento con cor-
ticoides se deberá prestar atención a la 
aparición de efectos adversos (hiper-
tensión arterial, aspecto cushingoide, 
hirsutismo, hiperglucemia, dislipemia, 
complicaciones oftalmológicas, altera-
ciones del comportamiento, etc.) y se 
deberá asegurar un aporte adecuado de 
calcio y vitamina D(18).

En el SN con recaídas frecuentes, 
para mantener la remisión, se puede 
pautar tratamiento de mantenimiento 
prolongado con corticoides a días alter-
nos a dosis bajas (≤ 0,5 mg/kg, buscando 
la dosis mínima eficaz), si son bien tole-

rados(11). En estos mismos pacientes que 
no estén recibiendo tratamiento con 
corticoides, o que estén con corticoides 
a días alternos, se recomienda la admi-
nistración de ciclos cortos (5-7 días) 
de corticoide diario a 0,5 mg/kg/día 
durante los episodios infecciosos (prin-
cipalmente infecciones de vías respira-
torias superiores) para la prevención de 
recaídas(11,19).

Tratamientos ahorradores 
de esteroides

En caso de SN dependiente de corti-
coides o con recaídas frecuentes en el que 
sean necesarias dosis más altas de corti-
coides o aparezcan efectos secundarios, se 
deberá iniciar un tratamiento ahorrador 
de esteroides(11,18). No existe consenso 
ni evidencia suficiente para recomen-
dar una estrategia terapéutica universal 
actualmente, por lo que la elección del 
fármaco adecuado debe fundamentarse 
en las características del paciente y del 
fármaco (conociendo adecuadamente su 
perfil de toxicidad) y la experiencia per-
sonal. Se deberán tener en cuenta las pre-
ferencias del paciente. Dentro del arsenal 
terapéutico disponible se encuentran los 
inmunosupresores: ciclofosfamida, mico-
fenolato de mofetilo, anti-calcineurínicos 
(ciclosporina A y tacrolimus), rituximab 
(usado habitualmente en caso de fracaso 

Tabla IV.  Categorías clínicas del síndrome nefrótico (SN)

SN córtico-sensible (SNCS)
Remisión completa (ver más abajo) a las 4 semanas de tratamiento esteroideo 

a dosis estándar
SN con recaídas infrecuentes
<2 recaídas en 6 meses tras el debut o <4 recaídas en 12 meses en cualquier 

momento evolutivo
SN con recaídas frecuentes (SNRF)
≥2 recaídas en 6 meses tras el debut o ≥ 4 recaídas en 12 meses en cualquier 

momento evolutivo
SN córtico-dependiente (SNCD)
≥2 recaídas consecutivas durante el tratamiento con corticoides o en las 2 semanas 

tras su supresión
SN córtico-resistente (SNCR)
Ausencia de remisión completa tras 4-6 semanasa de tratamiento con corticoides 

a dosis estándar
SNCR tardío o secundario
SNCR en un paciente que previamente había alcanzado la remisión con corticoides 

una o más veces
Remisión completa
Negativización de proteinuria (cociente < 0,2 mg/mg de creatinina o tira negativa 

o indicios de proteinuria) en 3 días consecutivos
Remisión parcial
Persistencia de proteinuria en rango no nefrótico (cociente > 0,2 mg/mg, pero 

< 2 mg/mg) con normalización de la albúmina
Recaída
Reaparición de proteinuria ≥ 3 + en tira reactiva durante 3 días consecutivos

aSe establece la sospecha de SNCR tras comprobar la ausencia de remisión a las 
4 semanas. Se establecen las siguientes 2 semanas como periodo de confirmación, 
continuando el mismo tratamiento (± megabolos de metilprednisolona IV, 600 mg/m2,  
máximo 1 g, 3 dosis en días alternos). Si se alcanza remisión completa, se habla de 
SNCS tardío; si no la hay, se confirma el diagnóstico de SNCR.

Tabla V.  Pauta más extendida 
de tratamiento esteroideo en el 
síndrome nefrótico idiopático 
infantil

Debut inicial

– Prednisona 60 mg/m2/día 
(máximo 60 mg) en dosis única 
matutina durante 4-6 semanas. 
Seguido de prednisona 40 mg/
m2/48 h (máximo 40 mg) 
durante 4-6 semanas

– Retirada progresiva durante 
4-6 semanas, con reducción 
aproximada de 5 mg/semana

Recaída

– Prednisona 60 mg/m2/día 
(máximo 60 mg) hasta la 
desaparición de proteinuria 
3-5 días. Seguido de prednisona 
40 mg/m2/48 h (máximo 40 mg) 
durante 4 semanas

– Retirada progresiva en 
4-6 semanas
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de los anteriores) y levamisol (antihel-
míntico no comercializado actualmente 
en nuestro país, disponible como medi-
cación extranjera)(11,17,18).

Consideraciones respecto  
a la inmunosupresión

Se debe actualizar y completar el calen-
dario vacunal en todos los niños con SNI 
cuando sea posible. Las vacunas de virus 
vivos están contraindicadas mientras reci-
ban tratamiento inmunosupresor.

Dado que todos los niños con SNI 
van a recibir tratamientos inmuno-
supresores en algún momento de su 
evolución, se debe asegurar el cumpli-
miento del calendario vacunal cuando 
sea posible. La vacunación puede des-
encadenar una recaída de SNI, pero la 
protección que ofrecen supera el riesgo 
largamente. Estos pacientes deberán 
recibir un esquema de vacunación 
antineumocócica que incluya, además 
de la VNC13 (conjugada), la VNC23 
(polisacarídica, indicada a partir de los 
2 años de vida). Entre ambas vacunas 
es necesario un intervalo mínimo de 
8 semanas(18,20). Se deberá, además, 
indicar la vacuna antigripal anual al 
paciente y a sus convivientes. Si la 
tasa de anticuerpos anti-varicela del 
paciente no es protectora, se deberá 
administrar dosis de refuerzo cuando 
la situación lo permita(18).

Las vacunas se pueden administrar 
en pacientes en remisión si tienen una 
dosis de prednisona <1 mg/kg/día(18). 
No es recomendable vacunar durante 
las recaídas, por cuanto el tratamiento 
inmunosupresor, aun en casos en que 
no contraindique la vacunación, puede 
disminuir la respuesta inmunitaria. 
Están contraindicadas las vacunas de 
virus vivos (varicela y triple vírica) 
en pacientes que reciben tratamiento 
inmunosupresor o tratamiento esteroi-
deo ≥2 mg/kg/día durante, al menos, 
14 días (≥ 20 mg/día en niños de más 
de  10  kg)(18,20), desde 4 semanas 
antes de iniciar el tratamiento hasta 
1 mes tras suspender corticoides, 
micofenolato o anti-calcineurínicos, 
3 meses tras suspender ciclofosfamida 
y 12 meses tras suspender rituximab.

Si está contraindicado vacunar al 
paciente, se recomienda vacunar a los 
contactos familiares para disminuir el 

riesgo de transmisión al paciente inmu-
nodeprimido(18,20).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Idealmente, el pediatra de Atención Prima-
ria tiene que estar implicado en el control y 
manejo de los pacientes nefróticos.

Pueden resumirse en las siguientes: 
•	 Supervisar	los	controles	domicilia-

rios periódicos de proteinuria con tira 
reactiva para detección de recaídas, 
adelantando los controles en caso de 
procesos infecciosos o vacunación.

•	 Valorar,	en	pacientes	con	recaídas	
frecuentes, la profilaxis de recaídas 
mediante la administración de pred-
nisona 0,5 mg/kg/día o equivalente 
durante 5-7 días en los episodios 
infecciosos.

•	 Favorecer	la	adherencia	terapéutica	
de estos pacientes y monitorizar los 
efectos adversos de los tratamientos 
empleados, sobre todo de los corti-
coides.

•	 Asegurar	 el	 cumplimiento	 del	
calendario vacunal de estos pacien-
tes, teniendo en cuenta la necesidad 
de vacunación antineumocócica 
(VNP13 + VNP23) y antigripal 
anual, y prestando especial atención 
a las vacunas de virus vivos, indicando 
su administración cuando sea posible.
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Usted tiene en su cupo de Atención Primaria un niño 
de 6 años de edad con un trasplante renal normofuncio-
nante realizado a los 3 años. La patología de base de su 
enfermedad renal crónica terminal fue una necrosis corti-
cal secundaria a un shock hemorrágico neonatal. Recibe 
pauta habitual de triple inmunosupresión con prednisona, 
tacrolimus y micofenolato de mofetilo, sin modificaciones 
recientes de dosis.

En una revisión programada en el hospital de referencia, 
se detecta proteinuria de 2 cruces en la tira reactiva de orina, 
no identificada anteriormente. No refieren incidencias desde 
la revisión previa, aunque desde hace unos días presenta un 
cuadro catarral de vías altas, sin fiebre.

Exploración física
Peso: 24,1 kg (+0,34 DE). Talla: 114,3 cm (–0,77 DE). 

Superficie corporal: 0,87 m2. Tensión arterial: 106/56 mm Hg.  
Sin edemas periféricos aparentes. Sin dificultad respiratoria. 
ACP con ruidos transmitidos de vías altas. Abdomen normal. 
ORL: leve congestión faringoamigdalar.

Exámenes complementarios
Hemograma: hemoglobina: 12,9 g/dl; leucocitos: 12.000/

mcl; plaquetas: 459.000/mcl. Bioquímica sanguínea: glu-
cosa: 78 mg/dl; creatinina: 0,47 mg/dl (previa, 0,48 mg/dl);  
urea: 40 mg/dl (previa, 38 mg/dl); sodio: 141 mEq/l; potasio: 
4,7 mEq/l; cloro: 102 mEq/l; calcio: 10,12 mg/dl; fosfato: 
5,26 mg/dl; magnesio: 1,63 mg/dl; urato: 3,1 mg/dl; coles-
terol: 172 mg/dl; triglicéridos: 64 mg/dl; proteínas totales: 
6,6 g/dl; albúmina: 4,6 g/dl. Niveles valle de tacrolimus: 
5,2 ng/ml (rango normal). Orina (micción aislada): proteí-
nas 3 cruces, sedimento normal, cociente proteína/creatinina 
0,87 mg/mg.

Evolución inicial
Dado que el paciente reside a casi dos horas del centro 

hospitalario de referencia, el nefrólogo pediátrico donde se 
controla el paciente se pone en contacto con usted para 
que acuda a su consulta de Atención Primaria durante los 

próximos días, con vistas a repetir la tira reactiva de orina 
y entregar una muestra de orina de 24 horas en su Centro 
de Salud.

La tira reactiva de orina demuestra proteinuria de 2-3 
cruces en 3 determinaciones realizadas, siendo negativas en 
otras dos muestras. Orina de 24 horas: volumen 850 ml/24 h, 
creatinina 395 mg/24 h, proteínas totales 0,578 g/24 h.

El nefrólogo pediátrico programa una nueva consulta hos-
pitalaria una semana después y se repite el estudio analítico. 
Hemograma: hemoglobina: 12,7 g/dl; leucocitos: 9.700/mcl; 
plaquetas: 336.000/mcl. Bioquímica sanguínea: glucosa: 
99 mg/dl; creatinina: 0,49 mg/dl; urea: 37 mg/dl; sodio: 
138 mEq/l; potasio: 4,5 mEq/l; cloro: 101 mEq/l; calcio: 
10,2 mg/dl; fosfato: 4,9 mg/dl; magnesio: 1,77 mg/dl; urato: 
3,8 mg/dl; colesterol: 179 mg/dl; triglicéridos: 74 mg/dl; pro-
teínas totales: 6,6 g/dl; albúmina: 4,5 g/dl. Niveles valle de 
tacrolimus: 5,5 ng/ml (rango normal). Orina (micción aislada): 
proteínas 2 cruces, sedimento normal, cociente proteína/
creatinina 0,99 mg/mg. Ecografía doppler de injerto renal: 
sin alteraciones.

Evolución posterior
Ante la normalidad de las pruebas analíticas y de la eco-

grafía doppler se mantiene actitud conservadora. Se vuelve 
a citar en consulta dos semanas después, indicándole a 
la familia que recoja en el domicilio la primera micción de la 
mañana. En esta se realiza una tira reactiva de orina (proteinu-
ria negativa) y un cociente proteína/creatinina (0,18 mg/mg)  
y se solicita una nueva muestra en la propia consulta (pro-
teínas 3 cruces, cociente proteína/creatinina 0,95 mg/mg). 
El resto de analítica realizada ese día se mantiene estable.

Durante las posteriores revisiones, se indica a la familia 
que de manera sistemática acudan a la consulta con una 
muestra de orina de la primera micción de la mañana obte-
nida en el domicilio, siendo negativas para proteinuria en 
todas ellas. De forma intermitente, las determinaciones de 
orina en consulta también han sido negativas, aunque oca-
sionalmente presenta proteinuria de 2-3 cruces y cocientes 
proteína/creatinina patológicos.

Caso clínico

https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://vacunasaep.org
https://vacunasaep.org
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
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Guía de práctica clínica KDIGO 2021 para el 
manejo de enfermedades glomerulares. Incluye un 
capítulo completo dedicado al síndrome nefrótico 
pediátrico. Cita bibliográfica de cabecera en la 
patología, con especial énfasis en su tratamiento 
esteroideo e inmunosupresor.

- Román Ortiz E. Síndrome nefrótico pe-
diátrico. Protoc diagn ter pediatr. 2022; 1: 

317-37. Disponible en: https://www.aeped.
es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-
terapeuticos-nefrologia-pediatrica.

Protocolo docente recientemente publicado y pro-
movido por la Asociación Española de Pediatría y 
la Asociación Española de Nefrología Pediátrica.

- Manual de Vacunas en línea de la AEP. Capí-
tulo 14: Vacunación en niños inmunodeprimi-

dos o tratamiento inmunosupresor. Publicado 
por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP. 
Disponible en: https://vacunasaep.org.

Documento del Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría sobre pacientes 
inmunodeprimidos. Útil para conocer las pautas 
de inmunización correctas en pacientes bajo tra-
tamiento esteroideo o de otros inmunosupresores.

Algoritmo práctico en la valoración básica de la proteinuria en la edad pediátrica

Proteinuria positiva (según densidad) en tira reactiva

Seguimiento en 
Atención Primaria

Seguimiento en 
Atención Primaria

Estudio básico en 
Atención Primaria

Derivación 
especializada

Proteinuria 1-2+, sin otros 
datos patológicos

Proteinuria >2+, otros datos 
patológicos

Tiras reactivas positivas Normalización tiras reactivas
¿Proteinuria ortostática?

Repetir la tira reactiva en >2 ocasiones Cuantificación (cociente Pr/Cr y/o orina 
24 horas) en muestras de día y noche

Sí No
Cuantificación (cociente Pr/Cr) 

en varias muestras de día y noche
Proteinuria 
transitoria

Seguimiento en 
Atención Primaria

Proteinuria 
persistente

Proteinuria 
intermitente

Proteinuria 
ortostática

Proteinuria 
persistente

Descartar falsos positivos

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden 
realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org  y  
www.pediatriaintegral.es. Para conseguir la acreditación de 

formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://www.aeped.es/documentos/protocolos-diagnosticos-y-terapeuticos-nefrologia-pediatrica
https://vacunasaep.org
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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17. Sobre la proteinuria ortostática, 

señale la respuesta CORRECTA:
a. Un carácter persistente descarta 

su diagnóstico.
b. Su incidencia pediátrica es 

inversamente proporcional con 
la edad.

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

d. Su diagnóstico descarta la posi-
bilidad de una enfermedad renal 
progresiva.

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

18. Con respecto a la proteinuria tubu-
lar, señale la respuesta CORREC-
TA:
a. Suele deberse a un defecto tubu-

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

rior 2 cruces en la tira reactiva de 
orina.

c. El síndrome de Dent es una de 
las enfermedades que se asocian 
a este tipo de proteinuria.

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

19. Con vistas a cuantificar la proteinu-
ria en un niño de 8 años (33 kg de 
peso, 131 cm de altura) con una ne-
fropatía IgA, solicitamos orina de 
24 horas. Obtenemos los siguien-
tes resultados: volumen: 550 ml; 
proteínas totales: 0,45 g/24 h. Solo 
una de las siguientes respuestas es 
CORRECTA:
a. Tiene una proteinuria fisioló-

gica.

b. Tiene una proteinuria de rango 
no nefrótico.

c. Tiene una proteinuria de rango 
nefrótico.

d. Necesito algún dato más para 
valorar de forma correcta la 
proteinuria.

e. Todas son falsas.

20. Una de las siguientes condiciones 
NO se suele asociar a proteinuria:
a. Fiebre.
b. Ejercicio físico.
c. Deshidratación aguda.
d. Exposición a altas temperaturas 

ambientales.
e. Crisis cerebrales.

21. Solo una de las siguientes afirma-
ciones es CORRECTA, respecto al 
síndrome nefrótico idiopático en la 
edad pediátrica:
a. La presencia de microhematu-

ria no es excepcional durante las 
recaídas.

b. La presencia de dolor abdomi-
nal durante una recaída orienta 
como primera posibilidad diag-
nóstica a una peritonitis aguda, 
incluso sin fiebre.

c. La furosemida debe ser el tra-
tamiento inicial de los pacien-
tes con mala perfusión perifé-
rica, oliguria franca y creatinina 
sérica elevada.

d. La administración de fármacos 
inmunosupresores obliga a rea-
lizar biopsia renal previamente.

e. Todas son verdaderas.

Caso clínico

22. Respecto a la tira reactiva de ori-
na en la determinación en donde 
se detecta proteinuria por primera 

vez en el paciente, la respuesta IN-
CORRECTA es:
a. No es un buen método de detec-

ción de proteinuria por tener un 
trasplante renal.

b. Su validez mejoraría si cono-
cemos la densidad de la misma 
muestra de orina.

c. No ser v i r ía  pa ra detec ta r 
β2-microglobulina en orina.

d. Idealmente, es conveniente rea-
lizarla en la primera muestra de 
orina de la mañana.

e. Por su intensidad, no podría 
descartarse una proteinuria de 
carácter transitorio.

23. El nefrólogo le pregunta acerca de 
la proteinuria que el paciente tiene 
en la orina de 24 horas recogida en 
el Centro de Salud. Indique la res-
puesta CORRECTA:
a. 17 mg/m2/h.
b. 24 mg/m2/h.
c. 27 mg/m2/h.
d. No se puede determinar de 

forma exacta, porque la recogida 
de la orina ha sido incorrecta.

e. Todas las anteriores son falsas.

24. Se sospecha que la proteinuria es 
ortostática, pero una de las mani-
festaciones presentes puede poner 
en duda el diagnóstico. Indique la 
respuesta CORRECTA:
a. El grado de proteinuria cuanti-

ficado.
b. Su carácter intermitente.
c. Su identificación en presencia de 

un trasplante renal.
d. La edad del paciente.
e. Ninguna de las anter iores 

excluye la posibilidad de una 
proteinuria ortostática.

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

http://www.sepeap.org
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Introducción

Las tubulopatías primarias son enfermeda-
des raras, pero típicamente pediátricas. Es 
preciso conocerlas para poder detectarlas 
precozmente, tratarlas y minimizar el riesgo 
de complicaciones.

E l término “tubulopatías” incluye 
un grupo de enfermedades en las 
que la afectación de la función 

tubular renal es predominante sobre 
la disfunción glomerular y ocurre con 
anterioridad a esta, que, sin embargo, 

puede surgir y adquirir relevancia clí-
nica en la evolución a largo plazo.

Las tubulopatías pueden ser primarias, 
causadas por un defecto genético de una 
proteína que interviene en las funciones 
fisiológicas del túbulo renal, y adquiri-
das o secundarias, en las que la función 
tubular se altera como consecuencia de la 
acción de un tóxico, fármaco y/o enfer-
medad sistémica o de origen extrarrenal. 
Este artículo se centra sobre las tubulo-
patías primarias, que son las típicamente 
pediátricas, ya que las tubulopatías secun-
darias son más propias de la edad adulta.

Las tubulopatías primarias son 
enfermedades raras o ultrarraras. Su 
diagnóstico, frecuentemente compli-
cado, y su tratamiento corresponden 
habitualmente a unidades especializadas 
de nefrología pediátrica, pero el pediatra 
debe de conocerlas, al menos, por las 
siguientes razones:
•	 Son	entidades	característicamente	

pediátricas, muy poco conocidas en 
general por los especialistas de adultos.

•	 Suelen	debutar	en	la	edad	infantil.
•	 Su	precoz	identif icación	y	trata-

miento adecuado son de enorme 
importancia para la salud del niño 
y para prevenir la aparición de com-
plicaciones a largo plazo.

•	 Existe	posibilidad	de	establecer	un	
consejo genético que delimite la 
herencia de la enfermedad, el riesgo 
de padecerla en futuros hermanos 
y la opción de detección en la vida 
prenatal o en las primeras semanas 
o meses de vida postnatal.

Tubulopatías
F. Santos Rodríguez
Universidad de Oviedo. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Resumen
Las tubulopatías constituyen un grupo de enfermedades 
heterogéneas, raras y complejas. Este artículo se 
centra en aspectos comunes o compartidos de las 
tubulopatías de base genética o primarias, que son las 
que se presentan típicamente en la edad pediátrica. Se 
discuten las alteraciones que estas entidades causan en 
diferentes sistemas metabólicos del organismo: principios 
inmediatos, equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, 
metabolismo mineral y homeostasis del ácido úrico. 
Se delimita un perfil clínico y bioquímico común que 
debe de llevar a la sospecha diagnóstica. Se indican, 
asimismo, las bases del diagnóstico genético, del 
tratamiento y del pronóstico y se señalan de forma 
resumida las características principales de algunas 
tubulopatías representativas. El artículo proporciona 
referencias actualizadas sobre revisiones y guías clínicas 
recientemente publicadas que permitirán profundizar en 
el estudio y conocimiento de estas enfermedades. 

Abstract
Tubulopathies are a group of heterogeneous, 
rare and complex diseases. This article focuses 
on common aspects of primary tubulopathies of 
genetic basis, which are those typically presenting 
in the pediatric age. The alterations caused 
by these diseases in the organism’s metabolic 
systems are discussed: glucose and amino acid 
metabolisms, acid-base balance, water and 
electrolyte equilibrium, mineral metabolism and 
uric acid homeostasis. A common clinical and 
biochemical profile to suspect the diagnosis 
is established, as well as the basis of genetic 
diagnosis, treatment, and outcome. The main 
features of some representative tubulopathies 
are summarized. The article provides updated 
references on reviews and clinical guides recently 
published to facilitate a further in-depth study 
and knowledge of these diseases. 

Palabras clave:  Tubulopatías;  Función tubular;  Enfermedades genéticas;  Nefropatías primarias.

Key words:  Tubulopathies;  Tubular function;  Genetic diseases;  Primary nephropathies.

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 482 – 491

OBJETIVOS
•	 Las	bases	del	diagnóstico	y	los	fundamentos	del	tratamiento	de	las	enfermedades	tubulares	

de	base	genética.
•	 El	espectro	de	alteraciones	clínicas,	bioquímicas	y	de	imagen	que	permiten	establecer	la	

sospecha	diagnóstica	de	tubulopatía	en	un	paciente	pediátrico.
•	 Las	características	más	importantes	de	algunas	tubulopatías	representativas.
•	 Recursos	bibliográficos	y	de	Internet	actualizados	para	profundizar	en	el	estudio	de	las	

tubulopatías	primarias	más	significativas.
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Además de estas razones de impacto 
clínico directo, el estudio de las tubulo-
patías y su reflexión sobre sus manifes-
taciones y base molecular, representan 
para el pediatra interesado una opor-
tunidad inigualable para conocer la 
fisiología renal y la participación de los 
riñones en la homeostasis de diversos 
sistemas metabólicos del organismo.

Este artículo no pretende describir 
los diferentes tipos de tubulopatías pri-
marias, sino proporcionar la informa-
ción necesaria para que el pediatra sepa 
sospecharlas clínicamente y enfocar su 
diagnóstico, resaltar aquellas entidades 
a cuyo conocimiento grupos españoles 
han hecho aportaciones relevantes, así 
como indicar recursos de apoyo biblio-
gráfico o por Internet para la búsqueda 
de información adicional más completa.

Bases fisiopatológicas

Los túbulos renales determinan la compo-
sición de la orina y son esenciales para el 
mantenimiento del medio interno, regu-
lando diferentes sistemas metabólicos.

El túbulo renal a lo largo de sus 
diferentes segmentos modifica el fil-
trado glomerular, mediante procesos 
de reabsorción y secreción, y determina 
así la composición final de la orina que 
se elimina. Estos procesos requieren la 
integridad anatómica de la nefrona y 
del intersticio renal, la normal estruc-
tura de las proteínas responsables de los 
mecanismos de transferencia de diversas 
moléculas a través de las células tubu-
lares y de las uniones paracelulares y la 
disponibilidad de energía necesaria para 
la actividad de los sistemas de transporte 
activo. En la regulación de estos pro-
cesos intervienen factores físicos y quí-
micos, acciones autocrinas y paracrinas 
y diversos sistemas hormonales, como: 
renina - aldosterona, hormona anti-
diurética y eje paratohormona (PTH) 
- vitamina D - factor de crecimiento 
de fibroblastos 23 (FGF23). Numero-
sas proteínas, bien sean transportado-
ras, receptoras, canales o enzimas, entre 
otras, están implicadas en el metabo-
lismo renal de una sustancia, por lo que 
diversos defectos moleculares pueden 
conducir a similares alteraciones clínicas 
o bioquímicas. Por otra parte, existen 
fenómenos de maduración y de compen-
sación en la nefrona que pueden explicar 

la cronología de aparición o relevancia 
de las manifestaciones clínicas durante 
la infancia. Es de notar, asimismo, que 
el riñón es un órgano endocrino que no 
solo produce eritropoyetina, sino que las 
células del túbulo proximal sintetizan de 
forma regulada 1,25 dihidroxivitamina 
D [1,25(OH)2D] o calcitriol, metabolito 
activo de la vitamina D.

El túbulo renal juega un papel esen-
cial en la homeostasis del organismo, 
pudiendo distinguirse, desde un punto 
de vista didáctico, su participación en 
los siguientes sistemas metabólicos:
•	 Metabolismo	de	los	principios	inme-

diatos.
•	 Equilibrio	ácido-base.
•	 Equilibrio	hidroelectrolítico.
•	 Metabolismo	mineral:	calcio	-	fós-

foro - magnesio.
•	 Metabolismo	del	ácido	úrico.

Es útil recordar con fines clínicos 
que en el túbulo proximal tiene lugar el 
grueso de los procesos de reabsorción, 
que requieren alto consumo de energía 
por la célula tubular, mientras que en 
la nefrona distal tienen lugar procesos 
de regulación “fina” y compensatoria.

Manifestaciones clínicas

Aunque las tubulopatías son entidades dis-
tintas y heterogéneas, puede reconocerse 
un espectro común de síntomas y signos 
clínicos útil para establecer un diagnóstico 
de sospecha.

Dependerán de la enfermedad en 
concreto, pero puede reconocerse un 
perfil clínico general, con presentación 
y predominio de unas u otras manifes-
taciones según el sistema metabólico 
más afectado. Su conocimiento será de 
utilidad para que el pediatra establezca 
la sospecha diagnóstica de tubulopatía. 
La tabla I muestra índices urinarios de 
ayuda para el diagnóstico(1-3).

Metabolismo de los principios 
inmediatos

La disminución de la reabsorción 
tubular de aminoácidos causa hipera-
minoaciduria, específica o generalizada 
según el defecto molecular subyacente. 
La pérdida urinaria de aminoácidos 
puede no producir cambios significati-
vos en los niveles circulantes y depender 
la clínica únicamente de la acumulación 

y posible precipitación del aminoácido 
en la orina, como en el caso de la cis-
tinuria. Una hiperaminoaciduria asin-
tomática puede traducir un defecto de 
maduración renal o ser una manifesta-
ción precoz de una tubulopatía proximal 
más compleja y/o de una enfermedad 
mitocondrial.

La glucosuria renal, es decir, la que 
sucede sin hiperglucemia por defecto en 
la reabsorción proximal de glucosa, no 
provoca síntomas. Es importante conocer 
esta entidad para evitar un diagnóstico 
erróneo de diabetes mellitus. La gluco-
suria transitoria cuando, por alto aporte 
dietético de hidratos de carbono, la glu-
cemia excede el dintel renal fisiológico de 
glucosa no representa ninguna anomalía.

Equilibrio ácido-base
La acidosis metabólica hipercloré-

mica o con “anion gap” normal es una 
manifestación bioquímica característica 
de la acidosis de origen tubular, si bien 
hay que tener presente que la causa más 
frecuente en Pediatría de acidosis meta-
bólica hiperclorémica transitoria son las 
alteraciones gastrointestinales agudas, 
como la diarrea, que conducen a la pér-
dida digestiva de bicarbonato.

Las tubulopatías que cursan con 
pérdida de sal, depleción de potasio, 
contracción del volumen vascular e 
hiperaldosteronismo secundario causan 
alcalosis metabólica hipopotasémica.

Equilibrio hidroelectrolítico
Las pérdidas excesivas de agua, elec-

trolitos y otros elementos con efecto 
osmótico ocasionan poliuria y defecto 
de la capacidad de concentración uri-
naria, lo que conlleva un alto riesgo de 
episodios de deshidratación con alte-
raciones en las concentraciones séricas 
de electrolitos. Esta situación incide 
particularmente en niños lactantes o 
de muy corta edad con dif icultad al 
acceso espontáneo de líquidos, dieta 
láctea y mayor proporción de volumen 
extracelular.

Metabolismo mineral: calcio - 
fósforo - magnesio

En este ámbito, la hipofosforemia 
por aumento de la eliminación urinaria 
de fosfato junto con el déficit de sín-
tesis tubular de 1,25(OH)2D explican 
la aparición de raquitismo vitamina D 
resistente. La hipercalciuria no ocasiona 
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hipocalcemia, pero sí supone un factor 
de riesgo para la formación de cálculos 
urinarios y nefrocalcinosis, sobre todo 
si se acompaña de hipocitraturia. Asi-
mismo, la hipomagnesemia por pérdida 
elevada de magnesio en orina es causa 
de convulsiones, miopatía y alteraciones 
en la secreción de PTH.

Metabolismo del ácido úrico
La hipouricemia marcada, incluso 

por debajo de 1 mg/dl, es manifestación 
típica de algunas tubulopatías proxi-
males con hiperuricosuria que confiere 
riesgo litógeno.

Las manifestaciones anteriores con-
curren, en mayor o menor grado, alte-
rando el normal desarrollo y crecimiento 
del niño, manifestación mayor y muy 
frecuente de las tubulopatías. Así pues, 
el pediatra debe de pensar en la posibili-
dad de tubulopatía primaria subyacente 
en un lactante, en algunas tubulopatías 
con mayor prevalencia de bajo peso neo-
natal, o niño en su infancia temprana 
con defecto de medro y afectación de 
la curva estato-ponderal, que presenta 
episodios de deshidratación con anoma-
lías electrolíticas y del equilibrio ácido 
base que: 

•	 Se	desencadenan	con	inusual	faci-
lidad por cuadros aparentemente 
banales de rechazo de tomas, vómitos 
o diarrea.

•	 Tienen	carácter	recurrente.
•	 Tendencia	a	prolongarse	en	el	tiempo	

a pesar de las medidas terapéuticas. 
Asimismo, el hallazgo de raquitismo 
no carencial, nefrocalcinosis medular 
o urolitiasis no causada por infeccio-
nes urinarias obliga a descartar una 
enfermedad tubular renal.

Bases genéticas

La identificación del defecto genético 
responsable es importante para confirmar 
el diagnóstico clínico, para asesorar a la 
familia sobre la herencia de la enfermedad 
y para avanzar en el conocimiento de la 
enfermedad.

Las tubulopatías primarias son 
enfermedades de origen genético, la 
gran mayoría ocasionadas por muta-
ciones o a lteraciones génicas que 
causan defectos de función de la pro-
teína codificada por el gen(4). En muy 
pocas entidades existe como base una 
ganancia de función, el síndrome de 
Liddle, por ejemplo. En general, son 
enfermedades de herencia autosómica 
recesiva (AR), si bien hay importantes 
tubulopatías ligadas al cromosoma X 
y en otras la herencia es autosómica 
dominante (AD). Estas últimas sue-
len debutar más tarde y tienen clínica 
menos grave. La historia familiar 
debe de realizarse en detalle y puede 
ser contributiva, sin embargo, también 
puede ser negativa en caso de mutacio-
nes “ de novo”.

El defecto puede afectar a genes que 
se expresan en otros epitelios o tejidos, 
además del túbulo renal, dando lugar a 
manifestaciones asociadas extrarrena-
les, por ejemplo, hipoacusia presente en 
varias tubulopatías primarias.

La identif icación de la alteración 
genética causal no es requisito indis-
pensable para el diagnóstico de la 
tubulopatía; ya que este puede hacerse 
en función de los hallazgos clínicos, de 
laboratorio y radiológicos. No obstante, 
debe de procurarse la conf irmación 
del defecto genético-molecular: por la 
posibilidad de errores diagnósticos, por 
solapamientos en el fenotipo o por feno-
tipos no claros, para plantear el diag-

Tabla I.  Parámetros útiles orientativos para estimar la función tubular en clínica. 
Cálculo e interpretación. Según referencias(1-3)

Diuresis
Oliguria en niños es una diuresis < 12-14 ml/m2/hora y poliuria > 80 ml/m2/h. 
Debe valorarse en función del aporte hídrico y de la necesidad de conservar agua 
por parte del riñón. Debe restringirse al máximo la indicación de sondar a un niño 
para cuantificar su diuresis

Volumen de orina / 100 ml de filtrado glomerular (FG) o V %
Se calcula (creatinina plasmática x 100) / Creatinina urinaria. Se expresa en 
ml/dl de FG. Corresponde al volumen de orina emitido por cada 100 ml de FG. 
Extrapolando a un adulto, si se filtran aproximadamente 150 litros al día y se 
orina en torno a 1,5 litros, el V % debe de estar alrededor del 1 %. Variable según 
el valor del FG. Si este disminuye, el V % tiene que aumentar para mantener el 
balance del agua. Con FG normal, un V % alto, > 1,25 ml/dl FG, indicará poliuria

Excreción fraccional (EF) de un soluto*
Se calcula V % x (concentración urinaria del soluto/concentración plasmática del 
soluto). Se expresa como %. Indica el porcentaje de soluto que se elimina por la 
orina en relación con la cantidad de soluto que se filtra. Los riñones ajustan la EF 
de este soluto para mantener un balance electrolítico. Así, la EF de sodio (EFNa) 
se sitúa en torno al 1 %, variando según la ingesta. La EF de cloruro (EFCl) es 
un poco más alta. La EFNa y la EFCl se elevan de forma adaptativa cuando el 
FG es bajo y también si los riñones pierden sal. Si es necesario conservar sodio 
y, secundariamente agua, los riñones normales son capaces de disminuir la 
natriuresis hasta prácticamente 0. En el caso del potasio, la EFK está alrededor del 
10-15 % en condiciones normales. Aumenta cuando el FG disminuye. A diferencia 
del sodio, los riñones no pueden reducir la kaliuresis hasta niveles muy bajos, pero 
una concentración de potasio urinario <20 mEq/l en presencia de hipopotasemia 
sugiere que esta no es de origen renal 

Otros índices en micción aislada
– Cociente urinario calcio/creatinina. Un valor >0,21 mg/mg es sugestivo de 

hipercalciuria en un niño >4 años, correspondiéndose con una calciuria 
> 4-5 mg/kg/día en orina de 24 horas. En lactantes, los valores normales son 
mucho más altos, existiendo tablas de referencia según la edad

– Reabsorción tubular de fosfato. Se calcula restando de 100 la EF de fosfato, 
calculada como se señaló anteriormente para un soluto. Se sitúa normalmente 
entre el 80-95 %. Disminuye por debajo de estos valores en respuesta a la acción 
de la PTH o del FGF23; por ejemplo, en el fallo renal crónico o en algunas 
hipofosfatemias primarias

– EF de magnesio. Un valor superior al 3 % en presencia de hipomagnesemia 
es indicativo de fuga renal de magnesio

– EF de ácido úrico. Un valor superior al 10 % en presencia de hipouricemia 
es indicativo de fuga renal de ácido úrico en niños mayores de 2 años

*Los valores de las EF pueden expresarse también como ml/100 ml FG, pero si se 
hace así es más correcto hablar de aclaramiento por 100 ml de FG y no de EF y el 
concepto que expresa se entiende posiblemente peor.
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nóstico prenatal en futuros hermanos 
y para establecer un consejo genético 
adecuado. Un estudio genético nega-
tivo puede explicarse por la resolución 
insuficiente de las técnicas disponibles 
de secuenciación y obliga a revisar el 
diagnóstico clínico y al análisis, si es 
posible de otros genes candidatos. La 
detección de variantes no definitiva-
mente patogénicas no es infrecuente, 
suscita incertidumbres en el diagnóstico 
y requiere estudiar a los padres y herma-
nos. Sería deseable en este caso la rea-
lización de estudios complementarios 
que averigüen si la variante génica causa 
alteraciones en la función de la proteína, 
pero esta posibilidad no suele estar al 
alcance de laboratorios clínicos y queda 
reservada al ámbito de la investigación. 
En cualquier caso, la interpretación de 
los hallazgos del estudio genético exige 
una estrecha relación para el diagnós-
tico entre los profesionales del labora-
torio que lo han realizado y los clínicos 
que siguen al paciente.

Con independencia del valor diag-
nóstico del estudio genético, debe de 
insistirse en la necesidad de su reali-
zación, ya que supone una contribu-
ción importante al conocimiento de la 
enfermedad y de los mecanismos fisio-
patológicos causantes de las manifes-
taciones clínicas. Además de que ha 
descendido notablemente el coste de 
los estudios de secuenciación en labo-
ratorios privados, existen numerosas 
plataformas por Internet, a través de 
las que puede realizarse un estudio 
genético gratuito. A este respecto, hay 
que mencionar RenalTube (www.
renaltube.com), un portal de ámbito 
multicéntrico internacional desarro-
llado en España, que está disponible 
para ayudar a los pediatras en el estu-
dio clínico-genético de las tubulopatías 
primarias.

Así pues, al perfil clínico del niño 
con tubulopatía primaria, anterior-
mente descrito, debe de añadirse la 
posibilidad de identificar consangui-
nidad o un patrón de herencia ligado 
al sexo en una historia familiar bien 
detallada. El hallazgo de una mutación 
causal puede contribuir a delimitar o 
predecir las manifestaciones clínicas y 
el pronóstico de la enfermedad, si bien 
hay que resaltar que es frecuente que no 
exista una clara correlación genotipo-
fenotipo.

Bases terapéuticas

La dieta, los suplementos de agua, elec-
trolitos o minerales, las medidas farma-
cológicas dirigidas a disminuir la pérdida 
hidroelectrolítica, la corrección de déficits 
hormonales y los medicamentos específi-
cos para contrarrestar el defecto molecular 
subyacente son las bases del tratamiento.

Aunque el tratamiento de las tubu-
lopatías será específico para cada una 
de ellas, es importante tener presente 
algunas consideraciones comunes a 
muchas de ellas que se indican esque-
máticamente a continuación.

Dieta
Acceso libre al agua y a la sal en la 

dieta. Esencial en aquellas tubulopa-
tías que cursan con poliuria y pérdida 
de electrolitos. En los primeros meses de 
vida, el niño no puede autorregular su 
alimentación y es preciso prestar espe-
cial atención a no introducir restriccio-
nes dietéticas innecesarias y potencial-
mente dañinas.

Suplementos
En principio, las pérdidas en la orina 

derivadas del defecto en la reabsorción 
tubular deben de compensarse con 
suplementos de la sustancia correspon-
diente. Sin embargo, la reposición total 
de las pérdidas, particularmente en las 
tubulopatías proximales, es frecuente-
mente inalcanzable, ya que cuanto más 
se administre más se pierde, y perse-
guir la normalización continuada de la 
concentración sanguínea de la sustancia 
afecta puede conducir a toxicidad y no 
ser un objetivo terapéutico deseable.

Reducción del filtrado glomerular
En relación con los dos puntos ante-

riores, la administración de fármacos 
dirigidos a reducir la tasa de filtración 
glomerular (GFR) puede disminuir la 
carga hidrosalina que llega al túbulo 
y disminuir la poliuria y la fuga de 
electrolitos. Con esta finalidad, se han 
empleado indometacina o inhibidores 
de la ciclooxigenasa 2 en tubulopatías 
proximales y en nefropatías pierde sal(5).

Prevención de urolitiasis 
y nefrocalcinosis

Aminoración del riesgo litógeno 
mediante aporte alto de líquidos para 

diluir la orina y disminuir la concentra-
ción urinaria de las sustancias que pre-
cipitan. Si no es una nefropatía pierde 
sal, la disminución del aporte de sal 
contribuirá a este objetivo, por ejemplo, 
en el caso de la cistinuria. Adminis-
tración de citrato como inhibidor de la 
precipitación de sales de calcio.

Sustitución hormonal
La disrupción de la función en-

docrina del riñón puede requerir la 
administración de derivados 1-hidro-
xilados de vitamina D o de minera-
locorticoides en algunas tubulopatías 
concretas. De la misma manera, el 
tratamiento con hormona de creci-
miento (GH) ha mostrado su utili-
dad para mejorar el crecimiento en 
ciertas tubulopatías(8), aunque no sea 
una indicación incluida entre las ofi-
cialmente	aprobadas	por	el	Ministerio	
de Sanidad español.

Tratamientos específicos  
dirigidos a la base patogénica 
de la enfermedad

Disponibles en los últimos años para 
algunas tubulopatías graves mediante 
medicamentos que contrarrestan el 
defecto molecular subyacente, anticuer-
pos monoclonales y terapias génicas o 
con trasplante de células madre que 
comienzan a ofrecer resultados prome-
tedores.

Prevención y tratamiento de 
complicaciones a largo plazo 
y extrarrenales

Aunque las tubulopatías se carac-
terizan porque la afectación tubular 
es predominante sobre la glomerular, 
debe de tenerse en cuenta en el segui-
miento de estos pacientes que la insu-
ficiencia renal por reducción del GFR 
se presenta en muchas tubulopatías en 
el seguimiento a largo plazo y deben 
de tomarse las medidas orientadas a 
prevenir su aparición y enlentecer su 
progresión. A este respecto, hay que 
señalar que la proteinuria de bajo peso 
molecular de las tubulopatías proxi-
males no responde al tratamiento con 
inhibidores del sistema renina-angio-
tensina o bloqueantes de los receptores 
de angiotensina. Por otra parte, ya se 
ha mencionado la posibilidad de mani-
festaciones extrarrenales que pueden 
requerir tratamiento específico.

www.renaltube.com
www.renaltube.com
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Pronóstico

La evolución es variable según la tubu-
lopatía, la precocidad del diagnóstico y 
tratamiento y la gravedad de las manifes-
taciones extrarrenales.

Variable según la tubulopatía de que 
se trate. De forma general, puede afir-
marse que dependerá de:
•	 Precocidad	en	el	diagnóstico	y	en	

la instauración de un tratamiento 
correcto que corrija, en la medida de 
lo posible: las alteraciones existentes, 
prevenga la aparición de complica-
ciones en los episodios agudos de 
descompensación de la enfermedad 
y evite los efectos tóxicos farmacoló-
gicos.

•	 Gravedad	de	las	manifestaciones	
extrarrenales asociadas a la tubulo-
patía o derivadas de la misma.

•	 Disminución	progresiva	de	la	GFR	
producida por diversos mecanismos 
no bien conocidos, como lesiones 
inflamatorias crónicas del intersticio 
renal o afectación de la permeabili-
dad de la barrera de filtración glo-
merular.

Tubulopatías según 
el sistema metabólico 
predominantemente afecto. 
Entidades ilustrativas

Metabolismo de los principios 
inmediatos

El defecto molecular radica en trans-
portadores específicos del túbulo con-
torneado proximal.

Glucosuria renal
Enfermedad de herencia AR/AD 

(OMIM	#	233100)	causada	por	defec-
tos de función del gen SLC5A2, que 
codifica el transportador SGLT2. Los 
pacientes tienen glucosuria por dismi-
nución de la reabsorción tubular de glu-
cosa sin hiperglucemia ni otros signos 
de disfunción tubular. Es una entidad 
benigna que no requiere tratamiento.

Cistinuria

Causa importante y tratable de urolitiasis 
metabólica en niños.

Enfermedad de transmisión auto-
sómica, con un patrón complejo, no 

siempre	AR	(OMIM	#	220100),	carac-
terizada por defecto en el transporte de 
cistina y aminoácidos dibásicos (lisina, 
arginina y ornitina) en el túbulo renal 
proximal y en el tracto gastrointesti-
nal. Causada por defectos primarios 
de función en los genes SLC3A1 y/o 
SLC7A9. La elevada concentración 
de cistina en la luz tubular y su baja 
solubilidad en pH no alcalino condu-
cen a la formación de cálculos urina-
rios recurrentes, con riesgo de uropatía 
obstructiva, infecciones urinarias y, más 
raramente, fallo renal(6). La pérdida uri-
naria de lisina, ornitina y arginina no 
da síntomas, ya que estos aminoácidos 
son muy solubles. Sin embargo, la cis-
tina tiene riesgo de precipitar cuando 
su concentración urinaria es superior a 
250	mg/l	(1	mmol/l)	y	el	pH	es	≤	7,	
formando cristales hexagonales, planos 
y transparentes que originan cálculos 
radiopacos que pueden ser coralifor-
mes. Los valores normales del cociente 
urinario cistina/creatinina están en 
torno	a	20	mg/g,	aumentando	10	veces	
o más en pacientes homocigotos y 3-4 
veces en heterocigotos. Las medidas 
terapéuticas van dirigidas a disminuir 
la concentración urinaria de cistina, 
mediante aporte alto de líquidos y res-
tricción dietética de sal, y a aumentar 
su solubilidad, mediante alcalinización 
de la orina y administración de tiopro-

nina, que forma un compuesto mucho 
más soluble con la cistina, si las medidas 
previas no son suficientemente eficaces.

Equilibrio ácido-base
Las tubulopatías más representativas 

en este apartado son las que se engloban 
bajo el término “acidosis tubular renal” 
(ATR), caracterizadas por acidosis 
metabólica hiperclorémica y que ocu-
rren como consecuencia de una dismi-
nución de la reabsorción de HCO3- y/o 
de la excreción urinaria de H+. Según 
criterios clínicos, f isiopatológicos, y 
moleculares, existen 4 tipos de ATR, 
numerados por orden cronológico de 
descripción: ATR distal o tipo 1, ATR 
proximal o tipo 2, ATR tipo 3 (una 
forma mixta de tipo 1 y 2) y ATR tipo 
4 o hiperpotasémica(7).

La ATR proximal ocurre en el 
contexto de tubulopatías proximales 
complejas, siendo excepcional como 
enfermedad aislada. La fuga masiva de 
bicarbonato requiere altas dosis de álcali 
para controlar la acidosis. La ATR tipo 
4 forma parte de entidades que cursan 
con baja eliminación de amonio por 
defecto de actividad de aldosterona, 
que ocurre por hipoaldosteronismo o 
por resistencia a la acción hormonal en 
los pseudohipoaldosteronismos con-
génitos o adquiridos. Estos últimos 
ocurren en lactantes con pielonefritis 

Tabla II.  Características clínicas útiles para el diagnóstico diferencial entre las tres 
diferentes formas de acidosis tubular distal primaria, según el gen causante

ATP6V0A4 ATP6V1B1 SLC4A1

Herencia AR AR AR / AD

Edad de presentación Lactantes Lactantes Niños/Adultos

Intensidad  
de la acidosis

+++ +++ +

Intensidad de la 
hipopotasemia

++ ++ +

Frecuencia de 
nefrocalcinosis

+++ +++ ++

Enfermedades 
extra-renales 
frecuentemente 
asociadas

Sordera 
neurosensorial

Sordera 
neurosensorial 
grave y precoz

Anemia hemolítica 
en población oriental, 

según localización 
de la variante génica

Hipocrecimiento +++ +++ ++

AR: autosómica recesiva.  AD: autosómica dominante.
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aguda asociada a anomalías congénitas 
nefrourológicas y en nefropatías inters-
ticiales con insuficiencia renal crónica, 
siendo esta la forma más frecuente de 
ATR tipo 4, en adultos. En las ATR 
tipo 4 la hiperpotasemia suele ser más 
llamativa que la acidosis.

ATR distal

Acidosis metabólica hiperclorémica por 
defecto genético que afecta a la capaci-
dad de acidificación urinaria. Asociación 
frecuente con sordera nerviosa.

La ATR tipo 1 o distal es la forma de 
ATR primaria más frecuente en Pedia-
tría. Los pacientes son incapaces de aci-
dificar	la	orina	a	un	pH	≤	5,3	en	presen-
cia de acidosis metabólica mantenida. 
La mayor parte de los casos son debi-
dos a defectos de función de los genes 
ATP6V0A4 o ATP6V1B1, que codi-
fican subunidades de la bomba de pro-
tones ATPasa H+ localizada en el borde 
epitelial de las células del tubo colector 
o, con menor prevalencia en nuestro 
medio, del gen SLC4A1 que codifica 
el intercambiador de aniones que a 
través de la membrana basal recupera 
bicarbonato. Hay otros genes causales, 
pero son mucho más raros, descritos 
en muy pocos casos. La tabla II mues-
tra características clínicas útiles para 
el diagnóstico diferencial entre estas 
tres formas de ATR distal, debiendo 
confirmarse con estudio genético(8). 
La nefrocalcinosis de la ATR distal es 
muy precoz y se produce por la asocia-
ción de hipercalciuria e hipocitraturia. 
Estos factores también entrañan riesgo 
de urolitiasis, aunque esta es más tardía 
y evitable en gran medida con un ade-
cuado tratamiento que el lector puede 
consultar en una guía clínica reciente(9). 
La base de tratamiento es la administra-
ción bicarbonato sódico y/o citrato potá-
sico para normalizar el pH sanguíneo 
y la bicarbonatemia. Las dosis no son 
altas, entre 2-3 mEq/kg/día, ya que no 
hay pérdida proximal de bicarbonato, 
salvo en lactantes al diagnóstico, siendo 
entonces necesario administrar transi-
toriamente dosis mayores. Un correcto 
tratamiento mejora el crecimiento y pre-
viene la progresión de la nefrocalcinosis. 
Sin embargo, estudios recientes indican 
que	un	30	%	de	pacientes	o	más	desa-
rrollan a largo plazo insuficiencia renal 
crónica leve-moderada(10).

Equilibrio hidroelectrolítico

La diabetes insípida nefrogénica 
(DIN) es la tubulopatía más represen-
tativa relacionada con el metabolismo 
del agua, mientras que en relación con 
el metabolismo sodio-potasio, las tubu-
lopatías pierde sal más ilustrativas son el 
síndrome de Bartter, que engloba diver-
sas entidades cuyas características prin-
cipales se resumen en la tabla III(5,11) y 
el síndrome de Gitelman.

Diabetes insípida nefrogénica

Poliuria masiva en varones por resistencia 
a la acción de la hormona antidiurética con 
polidipsia secundaria. Marcada hipostenu-
ria con incapacidad de concentrar la orina 
por encima de la osmolalidad plasmática.

La DIN está causada por la incapaci-
dad de los túbulos colectores para reab-
sorber agua por resistencia a la acción 
de la hormona antidiurética (ADH) o 
vasopresina (VP). La forma genética 
más prevalente de DNI, que supone un 
90	%	de	casos,	se	presenta	en	varones	

con un defecto en el receptor V2 de la 
VP	(OMIM	304800)	de	transmisión	
recesiva ligada al cromosoma X. Un 
10	%	de	pacientes	de	ambos	sexos	tienen	
DIN de herencia autosómica dominante 
o recesiva causada por defectos de fun-
ción en el canal de agua acuaporina-2.

La DIN de origen genético cursa 
con marcada poliuria, hipostenuria, con 
osmolalidades urinarias muy inferiores 
a la plasmática, y polidipsia secunda-
ria con gran avidez por el agua. Si se 
limita el acceso a los líquidos, los niños 
presentan episodios graves de deshidra-
tación hipernatrémica. La sed provoca 
irritabilidad y la alta ingesta hídrica 
puede dificultar el aporte nutricional 
y ocasionar déficit de medro, así como 
hidronefrosis a medio-largo plazo por 
el alto volumen de orina.

Al igual que en las DIN adquiridas, 
por nefropatía tubulointersticial crónica 
o tratamiento por litio en adultos, hay 
formas parciales de DIN congénita en las 
que la poliuria y el defecto de concentra-
ción urinaria son menos intensos y tienen 
mucha menor repercusión clínica(12).

Tabla III.  Síndrome de Bartter. Clasificación en tipos según el gen causal y el 
defecto molecular (proteína) localizado en la rama ascendente gruesa del asa de 
Henle

TIPO OMIM Gen Proteína Fenotipo

1 #601678 SLC12A1 NKCC2 Presentación prenatal*, 
poliuria, nefrocalcinosis y fallo 
de medro 

2 #241200 KCNJ1 ROMK Presentación prenatal*, 
poliuria, nefrocalcinosis, fallo 
de medro e hiperkalemia 
transitoria 

3 #607364 CLCNKB CLC-Kb Forma clásica. Fallo de medro 
e hipomagnesemia

4a #602522 BSND Barttina Presentación prenatal*, poliuria, 
nefrocalcinosis, fallo de medro 
y sordera neurosensorial

4b #613090 CLCNKA +
CLCNKB**

CLC-
Ka +
CLC-Kb

Presentación prenatal*, poliuria, 
nefrocalcinosis, fallo de medro 
y sordera neurosensorial

5 #300971 MAGED2 MAGED2 Presentación prenatal* 
y transitorio

OMIM: identificación en el catálogo de enfermedades mendelianas. La herencia de 
los tipos 1 a 4 es autosómica recesiva, si bien en el 4b es digénica; el tipo 5 sigue 
una herencia recesiva ligada al cromosoma X.
*Presentación prenatal: polihidramnios, prematuridad.
**Mutaciones en ambos genes que causan defectos de función de los dos canales 
indicados en la columna de proteínas.
Modificado de(5,11).
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Se describe clásicamente el test de 
deprivación hídrica y administración 
de desmopresina para el diagnóstico 
diferencial de la poliuria-polidipsia en 
Pediatría. En la DIN, la osmolalidad 
urinaria se mantiene por debajo de la 
plasmática tras la restricción hídrica y 
aumenta	menos	de	un	50	%	con	des-
mopresina. En los pacientes con DIN 
primaria este test es muy mal tolerado y 
entraña riesgo de deshidratación e hipo-
volemia graves. Debe de realizarse bajo 
monitorización hospitalaria estrecha y 
solo si es estrictamente necesario y no 
puede llegarse a un diagnóstico cierto 
con la historia clínica, el estudio genético 
y, recientemente, la determinación de 
copeptina circulante, un péptido estable, 
fácil de medir y que es un biomarcador 
fiable de los niveles de ADH(13).

El tratamiento de la DIN se basa 
en las medidas ya señaladas: líqui-
dos orales a demanda, dietas bajas en 
sodio, reducción del filtrado glomerular 
mediante antiinflamatorios no esteroi-
deos y administración de tiazidas con 
diuréticos ahorradores de potasio. En 
la actualidad se están ensayando nuevos 
fármacos en la DIN primaria dirigidos a 
contrarrestar específicamente el defecto 
molecular subyacente(12).

Síndrome de Gitelman

Tubulopatía primaria más prevalente, 
especialmente en etnia gitana. Nefropatía 
pierde sal con alcalosis metabólica hipopo-
tasémica, hipomagnesemia e hipocalciuria.

El	síndrome	de	Gitelman	(OMIM	
263800)	es	de	herencia	AR,	causado	
por un defecto en el gen SLC12A3 que 
codifica el cotransportador de cloruro 
sódico NCC situado en el túbulo distal. 
Es posiblemente la tubulopatía primaria 
más prevalente, con alta incidencia en 
la etnia gitana(14).

Se presenta característicamente en la 
infancia tardía o edad adulta y cursa bio-
químicamente por alcalosis metabólica 
hipopotasémica con hipomagnesemia e 
hipocalciuria. Además de por estas alte-
raciones analíticas frecuentemente apre-
ciadas por primera vez en el curso de un 
cuadro de vómitos e intolerancia oral, se 
puede detectar en individuos asintomá-
ticos en el curso de un estudio familiar, 
por la avidez por alimentos salados o 
por clínica neuromuscular consistente 
en calambres, debilidad, parestesias o 

tetania. Es una tubulopatía pierde sal 
y fenotípicamente puede ser indistin-
guible del síndrome de Bartter tipo 3 
(Tabla III), aunque la baja eliminación 
de calcio con calcio/creatinina inferior 
a	0,05	mg/mg	es	un	hallazgo	muy	típico	
de síndrome de Gitelman, útil en el 
diagnóstico diferencial clínico(14).

El tratamiento se basa en el aporte 
de dieta rica en sal, evitar periodos pro-
longados de ayuno y en suplementos, 
si son necesarios, de cloruro potásico y 
de magnesio. Existe una guía clínica de 
consenso recientemente publicada(15).

Metabolismo mineral: calcio - 
fósforo - magnesio

En este grupo son destacables el 
raquitismo hipofosfatémico ligado al 
cromosoma X y el síndrome de hipo-
magnesemia hipercalciuria, tubulopa-
tías muy significativas, que pueden ser 
graves y requieren ser diagnosticadas 
precozmente por el pediatra.

Raquitismo hipofosfatémico ligado a X

Raquitismo hereditario más común por 
hipofosfatemia primaria causada por exceso 
de FGF23 que interfiere con la reabsorción 
de fosfato y la síntesis de 1,25 dihidro-
xivitamina D en el túbulo renal proximal.

Esta enfermedad, denominada tam-
bién hipofosfatemia ligada a X (XLH), 
forma parte de los raquitismos que no 
se producen por una carencia de vita-
mina D. Es el raquitismo heredado 
y la hipofosfatemia de base genética 
causada por exceso de FGF23 más fre-
cuente(16). El exceso de producción por 
los osteocitos de FGF23 se produce por 
un defecto de función del gen PHEX 
por un mecanismo no completamente 
aclarado. El aumento de FGF23 inhibe 
la reabsorción de fosfato, lo que oca-
siona hiperfosfaturia, y la síntesis de 
1,25(OH)2D, factores ambos que cau-
san defecto de mineralización del hueso 
dando lugar a raquitismo en edad pediá-
trica y a osteomalacia en los adultos.

La enfermedad sigue un patrón de 
herencia	dominante	ligada	a	X	(OMIM	
#307800),	tiene	una	amplia	variabilidad	
fenotípica y produce en niños raqui-
tismo, deformidades en los huesos que 
soportan peso e hipocrecimiento disar-
mónico con mayor afectación del seg-
mento inferior del cuerpo. La talla baja 
no se explica únicamente por la hipofos-

fatemia ni porque las extremidades infe-
riores se incurven, sino que el aumento 
de FGF23 puede jugar también un 
papel directo cardinal sobre la placa 
de crecimiento. Asimismo, la XLH 
causa defectos del esmalte y abscesos 
dentarios, dolores óseos, impotencia 
funcional de la unidad osteoarticular, 
síndrome de Arnold-Chiari, y a largo 
plazo en adultos hipoacusia por afec-
tación de los huesos del oído interno y 
lesiones de entesopatía(16).

El tratamiento ha consistido tradi-
cionalmente en la administración de 
suplementos de fosfato y metabolismos 
de la vitamina D. Sin embargo, la mala 
tolerancia, el riesgo de inducir toxicidad 
y la falta de eficiencia para corregir o 
prevenir manifestaciones importantes 
de la enfermedad justifican la adminis-
tración de burosumab, un anticuerpo 
monoclonal que antagonista los efectos 
de FGF23 y que ha demostrado en los 
últimos años ser un avance terapéutico 
prometedor. El lector interesado puede 
consultar diversas guías recientes para 
el diagnóstico, control y tratamiento de 
los pacientes con XLH(17,18).

Síndrome de hipomagnesemia familiar 
con hipercalciuria

Disminución de la absorción paracelular 
de calcio y magnesio en el asa ascen-
dente de Henle por defecto genético en 
las claudinas 16 o 19. Asociación de alte-
raciones oculares y riesgo de evolución a 
fallo renal avanzado.

Tubulopatía de herencia AR cau-
sada por defectos en la función de 
claudina  16	 (OMIM	#248250)	 o	
de claudina	19	(OMIM	#307800),	
proteínas que regulan el transporte de 
ion calcio e ion magnesio a través de las 
uniones paracelulares del asa ascen-
dente de Henle.

Los enfermos tienen hipomagnese-
mia por fuga renal de magnesio, hiper-
calciuria, nefrocalcinosis, polidipsia y 
poliuria. Pueden ser hipocrecidos, tener 
urolitiasis con infecciones urinarias de 
repetición y evolucionar a fallo renal 
crónico. Los pacientes con defecto de la 
claudina 19 tienen característicamente 
afectación ocular consistente en miopía 
maligna, coloboma macular y nistag-
mus(19). La mayoría de los enfermos 
españoles tienen la misma mutación en 
el gen CLDN19. La enfermedad no 



489PEDIATRÍA INTEGRAL

TubulopaTías

tiene tratamiento específico dirigido a 
su base patogénica. La hipercalciuria es 
intensa y muy resistente a las medidas 
terapéuticas habituales.

Metabolismo del ácido úrico
En este grupo deben de mencionarse 

las hipouricemias renales, tipo 1 y 2 
(OMIM	#220150	y	#612076,	respec-
tivamente). Está afectada la reabsorción 
de ácido úrico en la membrana lumi-
nal de las células tubulares proximales 
por función defectuosa del intercam-
biador renal de urato-anión URAT1 
(tipo 1) o de un transportador de urato 
de alta capacidad llamado GLUT9 
(tipo 2). Son de herencia autosómica, 
generalmente AR, cursan con hipou-
ricemia e hiperuricosuria y pueden ser 
asintomáticas o cursar con urolitiasis o 
con fallo renal agudo inducido por el 
ejercicio. No existe tratamiento especí-
fico, debiendo procurarse la hidratación 
y la administración de citrato potásico 
para mantener el pH urinario entre 
6-7(20). Hay una guía clínica reciente-
mente publicada para consulta(21).

Tubulopatías que afectan todos los 
sistemas metabólicos anteriores
Síndrome de Fanconi

Afectación global de los procesos de reab-
sorción en el túbulo proximal. La forma 
genética más frecuente es la causada por 
la nefropatía cistinótica.

El síndrome de Fanconi o de Toni-
Debré-Fanconi corresponde a una dis-
función generalizada del proceso de 
reabsorción en el túbulo proximal, lo 
que ocasiona las alteraciones mostra-
das esquemáticamente en la figura 1. 
No se trata de un defecto molecular de 
los múltiples transportadores y canales 
que intervienen en la reabsorción, sino 
de un “colapso” global y no selectivo de 
la función reabsortiva por mecanismos 
no bien conocidos, entre los que puede 
existir un daño extenso de la integridad 
de las células tubulares proximales o una 
imposibilidad para utilizar energía por 
las mismas por mal funcionamiento de 
la ATPasa Na+/K+ o por patología mito-
condrial, bien directamente o por lesión 
de otra organela intracelular(22).

El síndrome de Fanconi puede ser 
adquirido por tóxicos, medicamentos o 
enfermedades inmunológicas o puede 
ser congénito, en el contexto de errores 

innatos del metabolismo, enfermedades 
mitocondriales, defectos genéticos del 
túbulo proximal, enfermedad de Wil-
son o idiopático. La causa congénita del 
síndrome de Fanconi más frecuente es 
la	cistinosis	(OMIM	#219800),	enfer-
medad de depósito lisosomal de cistina 
causada por defecto del gen CTNS(23).

El síndrome de Fanconi se puede 
instaurar progresivamente y, cuando 
es completo, produce manifestaciones 
clínicas graves compatibles con el per-
fil clínico descrito de las tubulopatías, 
además de las dependientes de la enfer-
medad primaria y requiere las medidas 
terapéuticas generales ya comentadas. 
En el caso de la cistinosis existe un tra-
tamiento específico con cisteamina, un 
agente depletante de cistina que, si bien 
mejora enormemente el pronóstico de la 
enfermedad, no es eficaz para controlar 
la tubulopatía proximal.

Enfermedad de Dent

Tubulopatía proximal en varones con protei-
nuria de bajo peso molecular, hipercalciuria 
y riesgo elevado de fallo renal crónico.

Tubulopatía proximal compleja con 
herencia ligada al cromosoma X causada 
por alteración en el proceso de endocito-
sis, clave para la reabsorción de proteínas 
por defecto de función del gen CLCN5, 
Dent	tipo	1	(OMIM	#300009),	o	del	
gen OCRL,	Dent	 tipo	 2	 (OMIM	
#300555);	si	bien,	en	un	25-35	%	de	
los casos no se evidencian mutaciones 
en ninguno de estos dos genes(24). Los 
pacientes son varones con pérdida de 
proteínas	de	bajo	peso	molecular	(99	%	

de	los	casos),	hipercalciuria	(75-90	%),	
urolitiasis	(30-50	%),	nefrocalcinosis	
(40-75	%)	y	fallo	renal	crónico	(del	30	
al	80	%	en	mayores	de	30	años).	En	la	
enfermedad de Dent 2 puede haber 
casos con afectación oftalmológica y 
neurológica, con un fenotipo menos 
grave que el del síndrome de Lowe.

Síndrome de Lowe
También llamado síndrome óculo-

cerebro-renal	(OMIM	#309000).	Se	
afecta el gen OCRL en exones dife-
rentes a la enfermedad de Dent tipo 2. 
También tiene herencia ligada al cro-
mosoma X y clínicamente cursa con: 
patología ocular (cataratas, glaucoma, 
microftalmos, queloides corneales), 
grave afectación neurológica (hipotonía, 
arref lexia, retraso cognitivo, alteracio-
nes de conducta, convulsiones) y tubulo-
patía proximal con hiperaminoaciduria 
que no progresa siempre a un síndrome 
de Fanconi completo. Los pacientes 
pueden progresar a enfermedad renal 
terminal	a	los	30-40	años	de	edad(24).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Las tubulopatías primarias son 
enfermedades complejas y, si bien 
individualmente son de muy baja pre-
valencia, representan en su conjunto 
una parte muy significativa y típica de 
las enfermedades del niño. Es preciso 
conocerlas para poder diagnosticarlas 
pronto y evitar o minimizar las com-
plicaciones. Como se muestra gráfica-
mente en el algoritmo que acompaña a 

Hiperaminoaciduria generalizada

Proteinuria de bajo peso molecular

Glucosuria con normoglucemia  

Hiperuricosuria => Hipouricemia

Hiperfosfaturia => Hipofosfatemia

Bicarbonaturia => Acidosis metabólica hiperclorémica

SÍNDROME DE FANCONI  

Poliuria y pérdida de electrolitos. Hipercalciuria

Figura 1. Síndrome de Fanconi: alteraciones 
bioquímicas características.
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este artículo, el pediatra de Atención 
Primaria debe de:
•	 Sospechar	la	presencia	de	una	tubu-

lopatía en un niño, frecuentemente 
lactante y de corta edad, que pre-
senta déficit de medro o hipocreci-
miento con episodios de desequili-
brio hidroelectrolítico y ácido-base 
recurrentes o no aparentemente jus-
tificados, así como signos radiológi-
cos o bioquímicos de raquitismo no 
nutricional.

•	 Realizar	la	historia	familiar	y	un	árbol	
genealógico que permita averiguar la 
existencia de enfermedades de trans-
misión autosómica, generalmente 
recesiva, o ligada al cromosoma X, 
ya que la variabilidad fenotípica 
de las tubulopatías es muy amplia, 
incluso dentro de una misma familia, 
y el estudio familiar conduce en un 
número significativo de casos al diag-
nóstico en individuos asintomáticos 
o con mínima expresividad clínica.

•	 Interpretar	 adecuadamente	 los	
estudios básicos bioquímicos de la 
función renal para poder detectar 
anomalías que justifiquen un estu-
dio diagnóstico de tubulopatía más 
especializado.

•	 Contribuir	al	seguimiento	ambula-
torio de estos pacientes, detectando 
complicaciones, minimizando el 
número de ingresos hospitalarios y 
orientando a los padres y al niño en 
aspectos pronósticos y terapéuticos.
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Niño de 22 meses que ingresa en Urgencias por cuadro 
febril de infección de vías respiratorias altas. Una tira reactiva 
en orina evidencia proteinuria y glucosuria, por lo que ingresa 
para estudio. No llama la atención a los padres que beba 
grandes cantidades de agua y la diuresis les parece normal. 
Percentiles 3-10 de peso y talla.

Antecedentes familiares: hijo único, padres sanos y no 
consanguíneos.

Antecedentes personales: embarazo a término, peso: 
3.850 g; talla: 52 cm; sin enfermedades significativas; 
correctamente vacunado; convulsión febril simple a los 
20 meses de vida.

Datos complementarios
Sangre/suero: pH 7,41; bicarbonato: 21,5 mEq/l; hemo-

globina: 11,9 g/dl; creatinina: 0,50 mg/dl; urea: 24 mg/dl; glu-
cosa: 81 mg/dl; Na: 135 mEq/l; K: 3,92 mEq/l; Cl: 110 mEq/l; 
calcio: 9,5 mg/dl; fósforo: 2,6 mg/dl; magnesio: 2,23 mg/dl;  
FA (fosfatasas alcalinas): 1.172 UI/l; urato: 1,1 mg 7 dl.

Orina: cromatografía de aminoácidos: aumento de todas 
las fracciones. Ca/Cr: 1,2 mg/mg (elevado); FG estimado: 
92 ml/min/1,73m2 (normal); V %: 3,3 ml/dl FG; EFNa: 2,3 %; 
EFK: 30,7 %; EFCl: 3,31 %; RTP: 52 %.

Rx de huesos largos: ensanchamiento metafisiario con 
líneas de esclerosis.

Caso clínico

Algoritmo diagnóstico de tubulopatías primarias

CONSEJO GENÉTICO

SANGRE: equilibrio 
ácido-base; bioquímica
(creatinina, Na, K, Cl, Ca, P, 
Mg, FA, urato, glucosa…), 
hormonas (25OHD, PTH, 
FGF23…)

ORINA AISLADA: tira reactiva,
aminoácidos, proteínas bajo  
Pm, índices (V %, EF,  
Ca/Cr…)

PERFIL CLÍNICO: 
- Episodios de deshidratación
- Poliuria / Polidipsia
- Alteraciones electrolíticas
- Fallo de medro
- Raquitismo no carencial
- Urolitiasis/Nefrocalcinosis

ESTUDIO FAMILIAR: 
- Paciente asintomático
- Escasa expresividad fenotípica

BASES GENERALES: 
- Dieta, hidratación y suplementos (ClNa, K, Mg, 

álcali…)
- Disminución de la fuga renal (antagonistas 

COX2…)
- Hormonas (derivados de la vitamina D, 

mineralcortidoides, hormona de crecimiento…)
- Fármacos anti-factor patogénico (burosumab, 

terapia génica…) 

RESPUESTA TERAPÉUTICA: 
- Sin síntomas
- Sin descompensación
- Mejoría / normalización 

bioquímica
- Curación raquitismo
- Crecimiento de recuperación
- Efectos indeseables y toxicidad

FORMA DE
MANIFESTACIÓN

ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS

TRATAMIENTO

PRONÓSTICO

CONTROL 
EVOLUTIVO

IMAGEN: 
- Ecografía 

abdominal
- Rx huesos 

largos

PATOLOGÍA EXTRARRENAL: 
- Exploración detallada
- Examen auditivo
- Estudio oftalmológico 

ESTUDIO GENÉTICO: 
- Confirmatorio
PATRÓN DE HERENCIA: 
- Árbol genealógico
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Tubulopatías
25. ¿Cuál de las siguientes manifesta-

ciones NO forma parte del perfil 
clínico de una tubulopatía?
a. Obesidad.
b. Hipocrecimiento.
c. Consanguinidad en la familia.
d. Episodios de deshidratación.
e. Avidez por la sal.

26. ¿Cuál de las siguientes alteraciones 
bioquímicas NO es esperable en 
una acidosis tubular renal distal?
a. Hipercloremia.
b. Glucosuria renal.
c. Hipercalciuria.
d. Hipocitraturia.
e. Hipopotasemia.

27 ¿Cuál de las siguientes tubulopatías 
sigue un PATRÓN de herencia li-
gada al cromosoma X?
a. Cistinuria.
b. Síndrome de Gitelman.
c. Acidosis tubular renal tipo IV.
d. Enfermedad de Dent tipo I.
e. Cistinosis.

28. ¿Qué alteración bioquímica NO for-
ma parte del síndrome de Fanconi?
a. Hiperaminoaciduria.
b. Proteinuria de bajo peso mole-

cular.
c. Hipouricemia.
d. Hipofosfatemia.
e. Hipercalcemia.

29. ¿Qué afirmación es INCORREC-
TA acerca de la hipofosfatemia li-
gada a X?
a. Se produce por defecto del gen 

PHEX.
b. Los niveles c i rcu lantes de 

FGF23 son elevados.
c. Causa hipocrecimiento armó-

nico y proporcionado.
d. Afecta a adultos.
e. Existe tratamiento específ ico 

dirigido al mecanismo patogé-
nico.

Caso clínico

30. ¿Qué ALTER ACIONES de las 
siguientes tiene en los análisis de 
sangre?
a. Acidosis metabólica hipercloré-

mica, hipoglucemia e hipofosfo-
remia.

b. Hipopotasemia, hipofosforemia 
y fosfatasa alcalina (FA) elevadas.

c. Hipofosforemia, FA elevadas e 
hipouricemia.

d. Acidosis metabólica hipercloré-
mica, hipofosforemia e hipouri-
cemia.

e. Acidosis metabólica hipercloré-
mica, hipocalcemia e hipomag-
nesemia.

31. ¿Qué HALLAZGOS de los si-
guientes tiene en los análisis de ori-
na, además de los de la tira reactiva?

a. Hiperaminoaciduria, hiperfos-
faturia, hipercalciuria y diuresis 
elevada.

b. Hiperaminoaciduria, normofos-
faturia, hipercalciuria y diuresis 
normal.

c. Normoaminoaciduria, normo-
fosfaturia, hipercalciuria y diu-
resis elevada.

d. Hiperaminoaciduria, hiperfosfa-
turia, normocalciuria y oliguria.

e. Hiperaminoaciduria, hiperfosfa-
turia, normocalciuria y diuresis 
normal.

32. El paciente fue diagnosticado de 
síndrome de Fanconi que desarro-
lló de forma completa a lo largo de 
su evolución, ¿cuál de las siguientes 
consideraciones es INCORREC-
TA?
a. En el momento del diagnóstico 

presenta hallazgos compatibles 
con raquitismo.

b. Tiene riesgo de desarrol lar 
nefrocalcinosis.

c. La causa más frecuente de sín-
drome de Fanconi de causa 
genética es la cistinosis.

d. Si el paciente tiene una cistino-
sis, el tratamiento con cistea-
mina inducirá la remisión del 
síndrome de Fanconi.

e. La ausencia de consanguinidad 
en los padres no excluye el diag-
nóstico de síndrome de Fanconi.

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

http://www.sepeap.org
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Litiasis renal

La litiasis renal es una situación patológica multifactorial. 
Los cálculos se pueden producir: por un exceso de la con-
centración de sustancias favorecedoras, por una reducción 
de la concentración de inhibidores de la cristalización, por 
la existencia de nucleantes heterogéneos y por la existencia 
de cavidades renales de baja eficacia urodinámica. Si se 
dispone del cálculo se debe estudiar su composición quí-
mica. Además, se debe determinar la concentración urinaria 
de calcio, oxalato, ácido úrico, cistina, magnesio y citrato.

Hipercalciuria e hipocitraturia. 
El concepto de prelitiasis en Pediatría
V.M. García Nieto*,  T. Moraleda Mesa**,  
P. Tejera Carreño***
*Sección de Nefrología Pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.  **Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario Poniente, El Ejido. Almería.  ***Sección de Nefrología Pediátrica 
del Hospital Universitario Materno-Infantil, Las Palmas de Gran Canaria

Resumen
La litiasis renal es una situación patológica 
multifactorial donde se produce una alteración de las 
condiciones naturales de cristalización de la orina. Hay 
sustancias en la orina que, al estar elevadas, favorecen 
la formación de cálculos (favorecedores: calcio, oxalato, 
ácido úrico, cistina) y otras que lo harán en el caso de 
encontrarse reducidas (inhibidores: citrato, magnesio). 
El diagnóstico metabólico se puede realizar en orina 
de 24 horas o determinando los cocientes urinarios 
en la primera orina del día. La prelitiasis es aquella 
situación en la que aún no se han formado los cálculos, 
pero en la que se detecta una anomalía metabólica 
potencialmente causante de su formación. La prelitiasis 
puede presentarse en forma de hematuria macro o 
microscópica, leucocituria estéril, disuria, polaquiuria, 
urgencia miccional, enuresis nocturna, dolor abdominal 
recurrente, proteinuria discreta e infecciones urinarias. 
Morfológicamente, puede observarse cristaluria en 
el sedimento urinario o partículas hiperecogénicas 
móviles en la ecografía vesical. El cociente calcio/
citrato es un buen argumento para determinar si existe 
un riesgo litogénico elevado. El tratamiento se basará 
fundamentalmente en una serie de normas dietéticas 
protectoras y, en el caso de no mejorar la sintomatología 
clínica o de presentar cálculos, se optará por medidas 
farmacológicas (tiazidas, sales de citrato, bifosfonatos). 

Abstract
Renal lithiasis is a multifactorial pathological 
situation where alteration of the natural conditions 
of urine crystallization occurs. There are substances 
in the urine that, when elevated, favor the formation 
of stones (promoters: calcium, oxalate, uric acid, 
cystine) and others that will do so if they are 
reduced (inhibitors: citrate, magnesium). The 
metabolic diagnosis can be made in 24-hour urine 
or by determining urinary ratios in the first urine of 
the day. Prelithiasis is a situation where stones have 
not yet formed, but where a metabolic abnormality 
potentially causing stone formation is detected. 
Prelithiasis may present as macro- or microscopic 
hematuria, sterile leukocyturia, dysuria, pollakiuria, 
urinary urgency, nocturnal enuresis, recurrent 
abdominal pain, mild proteinuria and urinary tract 
infections. Morphologically, crystalluria may be seen 
in the urinary sediment or mobile hyperechogenic 
particles on bladder ultrasound. The calcium/citrate 
ratio is a good argument for determining whether 
there is an elevated lithogenic risk. Treatment will 
be based primarily on a series of protective dietary 
guidelines and, if clinical symptoms do not improve 
or if stones are present, pharmacological measures 
(thiazides, citrate salts, bisphosphonates) will be 
chosen. 

Palabras clave:  Hipercalciuria idiopática;  Hipocitraturia;  Prelitiasis;  Riesgo litiásico.

Key words:  Idiopathic hypercalciuria;  Hypocitraturia;  Prelithiasis;  Lithogenic risk.

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 492 – 500

OBJETIVOS
•	 Conocer	las	bases	morfológicas	y	metabólicas	de	la	litiasis	renal	en	la	infancia.
•	 Entender	qué	factores	favorecen	la	formación	de	cálculos	y	cuáles	son	

protectores.
•	 Aprender	los	métodos	funcionales	renales	necesarios	para	saber	si	la	

concentración	de	una	sustancia	implicada	en	la	urolitiasis	está	alterada.
•	 Conocer	los	síntomas	y	signos	que	se	asocian	con	la	prelitiasis	en	niños	y	la	

mejor	forma	de	diagnosticarla.
•	 Realizar	una	adecuada	orientación	terapéutica	desde	el	inicio	del	seguimiento	

de	los	pacientes	con	litiasis	o	prelitiasis.
•	 Conocer	el	significado	y	la	importancia	de	la	determinación	de	la	calciuria	y	la	

citraturia.
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Generalidades

L a litiasis renal puede definirse 
como una alteración de las condi-
ciones naturales de cristalización 

de la orina. Los factores que participan 
en la formación de los cristales pueden 
ser muy diversos y, por este motivo, la 
litiasis renal es una situación patológica 
multifactorial. El tiempo que se requiere 
para generar un cristal depende funda-
mentalmente: de su propia naturaleza, 
de la sobresaturación de la disolución 
(exceso de soluto en la disolución: fuerza 
impulsora de la cristalización), de la pre-
sencia de partículas sólidas preexistentes 
(los llamados nucleantes heterogéneos) 
y de la presencia de inhibidores de la 
cristalización. Estos últimos son sustan-
cias que debido a su estructura química 
interaccionan con el núcleo o las caras 
del cristal, interfiriendo notablemente en 
su formación o/y desarrollo, reduciendo 
o previniendo los procesos de cristali-
zación. Todas las orinas humanas están 
sobresaturadas con respecto al oxalato 
cálcico(1), de tal modo que el grado de 
sobresaturación resulta más elevado en 

los individuos con hipercalciuria y/o 
hiperoxaluria. La orina humana puede 
contener además una amplia variedad 
de nucleantes heterogéneos, tales como: 
agregados proteicos, epitelios renales 
alterados o bacterias. Es evidente que el 
tiempo es una variable muy importante 
en estos procesos de formación de cris-
tales. Así, es evidente que al aumentar el 
tiempo de permanencia de la orina en 
el tracto urinario (principalmente en las 
vías altas), se incrementa la posibilidad 
de que los procesos de cristalización con-
duzcan a la formación de cálculos rena-
les. La existencia de cavidades renales de 
baja eficacia urodinámica constituye un 
importante factor de riesgo del desarrollo 
de cálculos. De hecho, se ha demostrado 
que los factores morfoanatómicos pueden 
jugar un importante papel en la calculo-
génesis. Así, se explicaría que un paciente 
recidivante, en el que es de suponer que 
la orina tendrá la misma composición 
en los dos riñones, solo forme cálculos en 
uno de ellos(1). Cuando el desarrollo de 
cristales se produce en la vejiga urinaria, 
normalmente se eliminan sin dificultad 
en forma de cristaluria asintomática.

Clasificación de los cálculos 
renales

Cada tipo de cálculo se forma debido 
a unos factores etiológicos específicos 
que se pueden deducir a partir de su 
composición, así como de la macro y la 
microestructura del mismo(1).

Independientemente de su com-
posición química, los cálculos renales 
pueden clasificarse de manera amplia 
en dos grandes categorías: cálculos for-
mados sobre las paredes renales (unidos 
a las papilas), en los que claramente se 
distingue la zona de unión al epitelio, y 
cálculos desarrollados en las cavidades 
renales (sin zona de unión al epitelio).

Someramente, la composición habi-
tual y frecuencia de los cálculos es la 
siguiente(1):
•	 Cálculos	de	oxalato	cálcico	dihidrato	

(33,8 % de las litiasis). Se observan 
especialmente en pacientes con hiper-
calciuria y/o con el cociente calcio/
citrato elevado(2) (Figs. 1A y 1B).

•	 Cálculos	de	oxalato	cálcico	monohi-
drato de cavidad (16,4 % de las litia-
sis). Se forman en zonas de las vías 
urinarias donde la orina queda en 
situación de estasis (cavidades de 
baja eficacia urodinámica) junto a 
hiperoxaluria (Figs. 1C y 1D) o a un 
déficit de inhibidores de la cristali-
zación.

•	 Cálculos	de	oxalato	cálcico	monohi-
drato papilar (12,9 % de las litiasis). 
Se asocian con hiperoxaluria o a un 
déficit de inhibidores de la cristali-
zación.

•	 Cálculos	de	ácido	úrico	(8,2 %	de	las	
litiasis) o mixtos de oxalato cálcico 
monohidrato y ácido úrico (2,6 % de 
las litiasis). Se observan en pacientes 
con orinas ácidas e hiperuricosuria.

•	 Cálculos	de	hidroxiapatita	(fosfato	
cálcico) (7,1 % de las litiasis) o de 
oxalato cálcico dihidrato e hidro-
xiapatita (11,2 % de los cálculos). Se 
crean en pacientes con orinas alcali-
nas, hipercalciuria y/o déficit de inhi-
bidores de la cristalización, como la 
hipocitraturia (cociente calcio/citrato 
elevado)(2), particularmente en la 
acidosis tubular renal.

•	 Cálculos	de	fosfato	amónico	magné-
sico o estruvita (4,1 % de las litiasis). 
Se producen en infecciones urinarias 
causadas por gérmenes ureolíticos, 
como Proteus mirabilis (Figs. 2A 
y 2B).

B

Figura 1. Paciente con hipercalciuria idiopática: A. Cálculo ecográfico con la sombra sónica 
característica (flecha blanca). B. Cálculo de oxalato cálcico dihidrato. Vista al microscopio 
electrónico de barrido con la típica morfología en punta de lanza. Su superficie muestra signos 
de inicio de disolución en un proceso de transformación en oxalato cálcico monohidrato. 
Paciente con oxalosis tipo 1: a los 23 meses de edad, tuvo una insuficiencia renal aguda 
obstructiva por cálculos bilaterales que precisó la colocación bilateral de sendos catéteres 
doble J. C. Cálculo enclavado en la unión vesicoureteral (flecha negra). D. Cálculo de oxalato 
cálcico monohidrato. Se observa la típica estructura columnar compacta propia de estos 
casos. Imágenes de microscopia electrónica procedentes del Laboratori d’Investigació en 
Litiasi Renal, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (Dr. Félix Grases).

A B

C DD
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•	 Cálculos	de	cistina	(1,1 %	de	las	litia-
sis) propios de la tubulopatía proximal 
simple, cistinuria (Figs. 2C y 2D).

Anomalías metabólicas causantes 
de cálculos

En la práctica clínica suelen deter-
minarse las concentraciones de: calcio, 
ácido úrico, oxalato, cistina, citrato y 
magnesio. Los cuatro primeros favo-
recen la formación de cálculos cuando 
su concentración en la orina es elevada 
(favorecedores). En cambio, citrato 
y magnesio propician su formación 
cuando sus cantidades urinarias son 
reducidas (inhibidores). Aunque no se 
determinan en la práctica diaria, además 
del citrato y el magnesio, otras sustan-
cias como pirofosfato, ciertos glicosami-
noglicanos, nefrocalcina y fitato, actúan 
inhibiendo la formación de los cristales 
de oxalato de calcio y de fosfato de cal-
cio. El fitato, presente en la cáscara de 
los cereales y en las legumbres, es un 
potente inhibidor de la cristalización.

Los solutos mencionados más arriba 
pueden medirse en orina de 24 horas 
(Tabla I) o en muestras aisladas de orina. 
Se debe confirmar que la recogida horaria 
urinaria es correcta mediante el cálculo 
de la eliminación urinaria de creatinina 
(normal: 14-26 mg/kg/día). En la actua-
lidad, cada vez se usan más los cocientes 
urinarios por su facilidad en la recogida de 
las muestras, especialmente, en la infancia 
y porque la concentración, especialmente, 
de calcio y citrato, pueden variar en dis-
tintos momentos del día(3). Por esta razón, 
algunos de nosotros preferimos en niños, 
determinar los cocientes urinarios en dos 
muestras de orina recogidas en dos perio-
dos, a saber, de noche (antes de la cena) y 

en la primera orina de la mañana. En todo 
caso, los cocientes urinarios son muy útiles, 
especialmente, en el seguimiento de los 
pacientes (Tabla II). En el caso particular 
del ácido úrico se ha propuesto calcular el 
índice de excreción, por lo que debe deter-
minarse tanto en sangre como en orina. La 
fórmula es: ([ácido úrico]u × [creatinina]p) 
/[creatinina]u. Se consideran elevados 
unos valores superiores a 0,53 mg/100 ml 
FGR (Filtrado glomerular renal).

Hipercalciuria idiopática

La hipercalciuria idiopática es la causa más 
frecuente de cálculos, tanto en niños como 
en la edad adulta. La concentración de cal-
cio urinario debe estar elevada en ausencia 
de hipercalcemia. Puede debutar en forma 
de litiasis, pero con frecuencia asocia sínto-
mas diversos (prelitiasis) como: hematuria, 
síntomas miccionales, infección urinaria y 
dolor abdominal. La causa ha sido muy dis-
cutida durante décadas, pero es probable 
que se deba a un incremento del número 
de receptores de la vitamina D. La ecografía 
renal es mandatoria, pero no lo es la densi-
tometría ósea. Es importante saber que no 
se trata de una enfermedad, sino de una 
anomalía metabólica. Por ello, el tratamiento 
debe ser dietético intentando incrementar la 
concentración urinaria de los factores pro-
tectores y de reducir la de calcio.

Definición

La hipercalciuria idiopática (HI) se 
define como aquella situación clínica en 
la que se comprueba un incremento en la 
eliminación urinaria de calcio, en ausen-
cia de hipercalcemia y de otras causas 

Tabla I.  Valores de referencia de la eliminación urinaria en orina de 24 horas 
de las principales anomalías metabólicas causantes de cálculos

Adultos Niños

Calcio 2,4 ± 0,8 mg/kg/día* 2,38 ± 0,7 mg/kg/día*

Oxalato < 44 mg/día 36,9 ± 13,7 mg/día/1,73 m2

Ácido úrico 620 ± 75 mg/día 20 ± 147 mg/día/1,73 m2

Cistina < 200 mg/día < 200 mg/día/1,73 m2

Citrato > 300 mg/día > 8 mg/kg/día

Magnesio > 50 mg/día 2,10 ± 1,1 mg/kg/día

*Existe acuerdo para considerar hipercalciuria cuando la eliminación urinaria de calcio 
es superior a 4 mg/kg/día, tanto en niños como en adultos.

B

Figura 2. Paciente diagnosticada al nacer de mielomeningocele en cuya evolución tuvo varios 
urocultivos positivos a Proteus mirabilis y Citrobacter: A. Cálculo vesical (flecha blanca) 
que precisó extracción quirúrgica. B. Se observaron grandes cristales de fosfato amónico 
magnésico (estruvita) y algunas zonas de esferulitos de hidroxiapatita. En las caras del cristal 
de estruvita se observan las marcas en “Y” que permiten su rápida identificación. Niño con 
cistinuria: C. Durante la gestación se detectaron en los controles ecográficos fetales una 
hiperecogenicidad del colon (flecha blanca) en ausencia de otras anomalías intestinales, 
compatible con cristales de cistina. D. Cristales de cistina con la típica morfología hexagonal. 
Imágenes de microscopia electrónica procedentes del Laboratori d’Investigació en Litiasi 
Renal, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (Dr. Félix Grases).
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conocidas de hipercalciuria (Algoritmo). 
Es la causa más frecuente de litiasis 
renal, tanto en la edad pediátrica como 
en la adulta (alrededor del 40 % en series 
de niños y del 60 % en las de adultos). 
La HI es una de las anomalías metabó-
licas más frecuentes en el ser humano, 
de tal modo que se han referido tasas de 
prevalencia en población sana, según los 
países, entre 0,6 y 12,5 %. En España, 
las tasas de prevalencia descritas oscilan 
entre 3,8 y 7,8 %(4).

Clínica
Inicialmente, la HI solo se asoció 

con cólicos nefríticos y expulsión de 
cálculos. En las últimas décadas, su 
diagnóstico ha sido mucho más fre-
cuente que antaño, debido a que se ha 
conocido que puede debutar en la edad 
pediátrica con síntomas muy diversos 
en ausencia de la formación de cálculos 
renales. En este sentido, en 1981, tres 
grupos pediátricos diferentes publicaron 
que la hematuria macro o microscópica 
podía ser una manifestación de HI y, 

por tanto, ser un dato precursor de la 
capacidad potencial de padecer cólicos 
nefríticos años más tarde. El autor del 
tercero de estos trabajos, Moore, regis-
tró que los niños afectos de HI podían 
debutar, aparte de con litiasis, con otros 
síntomas o signos como: disuria, leuco-
cituria estéril, enuresis nocturna, pola-
quiuria, urgencia miccional e, incluso, 
proteinuria discreta(5). Poco después, se 
publicaría la asociación entre infección 
de vías urinarias (IVU) e HI(6).

Posteriormente, se conf irmó en 
diversos trabajos la relación entre micro-
hematuria o hematuria macroscópica 
(color de la sangre y, en muchas oca-
siones, al final de la micción) y la pre-
sencia de HI, de tal modo que del 25 al 
42 % de los niños remitidos a centros de 
referencia por hematuria tienen HI. No 
obstante, la hematuria no es específica 
de la HI, puesto que otras anomalías 
metabólicas causantes de litiasis, como 
hiperuricosuria o hiperoxaluria, pueden 
asociarse con hematuria. La producción 
de hipercalciuria experimental durante 

corto tiempo no se acompaña de hema-
turia, por lo que se supone que cualquier 
anomalía metabólica causante de litia-
sis puede producir microcristales, una 
lesión del epitelio tubular renal y hema-
turia secundaria. Además, un grupo del 
Hospital 12 de octubre de Madrid ha 
descrito la asociación de hipercalciuria, 
hiperuricosuria y nefrolitiasis con nefro-
patía de las membranas basales finas(7). 
La presencia de dolor abdominal recu-
rrente “no típico de cólico renal” se ha 
asociado, asimismo, con HI.

Mención especial merece la asocia-
ción entre HI e IVU. En 1987, Cervera 
et al., miembros del Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, publicaron que la 
frecuencia de IVU en sus pacientes con 
HI era de 48,9 %(6), lo que contrasta 
con la prevalencia estimada de IVU en 
población general que es del orden de 
1-2 % en varones y de 3-5 % en niñas. 
Esos datos iniciales fueron confirma-
dos posteriormente en varios trabajos. 
Del mismo modo y a la inversa, se ha 
descrito que la frecuencia de hiper-
calciuria en series de niños con IVU 
oscila entre el 20 y 44 %. En un trabajo 
reciente publicado por nuestro Grupo 
hemos observado que la frecuencia 
de prelitiasis (incluyendo el cálculo 
del cociente calcio/citrato) en niños 
con IVU por Escherichia coli era de 
47,5 % y existía una historia familiar 
positiva para urolitiasis en el 68,3 % de 
los casos(8). En ese artículo postulamos 
que los niños con prelitiasis, de alguna 
forma deben tener una capacidad defen-
siva constitutiva reducida frente a esas 
bacterias. En este sentido, es muy sig-
nificativa nuestra observación de una 
mayor frecuencia de cicatrices renales 
en los niños con prelitiasis, en relación 
con aquellos con un estudio metabólico 
urinario normal(8).

Teorías patogénicas. Las ratas 
hipercalciúricas

Durante el último tercio del siglo 
pasado se sucedió la enunciación de dis-
tintas teorías patogénicas de la HI que 
intentaban explicarla a partir de la exis-
tencia de una pérdida urinaria tubular 
renal de calcio, un aumento de su absor-
ción intestinal, o bien, un incremento 
de la resorción ósea, además de un ori-
gen dietético ligado a un exceso en la 
ingesta de sodio y/o de proteínas. Todas 
estas teorías han sido repasadas en una 

Tabla II.  Valores de referencia de los cocientes urinarios calculados con respecto 
a la creatinina de las principales anomalías metabólicas causantes de cálculos

Adultos Edad (niños) Niños

Calcio/creatinina  
(mg/mg)

< 0,20 0-6 meses
7-12 meses

12-24 meses
2-4 años
> 4 años

< 0,8
< 0,6
< 0,5

< 0,28
< 0,20 

Oxalato/creatinina  
(mmol/mol)*

3-39 0-6 meses
7-24 meses
2-4,9 años

5 años
9 años

12 años
14 años

77-325
38-132
18-98
22-70
12-70
16-53
10-64

Ácido úrico/creatinina 
(mg/mg)

0,34 ± 0,10 3-4 años
5-6 años
7-8 años

9-10 años
11-12 años
13-14 años

0,88 ± 0,22
0,71 ± 0,21
0,62 ± 0,18
0,56 ± 0,16
0,48 ± 0,13
0,39 ± 0,11

Cistina/creatinina (mg/g) < 75 

Citrato/creatinina (mg/g) > 250 > 180-400**

Magnesio/creatinina 
(mg/mg)

0,07 ± 0,02 1-2 años
2-3 años
3-5 años
5-7 años

7-10 años
10-14 años

0,09-0,37
0,07-0,34
0,07-0,29
0,06-0,21
0,05-0,18
0,05-0,15

*Para obtener el resultado en mmol/mol se usa la siguiente fórmula:  
([UOx] (mg/l) x 128,5) / [UCr] (mg/dl).  **Varía según los autores.
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publicación reciente firmada por nues-
tro Grupo(9). En 1990, Pacifici et al. 
demostraron que los monocitos sanguí-
neos aislados de pacientes con HI pro-
ducían una cantidad incrementada de 
citocinas, tales como: la interleucina-1α 
(IL-1), el factor estimulante de colonias 
de los granulocitos-macrófagos y el fac-
tor de necrosis tumoral-α (TNF-α). Un 
incremento de la actividad de estas cito-
cinas tendría la capacidad de reducir la 
densidad mineral ósea de los pacientes 
con HI. No obstante, no se conocía la 
razón por la que los monocitos eran esti-
mulados para incrementar la producción 
de citocinas.

En 1979, se describió la existencia 
de ratas con hipercalciuria espontánea 
(genetic hypercalciuric stone-forming, 
GHS). Al favorecer el cruzamiento 
entre el las se comprobó un suce-
sivo incremento de la calciuria en las 
siguientes generaciones. En busca del 
mecanismo de la hipercalciuria, Bush-
insky y Favus observaron que las ratas 
de la cuarta generación tenían una mar-
cada eliminación urinaria de calcio gra-
cias a la existencia de un incremento de 
la absorción intestinal de calcio, si bien 
los niveles de calcitriol eran normales. 
Cuando se sometió a las ratas a una 
dieta reducida en calcio, se comprobó 
un descenso de la calciuria, aunque 
sin normalizarse, lo que sugería que el 
incremento en la absorción intestinal 
de calcio era un mecanismo que expli-
caba, al menos en parte, la hipercalciuria 
observada en estos animales. En 1993, 
se demostró que en estos existía un 
incremento en el número de recepto-
res de la vitamina D (VDR) del intes-
tino(10), lo que favorecía un aumento de 
la capacidad funcional de los complejos 
calcitriol-VDR que explicaba, por ende, 
el incremento en el transporte intesti-
nal de calcio previamente descrito. 
A continuación, se comprobó que, en 
estos animales, existía una respuesta 
incrementada de los VDR a mínimas 
dosis de calcitriol, lo que implica que 
no eran necesarios niveles muy elevados 
del mismo para amplificar su respuesta 
e incrementar sobremanera la calciu-
ria. En efecto, Krieger et al. mostraron 
que ese incremento de la sensibilidad 
al calcitriol se expresaba, asimismo, en 
los huesos de esos animales induciendo 
una mayor resorción ósea(11), con lo que 
parecía demostrarse que el hueso juega, 

asimismo, un papel en el desarrollo de la 
hipercalciuria. Más tarde, se comprobó 
que en las ratas GHS existe, asimismo, 
un defecto en la reabsorción tubular 
renal de calcio.

En resumen, las ratas hipercalciuri-
cas tienen muchos datos en común con 
los humanos con HI, a saber: niveles 
normales de calcemia, hiperabsorción 
intestinal de calcio, incremento de la 
resorción ósea y un defecto en la reab-
sorción tubular renal de calcio. Además, 
sus niveles de calcitriol son normales, 
del mismo modo que la mayoría de los 
pacientes con HI.

En 2004, Favus et al. demostraron 
que los monocitos periféricos de los 
humanos con HI tienen un incremento 
del número de VDR(12), es decir, lo 
mismo que se había observado previa-
mente en las ratas hipercalciúricas(10).

En la f igura 3 se muestra la pro-
puesta de un esquema fisiopatológico de 
la HI, en el que se indica que la causa 
de la HI estaría en relación con la exis-
tencia de un incremento del número de 
VDR, tanto en las células intestinales y 
óseas (osteoclastos) como en los mono-
citos periféricos.

Diagnóstico y exámenes 
complementarios

La determinación de la calciuria en 
orina de 24 horas en pacientes conti-
nentes, es el criterio estándar para el 
diagnóstico de hipercalciuria. El diag-
nóstico se realiza si la calciuria es supe-
rior a 4 mg/kg/día y se confirma en una 
segunda determinación o si se observa 
un valor elevado del cociente calcio/crea-
tinina en orina aislada (Tabla II). En un 
ambiente familiar de hipercalciuria y/o 
litiasis renal pueden obviarse o retrasarse 
las determinaciones sanguíneas; puesto 
que, habitualmente, serán normales. No 
obstante, para confirmar que un paciente 
con hipercalciuria tiene una HI, deben 
ser normales los niveles sanguíneos 
de calcio, sodio, potasio, cloro, fosfato, 
magnesio y PTH intacta, así como el 
equilibrio ácido base (Algoritmo).

La ecografía renal es mandatoria 
para descartar la existencia de litiasis, 
microcálculos (concreciones de menos 
de tres milímetros de diámetro sin 
sombra acústica), nefrocalcinosis y mal-
formaciones asociadas, ya que muchas 
malformaciones renales se acompañan 
de hipercalciuria.

Número de receptores de la vitamina D (VDR)

Incremento de la capacidad funcional de los complejos calcitriol-VDR

Actividad 
monocitos

IL-1 y otras citocinas

PGE2

Calcitriol

Pérdida salina

Polimorfismos

Absorción 
intestinal Ca

Expresión 
del CaSR

Expresión 
de RANKL

Reabsorción 
renal de Ca

HIPERCALCIURIA

Resorción 
ósea

Figura 3. Esquema fisiopatológico de la hipercalciuria idiopática (HI) en el que se muestra 
que la causa de la HI estaría en relación con la existencia de un incremento del número de 
receptores para la vitamina D, tanto en las células intestinales y óseas (osteoclastos), como en 
los monocitos periféricos. VDR: receptor de la vitamina D; CaSR: receptor sensible a calcio; 
IL-1: interleucina-1α; PGE2: prostaglandina E2; RANKL: factor nuclear kappaB (NF-κB).
Elaboración propia. García-Vao Bel CM, García-Nieto VM, Teixeira Trindade AA. Hipercalciuria 
idiopática. En: Nefrología Pediátrica. Exeni R, García-Nieto V, Medeiros M, Santos F, eds. 
Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo; 2021. p. 999-1004.
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Si se han producido fracturas o existen 
dolores óseos frecuentes, estaría indicada 
la realización de una densitometría ósea. 
Es necesario ser precavidos antes de valo-
rarse el tratamiento farmacológico ante 
una pérdida de masa ósea; puesto que, en 
muchos casos, especialmente a partir de la 
pubertad, se asiste a una mejoría esponta-
nea de la densidad mineral ósea(13).

Tratamiento
En nuestra opinión, la HI no es una 

enfermedad sino una “anomalía meta-
bólica” o, mejor, una característica meta-
bólica constitutiva que se hereda como 
el color de la piel, el número de dedos 
de la mano o la talla final. En este sen-
tido, lo que los pacientes con HI here-
darían es la disponibilidad de tener en 
sus células un mayor número de VDR 
que las personas con calciurias norma-
les. Aunque transmiten la condición a 
su descendencia, muchas personas no 
forman cálculos ni tienen reducción de 
la masa ósea o permanecen asintomáti-
cas durante largos periodos de tiempo(9). 
Por esta razón, no se puede considerar 

una enfermedad stricto sensu, aunque 
pueda predisponer en algunos casos a 
la formación de cálculos renales, a la 
aparición de infecciones urinarias y al 
desarrollo de osteopenia a largo plazo. 
Esta es razón fundamental por la que el 
uso de tratamiento farmacológico pro-
longado debe ser seleccionado.

La normalización de la calciuria no 
debe ser un objetivo universal en el tra-
tamiento de estos niños, ya que puede 
reducirse espontáneamente a lo largo de 
los años y/o que se puede evitar la for-
mación de cálculos con una dieta rica en 
factores protectores. En muchos casos, 
la calciuria se mantiene elevada a pesar 
de unas normas dietéticas correctas. 
Más bien, el objetivo del tratamiento 
dietético debe ser reducir el riesgo de 
cristalización, lo que se consigue incre-
mentado el volumen urinario y redu-
ciendo el valor del cociente calcio/citrato 
(v. más adelante). Debe evitarse en la 
medida de lo posible crear conciencia de 
enfermedad, de tal modo que las reco-
mendaciones dietéticas no deben ser 
exhaustivas. La ampliación del ejercicio 

físico es muy beneficiosa para mejorar 
la densidad mineral ósea.

Al diagnóstico, sa lvo síntomas 
graves, debe insistirse en las normas 
dietéticas, en vías de conseguir un 
incremento en la ganancia de factores 
protectores de la formación de cálculos, 
mediante un aumento de la ingesta de 
agua, frutas (sobre todo, cítricos ricos en 
citrato), verduras (aportan agua y mag-
nesio), pescado azul (por su riqueza en 
ácidos grasos ω-3) y cereales integrales 
(por su riqueza en fitato) (Tabla III). 
Existe, además, un producto comerciali-
zado a base de fitato (Broken®). En oca-
siones, es difícil conseguir que los niños 
litiásicos o prelitiásicos beban suficiente 
agua, porque muchos de ellos tienen una 
capacidad de concentración permanen-
temente estimulada. Este hecho es de 
difícil interpretación salvo en aquellos 
con hiperhidrosis palmoplantar; en estos 
casos, se debe estimular el consumo de 
frutas y verduras que son ricas en agua 
en su composición. Respecto al agua 
de bebida no son precisas las aguas a/
hipomineralizadas. Basta que no sean 
hipermineralizadas (“aguas duras”).

Para reducir los factores favorece-
dores de la formación litiásica, debe 
evitarse el exceso de consumo de sal y 
proteínas (Tabla III).

El tratamiento farmacológico debe 
reservarse para dos circunstancias. En 
primer lugar, cuando existen datos clí-
nicos marcados como: disuria mantenida, 
hematuria macroscópica frecuente, o 
bien, cólicos nefríticos de repetición. En 
segundo lugar, cuando en la ecografía 
se observan cálculos o nefrocalcinosis. 
Incluso, ante la presencia de microcálcu-
los, podría estar indicado el tratamiento 
dietético, al menos durante un año, para 
observar la evolución. Se dispone de  
cuatro tipos de preparados, a saber: citrato 
potásico, tiazidas, bifosfonatos y los pro-
ductos comercializados a base de fitato.

Las sales de citrato (Acalka®, solu-
ción de Shohl, Polycitra, Polycitra K) 
no normalizan la calciuria salvo que 
exista un defecto de acidificación, pero 
forman complejos con el calcio y la for-
mación de sales de oxalato y de fosfato 
cálcicos. Se debe optar como diana 
terapéutica, mantener un índice calcio/
citrato <0,33 mg/mg. En niños, hemos 
usado la administración de una única 
dosis nocturna (“los cálculos se forman 
de noche”) con buenos resultados.

Tabla III.  Recomendaciones dietéticas para niños con hipercalciuria 
e hipocitraturia

1. Los pacientes deben beber abundantes líquidos, fundamentalmente agua. 
El objetivo es reducir la saturación urinaria de los promotores de la cristalización

2. Incrementar el consumo de frutas. Los cítricos (naranja, limón, pomelo) tienen 
un alto contenido en citrato, que es el principal inhibidor de la cristalización. 
Los alimentos ricos en potasio, al aumentar su excreción urinaria, disminuyen 
la calciuria. Las frutas son ricas en potasio: plátano, uva, fresón, mandarina, 
melón, sandía, cerezas, ciruela, níspero, higo y piña

3. Incrementar el consumo de vegetales. Tiene un efecto protector de la 
cristalización por su contenido en agua y magnesio: habas, alcachofas, 
berenjenas. La zanahoria, tomate, lechuga y brócoli tienen, también, un alto 
contenido en potasio

4. Pueden consumirse pescados azules (atún, bonito, sardinas, salmón, etc.)  
que al tener un alto contenido en ácidos grasos ω-3 tienen un carácter protector 
de la cristalización

5. Es conveniente tomar pan integral y cereales integrales en general, sobre 
todo con la leche. El componente integral de los cereales reduce la absorción 
intestinal de calcio, que está incrementada en los niños con hipercalciuria y, 
además, aporta fitato que es un inhibidor natural de la cristalización urinaria. 
Los tres principales grupos de alimentos que implican un aporte significativo 
en fitato son las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos

6. No se debe abusar de proteínas. Con 500 ml de leche o derivados se cubren 
las necesidades diarias en calcio de un niño, aunque hay que recordar que una 
ingesta deficitaria en calcio puede influir negativamente en la densidad mineral 
ósea y, además, incrementar la eliminación de oxalato en la orina, con lo que se 
incrementa el riesgo de formar cálculos. El exceso de otras fuentes de proteínas, 
especialmente carnes, eleva la calciuria al incrementar la excreción neta de ácido. 
Al mismo tiempo, aumentan la eliminación urinaria de ácido úrico y oxalato

7. No se debe abusar de la sal. De todos los factores dietéticos, este es el 
que se relaciona en forma más directa con la excreción urinaria de calcio. 
Especialmente, se debe eliminar el uso del salero en la mesa y restringir los 
alimentos “innecesarios” con alto contenido en sodio (“chucherías saladas”, 
“comida rápida”, embutidos, algunos enlatados). Algunos quesos contienen 
bastante sal



Hipercalciuria e Hipocitraturia. el concepto de prelitiasis en pediatría

PEDIATRÍA INTEGRAL498

En caso de no tolerarse el citrato o de 
no producirse una mejoría, se sustituye 
por hidroclorotiazida: 1,5-2,5 mg/kg 
en dosis única matutina. Las tiazidas 
estimulan el transporte transcelular de 
calcio en el túbulo contorneado distal. 
Hay que recordar que pueden tener 
efectos secundarios como: hipopota-
semia, hipomagnesemia y aumento de 
los niveles plasmáticos de glucosa, urato, 
colesterol y LDL. Su uso no debería ser 
prolongado.

En casos de osteopenia severa se ha 
probado el efecto antirresortivo de los 
bifosfonatos en adultos y en adolescentes 
hipercalciúricos con desmineralización 
ósea. Además, se reduce la calciuria.

Nosotros utilizamos los produc-
tos comercializados a base de f itato 
(Broken®) administrados por las noches 
en los casos en los que existe una duda 
razonable sobre si iniciar o no trata-
miento farmacológico, como es el caso 
de los microcálculos para observar la 
evolución durante un corto plazo o en el 
caso de que no se toleren los preparados 
a base de citrato.

El concepto de prelitiasis. 
El cociente calcio/citrato

El concepto de prelitiasis, aunque no se ha 
generalizado, incluye a los pacientes porta-
dores de anomalías metabólicas causantes 
de cálculos antes de que tengan clínica 
de cólico nefrítico. Es un término básica-
mente pediátrico e incluye a los niños con 
hipercalciuria e hipocitraturia, puesto que 
las otras causas de cálculos habitualmente 
debutan con la clínica propia de los cálcu-
los renales. La forma más sencilla de des-
pistaje de prelitiasis es la determinación 
del cociente calcio/citrato en la primera 
orina del día. Valores del cociente calcio/
citrato superiores a 0,33 indican que la 
orina es potencialmente litógena, con inde-
pendencia de la edad y del momento de la 
recogida de la orina.

Desde principios de los años 80 del 
pasado siglo, los pediatras hemos apren-
dido a identificar a los niños portadores 
de anomalías metabólicas causantes de 
cálculos en una fase de la vida en la que 
aún no les ha dado tiempo a formar-
los ni a desarrollarlos. Esta situación, 
casi especifica de la edad pediátrica, ha 
sido denominada “prelitiasis”(3,14). El 
término ha sido en cierta forma contes-

tado, puesto que no todas las personas 
portadoras de anomalías metabólicas 
potencialmente causantes de cálculos, 
los forman a largo plazo. No obstante, 
creemos que es un término descriptivo 
y válido.

Alexander Randall (1883-1951), el 
célebre urólogo americano descriptor 
de las placas que llevan su nombre, 
utilizó el término “silencio sintomá-
tico” que podría equipararse en cierta 
forma con el de la prelitiasis. Así, escri-
bió que: “Un cálculo renal es conocido 
clínicamente tan solo después de que 
su crecimiento haya alcanzado lo que 
podíamos llamar su madurez. Es evi-
dente el hecho de que este crecimiento 
ha requerido tiempo, así como también 
lo es que durante este tiempo ha habido 
un silencio sintomático”.

Como se ha indicado en las líneas 
precedentes, los niños con HI pueden 
debutar con síntomas o signos como: 
hematuria macro o microscópica, leu-
cocituria estéril, disuria, polaquiuria, 
urgencia miccional, incontinencia uri-
naria, enuresis nocturna, orinas turbias, 
dolor abdominal recurrente(4) o infec-
ción urinaria(6,8,14).

La expresión morfológica de la pre-
litiasis concurriría con la visión repe-
tida del mismo tipo de cristales en el 
sedimento urinario y con el hallazgo 
de partículas hiperecogénicas móviles 
en la ecografía vesical que pueden ser 
trasunto de hematíes, leucocitos o de 
cristales en la orina(15); hemos compro-
bado que esta cristaluria puede asociarse 
a hipercalciuria o a hipocitraturia. La 
relación entre estas dos últimas ano-
malías metabólicas es compleja y una 
cuestión pendiente de resolver; ya que, 
en ocasiones, pueden coincidir al mismo 
tiempo en ausencia de un defecto de la 
capacidad de acidificación renal. Ade-
más, con mucha frecuencia, se observa 
que los niños con HI, al acercarse a la 
adolescencia, normalizan la eliminación 
urinaria de calcio y muestran, de modo 
concurrente, hipocitraturia(13). En oca-
siones, en adultos que han eliminado 
cálculos y que son padres de niños con 
HI se observa que, únicamente, son 
portadores de hipocitraturia. Parece, 
por tanto, como si ambas anomalías 
metabólicas tuvieran, de algún modo, 
algún nexo en común.

El diagnóstico de la condición de 
prelitiasis es, pues, otra versión de la 

medicina preventiva, puesto que tras 
su detección se pueden tomar medidas 
dietéticas y/o farmacológicas para evitar 
la progresión a la enfermedad litiásica.

La forma más sencilla de despistaje 
de prelitiasis es la determinación del 
cociente calcio/citrato en la primera 
orina del día. La orina es particular-
mente litógena cuando existe un des-
equilibrio entre el componente favore-
cedor (calcio) y el protector (citrato). Este 
desequilibrio es más patente de noche, 
puesto que junto al aumento de la osmo-
lalidad urinaria por la falta de ingesta 
de líquidos durante el sueño se suma, 
en muchos casos, un incremento de la 
calciuria por un cierto incremento de 
la resorción ósea y una reducción de la 
citraturia como consecuencia de la aci-
dosis fisiológica leve nocturna, que es 
consecuencia de la formación de cetoáci-
dos dada la falta de ingesta calórica(3,16). 
Por ello, la primera orina del día que 
recoge el testimonio de lo sucedido por 
la noche debe estudiarse necesaria-
mente de forma independiente. Valores 
del cociente calcio/citrato superiores a 
0,33 indican que la orina es potencial-
mente litógena, con independencia de 
la edad y del momento de la recogida 
de la orina(17). Así, en un estudio de 
nuestro Grupo antes citado, el cociente 
calcio/citrato correspondiente a la orina 
de la noche estaba incrementado en el 
37,5 % de las muestras y, en cambio, 
el mismo cociente, en la primera orina 
del día, estaba elevado en el 80 % de los 
casos. Este era el único parámetro calcu-
lado que se relacionaba, además, con la 
existencia de antecedentes familiares de 
litiasis(3). Una situación particular puede 
ocurrir, preferentemente en la adoles-
cencia, cuando la citraturia puede estar 
reducida y, asimismo la calciuria, con lo 
que la orina no será litógena al mostrar 
una relación calcio/citrato normal.

Hipocitraturia

La hipocitraturia se aprecia con frecuen-
cia en pacientes con litiasis renal. Puede 
observarse de forma aislada o asociada a 
hipercalciuria. Es un potente inhibidor de 
la cristalización. En ocasiones no es posible 
saber la causa de la hipocitraturia, aunque 
debe descartarse principalmente acidosis 
metabólica, una dieta con exceso de proteí-
nas, fibrosis quística, malabsorción intes-
tinal y obesidad.
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El citrato actúa como un inhibidor de 
la formación de cálculos de calcio al for-
mar un complejo soluble, lo que dismi-
nuye la disponibilidad del calcio iónico 
libre necesario para la cristalización de 
oxalato o de fosfato cálcicos. El citrato, 
también, actúa como un inhibidor 
directo de la agregación de cristales de 
calcio y de su crecimiento(18); por tanto, 
un citrato urinario reducido puede ser 
una causa importante de litiasis cálcica.

En general, la acidosis metabólica se 
acompaña de hipocitraturia y la alcalosis 
de hipercitraturia(19).

La frecuencia de hipercalciuria y, 
sobre todo, de hipocitraturia en casos 
de acidosis tubular renal es muy elevada. 
El citrato es un marcador muy sensible 
de acidosis metabólica(19). Cuando el pH 
de la célula tubular proximal se reduce, 
se estimula la actividad del cotrans-
portador de dicarboxilatos NADC1 
(sodium-dependent dicarboxylate 
transporter 1) localizado en la mem-
brana apical del túbulo proximal, con 
lo que pasa más citrato al interior de la 
célula. El citrato participa en el ciclo de 
Krebs en las mitocondrias, con lo que se 
produce CO2 y H2O, proceso en el que 
se consumen tres iones H+, una reacción 
equivalente a generar bicarbonato.

Otras causas de hipocitraturia, ade-
más de la acidosis metabólica, son: el 
tratamiento con acetazolamida o tiazi-
das, la depleción de potasio, la inani-
ción, la fibrosis quística, la malabsor-
ción intestinal y la obesidad. La ingesta 
excesiva de proteínas también favorece 
su aparición por la sobrecarga ácida que 
ocasiona. No obstante, en ocasiones, 
no se detecta ninguna causa conocida 
(hipocitraturia idiopática). En la insu-
ficiencia renal crónica, una reducción 
de la citraturia puede ser indicativa de 
una acidosis intracelular susceptible de 
iniciar un tratamiento precoz alcalini-
zante. Como ya se ha indicado antes, 
con cierta frecuencia se observa hipo-
citraturia asociada a HI, en ausencia de 
defecto de acidificación.

Nosotros hemos observado en algu-
nos casos que tras el uso de citrato, los 
microcálculos ecográficos pueden desa-
parecer. No debe olvidarse que en 1857, 
Spiller observó que el ácido cítrico tiene 
una especial capacidad de mantener 
en solución al calcio. En presencia de 
citrato, el calcio no es precipitado por 
carbonato, fosfato ni oxalato. Cuando 

algunos de estos precipitados se han for-
mado, pueden ser llevados nuevamente 
a solución por citrato adicional.

Función del pediatra 
de Atención Primaria

Una anamnesis apropiada, una explo-
ración física correcta y la realización de 
pruebas de función renal básicas pueden 
conducir al pediatra de Atención Primaria 
al diagnóstico de HI. Este, puede realizar 
el control posterior tras recomendar unas 
normas dietéticas adecuadas. La presen-
cia de anomalías morfológicas (cálculos 
ecográficos) o de clínica sugestiva, sería 
indicación de remisión del paciente a un 
Centro especializado en Nefrología Infantil.

Como ha quedado ref lejado en el 
artículo, la HI es la causa más frecuente 
de litiasis, tanto en la infancia como en 
la edad adulta, aunque lo más habitual 
es que sea asintomática o presente sínto-
mas de prelitiasis (hematuria, síntomas 
miccionales, dolor abdominal...). Desde 
Atención Primaria es importante sos-
pecharla ante dicha sintomatología y 
realizar las pruebas pertinentes para su 
diagnóstico. Aunque está estandarizada 
la recogida de orina de 24 horas, podría 
ser suficiente de manera inicial con una 
determinación de los cocientes calcio/
creatinina y calcio/citrato en una mues-
tra de la primera orina de la mañana, 
cuyos resultados deben confirmarse en 
una muestra posterior.

Una vez realizado el diagnóstico, será 
preciso proporcionar las medidas die-
téticas ya referidas, tanto si el paciente 
está asintomático y ha sido un diag-
nóstico casual, como si presenta clínica 
asociada. Dichas indicaciones serán 
fundamentales para disminuir la sin-
tomatología, así como para prevenir la 
formación de litiasis renal en el futuro.

Teniendo en cuenta que la HI es una 
entidad cuya causa es multifactorial, 
pero en la que juega un papel primordial 
la genética, no hay que obsesionarse con 
conseguir la normalización de la calciu-
ria. Lo fundamental será, sobre todo, 
tratar de aumentar los niveles de inhi-
bidores de la cristalización en la orina 
(citrato y magnesio), recomendando 
ingerir alimentos ricos en los mismos, 
así como en fitato (presente en cereales 
y legumbres), que es también un potente 
inhibidor de la cristalización.

Salvo que existan complicaciones, los 
niños con HI pueden ser controlados 
por los pediatras de Atención Primaria.
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Este trabajo ha permitido conocer por primera vez 
que la eliminación urinaria de calcio en la HI no 
es permanente y que, en ocasiones, se sustituye 
por hipocitraturia. Este estudio ha permitido 
conocer, asimismo, que la pérdida de masa ósea 
que se observa en algunos pacientes con HI mejora 
espontáneamente en la adolescencia y en adultos 
jóvenes, sobre todo en mujeres.

El paciente de 7 años de edad (peso: 23 kg, talla: 
118,5 cm) fue enviado por un cuadro clínico, iniciado 12 días 
antes, consistente en hematuria macroscópica al final de 
la micción, que no se acompañaba de fiebre ni de disuria. 
Acudieron inicialmente a su médico que prescribió la adminis-
tración de penicilina intramuscular y al no ceder la hematuria 
terminal, nos fue remitido. La exploración física era normal 
salvo un soplo sistólico I/VI de características funcionales en el 
foco mitral. Entre los antecedentes personales cabe destacar 
que ha sido sometido a adenoidectomía y amigdalectomía. 
La madre ha padecido dos cólicos nefríticos. La hematuria 
macroscópica cedió a los dos días del ingreso, permaneciendo 

con microhematuria persistente (8-10 leucocitos por campo, 
20-25 hematíes por campo). El urocultivo fue negativo y el 
hemograma normal (Hb: 14 g/dl). La bioquímica general fue 
normal (creatinina: 0,5 mg/dl, ácido úrico: 3,5 mg/dl, cal-
cio: 10 mg/dl), incluidos proteinograma, inmunoglobulinas y 
serología de hepatitis B. Los niveles de complemento fueron 
C3: 97 mg/dl y C4: 16 mg/dl. El frotis faríngeo fue negativo. 
La ecografía renal fue normal. El volumen de la orina de 
24 horas que se entregó en el laboratorio fue de 500 ml. En 
esa muestra, la concentración de creatinina fue 60 mg/dl y 
la de calcio 17 mg/dl. Además, magnesio: 6,2 mg/dl; ácido 
úrico: 47,6 mg/dl y citrato 300 mg/l.

Caso clínico

Algoritmo de opciones diagnósticas en pacientes con hipercalciuria y normocalcemia

Hipercalciuria con normocalcemia

Tubulopatía
proximal

Ausencia de tubulopatía
proximal

Síndrome 
de Bartter

Descartar el uso 
prolongado de
 furosemida 

K+  ↓ K+ normal

Alcalosis Hipomagnesemia o hipofosfatemia 
o proteinuria tubular

Magnesemia y 
fosfatemia normales

Ausencia de 
proteinuria 

tubular

Síndrome
 de Fanconi

Acidosis
tubular renal

Otras causas de 
hipercalciuria*

Hipercalciuria 
idiopática

*Hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Raquitismo hipofosfatémico 
hereditario con hipercalciuria. Enfermedad de Dent.  Nota: en algunos casos poco frecuentes 
de enfermedad de Dent puede existir hipopotasemia.  Fuente: elaboración propia.

Acidosis
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33. ¿De QUÉ están compuestos los cál-

culos renales con mayor frecuencia?
a. Oxalato cálcico monohidrato.
b. Fosfato amónico magnésico.
c. Ácido úrico.
d. Oxalato cálcico dihidrato.
e. Hidroxiapatita.

34. ¿Qué SÍNTOMA puede presentar 
un niño con hipercalciuria idiopá-
tica?
a. Disuria.
b. Hematuria.
c. Polaquiuria.
d. Cólico nefrítico.
e. Todas las respuestas son correc-

tas.

35. ¿Cuál es la CAUSA más probable 
de la hipercalciuria idiopática?
a. Elevación de la calcemia.
b. Incremento del número de 

receptores de la vitamina D.
c. Elevación de la vitamina D san-

guínea.
d. Elevación de la PTH.

e. Aumento de la ingesta de calcio 
en la dieta.

36. ¿Qué se necesita para poder DIAG-
NOSTICAR una hipercalciuria 
idiopática?
a. Niveles de calcemia normales.
b. Elevación del cociente calcio/

creatinina en la primera orina 
de la mañana (confirmado en 
una segunda muestra).

c. Aumento de la calciuria en orina 
de 24 horas (confirmado en una 
segunda muestra).

d. Ninguna de las anteriores.
e. Las tres primeras son correctas.

37. ¿Qué tratamiento NO se considera 
eficaz en el tratamiento de la hiper-
calciuria idiopática?
a. Evitar el abuso en la ingesta de 

lácteos (no pasar de 500 ml/día).
b. Citrato potásico.
c. Agua hipomineralizada.
d. Fitato.
e. Tiazidas.

Caso clínico

38. ¿En qué pensaría como parte del 
DI AGNÓSTICO diferencia l 

ante la clínica que presenta este 
paciente?
a. Glomérulonefritis aguda.
b. Nefropatía IgA.
c. Hipercalciuria idiopática.
d. Ninguna de las anteriores.
e. Todas las anteriores.

39. Ante las pruebas complementarias 
realizadas, ¿cuál es el diagnóstico 
MÁS PROBABLE?
a. Se trata de una falsa hematuria.
b. El complemento está dismi-

nuido, por lo que debe tratarse 
de una glomerulonefritis aguda.

c. Cólico nefrítico.
d. Hipercalciuria.
e. Ninguna de las anteriores.

40. ¿Qué TRATAMIENTO pondría 
al paciente?
a. Tiazidas durante dos meses.
b. Dieta protectora (incremento 

del consumo de alimentos pro-
tectores y evitar el abuso de los 
favorecedores).

c. No haría nada especial en espera 
de conocer la evolución.

d. Supresión absoluta de los lácteos 
y de la sal de la dieta.

e. Bifosfonatos si existe osteopenia.

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

http://www.sepeap.org
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Nephrolithiasis

Renal lithiasis is a multifactorial pathological situa-
tion. Stones can be produced by: an excessive con-
centration of promoting substances, by a reduction 
in the concentration of crystallization inhibitors, by 
the existence of heterogeneous nucleation and by the 
existence of renal cavities with low urodynamic effi-
ciency. If the calculus is available, its chemical com-
position should be studied. In addition, the urinary 
concentration of calcium, oxalate, uric acid, cystine, 
magnesium, and citrate should be determined.

Hypercalciuria and hypocitraturia. 
The concept of prelithiasis in Pediatrics
V.M García Nieto*,  T. Moraleda Mesa**,  
P. Tejera Carreño***
*Section of Pediatric Nephrology, Nuestra Señora de Candelaria University 
Hospital, Santa Cruz de Tenerife.  **Pediatrics Department, Poniente 
University Hospital, El Ejido. Almeria.  ***Section of Pediatric Nephrology, 
Maternal and Child University Hospital, Las Palmas de Gran Canaria

Abstract
Renal lithiasis is a multifactorial pathological 
situation where alteration of the natural conditions 
of urine crystallization occurs. There are substances 
in the urine that, when elevated, favor the 
formation of stones (promoters: calcium, oxalate, 
uric acid, cystine) and others that will do so if they 
are reduced (inhibitors: citrate, magnesium). The 
metabolic diagnosis can be made in 24-hour urine 
or by determining urinary ratios in the first urine of 
the day. Prelithiasis is a situation where stones have 
not yet formed, but where a metabolic abnormality 
potentially causing stone formation is detected. 
Prelithiasis may present as macro- or microscopic 
hematuria, sterile leukocyturia, dysuria, pollakiuria, 
urinary urgency, nocturnal enuresis, recurrent 
abdominal pain, mild proteinuria and urinary 
tract infections. Morphologically, crystalluria 
may be seen in the urinary sediment or mobile 
hyperechogenic particles on bladder ultrasound. 
The calcium/citrate ratio is a good argument for 
determining whether there is an elevated lithogenic 
risk. Treatment will be based primarily on a series 
of protective dietary guidelines and, if clinical 
symptoms do not improve or if stones are present, 
pharmacological measures (thiazides, citrate salts, 
bisphosphonates) will be chosen. 

Resumen
La litiasis renal es una situación patológica 
multifactorial donde se produce una alteración de las 
condiciones naturales de cristalización de la orina. Hay 
sustancias en la orina que, al estar elevadas, favorecen 
la formación de cálculos (favorecedores: calcio, oxalato, 
ácido úrico, cistina) y otras que lo harán en el caso de 
encontrarse reducidas (inhibidores: citrato, magnesio). 
El diagnóstico metabólico se puede realizar en orina 
de 24 horas o determinando los cocientes urinarios 
en la primera orina del día. La prelitiasis es aquella 
situación en la que aún no se han formado los cálculos, 
pero en la que se detecta una anomalía metabólica 
potencialmente causante de su formación. La prelitiasis 
puede presentarse en forma de hematuria macro o 
microscópica, leucocituria estéril, disuria, polaquiuria, 
urgencia miccional, enuresis nocturna, dolor abdominal 
recurrente, proteinuria discreta e infecciones urinarias. 
Morfológicamente, puede observarse cristaluria en 
el sedimento urinario o partículas hiperecogénicas 
móviles en la ecografía vesical. El cociente calcio/
citrato es un buen argumento para determinar si existe 
un riesgo litogénico elevado. El tratamiento se basará 
fundamentalmente en una serie de normas dietéticas 
protectoras y, en el caso de no mejorar la sintomatología 
clínica o de presentar cálculos, se optará por medidas 
farmacológicas (tiazidas, sales de citrato, bifosfonatos). 

Key words:  Idiopathic hypercalciuria;  Hypocitraturia;  Prelithiasis;  Lithogenic risk.

Palabras clave:  Hipercalciuria idiopática;  Hipocitraturia;  Prelitiasis;  Riesgo litiásico.
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OBJECTIVES
•	 To	comprehend	the	morphological	and	metabolic	bases	of	renal	lithiasis	in	

childhood.
•	 To	understand	which	factors	favor	stone	formation	and	which	ones	are	protective.
•	 To	learn	the	renal	functional	methods	necessary	to	identify	if	the	concentration	of	

a	substance	involved	in	urolithiasis	is	altered.
•	 To	recognize	the	symptoms	and	signs	associated	with	prelithiasis	in	children	and	

the	best	way	to	make	its	diagnosis.
•	 To	make	a	proper	therapeutic	approach	from	the	beginning	of	the	follow-up	of	

patients	with	lithiasis	or	prelithiasis.
•	 To	know	the	meaning	and	importance	of	calciuria	and	citraturia	determination.
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General information

R enal lithiasis can be defined as 
an alteration of the natural con-
ditions of urine crystallization. 

The factors involved in the formation of 
crystals can be very diverse and, for this 
reason, renal lithiasis is a multifactorial 
pathological situation. The time requi-
red to generate a crystal depends fun-
damentally: on its own nature, on the 
supersaturation of the solution (excess 
solute in the solution: driving force 
for crystallization), on the presence of 
pre-existing solid particles (so-called 
heterogeneous nucleation) and the 
presence of crystallization inhibitors. 
The latter are substances that, due to 
their chemical structure, interact with 
the nucleus or the faces of the crystal, 
significantly interfering in its formation 
or/and development, reducing or pre-
venting crystallization processes. All 
human urines are supersaturated with 
respect to calcium oxalate(1), in such a 
way that the degree of supersaturation 
is higher in individuals with hypercal-

ciuria and/or hyperoxaluria. Human 
urine can also contain a wide variety 
of heterogeneous nucleation agents, 
such as: protein aggregates, altered 
renal epithelia, or bacteria. It is obvious 
that time is a very important variable 
in these crystal formation processes. 
Thus, it is evident that by increasing 
the length of time spent by the urine in 
the urinary tract (mainly in the upper 
tract), the possibility of crystallization 
processes leading to the formation of 
kidney stones increases. The existence 
of renal cavities with low urodynamic 
efficiency is an important risk factor for 
the development of stones. In fact, it 
has been shown that morphoanatomical 
factors can play an important role in 
calculogenesis. Hence, it would explain 
why a relapsed patient, in whom it is 
assumed that the urine will have the 
same composition in both kidneys, 
only forms stones in one of them(1). 
When crystal development occurs in 
the urinary bladder, these are usually 
shed without difficulty in the form of 
asymptomatic crystalluria. 

Classification of kidney stones

Each type of stone is formed due to 
specific etiological factors that can be 
deduced from its composition, as well as 
its macro and microstructure(1).

Regardless of their chemical com-
position, kidney stones can be broadly 
classified into two broad categories: sto-
nes formed on the renal walls (attached 
to the papillae), in which the zone of 
attachment to the epithelium is clearly 
distinguished, and stones developed in 
the renal cavities (without attachment 
zone to the epithelium).

Brief ly, the usual composition and 
frequency of calculi is as follows(1):
•	 Calcium	oxalate	dihydrate	stones	

(33.8 % of lithiasis). They are especia-
lly observed in patients with hyper-
calciuria and/or with a high calcium/
citrate ratio(2) (Figs. 1A and 1B).

•	 Calcium	oxalate	monohydrate	stones	
of cavities (16.4 % of lithiasis). They 
form in areas of the urinary tract 
where urine remains in a state of 
stasis (cavities with low urodynamic 
efficiency) together with hyperoxalu-
ria (Figs. 1C and 1D) or a deficiency 
of crystallization inhibitors.

•	 Calcium	oxalate	monohydrate	stones	
of papillae (12.9 % of lithiasis). They 
are associated with hyperoxaluria or 
a deficiency of crystallization inhi-
bitors.

•	 Uric	acid	stones	(8.2	%	of	lithiasis)	or	
mixed calcium oxalate monohydrate 
and uric acid stones (2.6 % of lithia-
sis). They are seen in patients with 
acid urine and hyperuricosuria.

•	 Calculi	of	hydroxyapatite	(calcium	
phosphate) (7.1 % of lithiasis) or cal-
cium oxalate dihydrate and hydro-
xyapatite (11.2 % of stones). These 
are generated in patients with alka-
line urine, hypercalciuria and/or 
deficiency of crystallization inhibi-
tors, such as hypocitraturia (elevated 
calcium/citrate ratio)(2), particularly 
in renal tubular acidosis.

•	 Calculi	of	magnesium	ammonium	
phosphate or struvite (4.1 % of lithia-
sis). These are produced in urinary 
infections caused by ureolytic germs, 
such as Proteus mirabilis (Figs. 2A 
and 2B).

•	 Cystine	stones	(1.1	%	of	lithiasis)	
typical of simple proximal tubulo-
pathy, cystinuria (Figs. 2C and 2D).

Figure 1. Patient with idiopathic hypercalciuria: A. Ultrasound calculus with typical sonic 
shadow (white arrow). B. Calculus of calcium oxalate dihydrate. Scanning electron microscope 
view with the typical spearhead morphology. Its surface shows signs of the start of dissolu-
tion in a process of transformation into calcium oxalate monohydrate. Patient with type 1 
oxalosis: at 23 months of age, she had acute obstructive renal failure due to bilateral stones 
that required bilateral double J stent placement. C. Stone embedded in the vesicoureteral 
junction (black arrow). D. Calculus of calcium oxalate monohydrate. The typical compact 
columnar structure characteristic of these cases is observed. Electron microscopy images 
from the Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, Universitat de les Illes Balears, Palma 
de Mallorca (Dr. Félix Grases).
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Stone-causing metabolic 
abnormalities

In clinical practice, the concentra-
tions of: calcium, uric acid, oxalate, cys-
tine, citrate and magnesium are usually 
determined. The first four favor the for-
mation of stones when their concentra-
tion in the urine is high (promoters). On 
the other hand, citrate and magnesium 
favor their formation when their uri-
nary amounts are reduced (inhibitors). 
Although they are not determined in 
daily practice, in addition to citrate 
and magnesium, other substances such 
as pyrophosphate, certain glycosamino-
glycans, nephrocalcin and phytate, act 
by inhibiting the formation of calcium 
oxalate and calcium phosphate crystals. 
Phytate, present in the husk of cereals 
and legumes, is a powerful inhibitor of 
crystallization.

The solutes mentioned above can be 
measured in 24-hour urine (Table I) 
or in isolated urine samples. It should 
be confirmed that the hourly urinary 
collection is correct by calculating the 
urinary creatinine clearance (normal: 
14-26 mg/kg/day). Currently, urinary 
quotients are increasingly used due to 
their ease in collecting samples, espe-
cially in childhood, and because the 
concentration, especially of calcium 
and citrate, can vary at different times 
of the day(3). For this reason, some of us 
prefer to determine in children, urinary 
quotients in two urine samples collec-
ted at two periods, namely, at night 
(before dinner) and in the first urine of 
the morning. In any case, urinary quo-
tients are very useful, especially in the 

follow-up of patients (Table II). In the 
particular case of uric acid, the calcula-
tion of the excretion rate has been pro-
posed, so it must be determined both in 
blood and urine. The formula is: ([uric 
acid]u × [creatinine]p)/[creatinine]u. 
Values   higher than 0.53 mg/100 ml 
RGF (renal glomerular filtration rate) 
are considered high.

Idiopathic hypercalciuria

Idiopathic hypercalciuria is the most com-
mon cause of stones, both in children and 
in adults. Urinary calcium concentration 
should be elevated in the absence of hyper-
calcemia. It can manifest in the form of 
lithiasis, but it is frequently associated with 
various symptoms (prelithiasis) such as: 
hematuria, micturition symptoms, urinary 
infection and abdominal pain. The cause 
has been much debated for decades, but 
it is probably due to an increase in the 
number of receptors for vitamin D. Renal 
ultrasound is mandatory, but bone densi-
tometry is not. It is important to know that 
it is not a disease, but rather a metabolic 
abnormality. For this reason, treatment 
must be dietary, trying to increase the uri-
nary concentration of protective factors and 
reduce that of calcium.

Definition

Idiopathic hypercalciuria (IH) is 
def ined as that clinical situation in 
which an increase in urinary calcium 
excretion is verified, in the absence of 
hypercalcemia and other known causes 

Table I.  Reference values   of 24-hour urinary elimination of the main metabolic 
abnormalities causing stones

Adults Children

Calcium 2.4 ± 0.8 mg/kg/day* 2.38 ± 0.7 mg/kg/day*

Oxalate < 44 mg/day 36.9 ± 13.7 mg/day/1.73 m2

Uric acid 620 ± 75 mg/day 20 ± 147 mg/day/1.73 m2

Cystine < 200 mg/day < 200 mg/day/1.73 m2

Citrate > 300 mg/day > 8 mg/kg/day

Magnesium > 50 mg/day 2.10 ± 1.1 mg/kg/day

*There is agreement to consider hypercalciuria when urinary calcium excretion is 
greater than 4 mg/kg/day, both in children and adults.

B

Figure 2. Patient diagnosed at birth with myelomeningocele in whose follow-up presented 
several positive urine cultures for Proteus mirabilis and Citrobacter: A. Bladder stone (white 
arrow) that required surgical removal. B. Large crystals of magnesium ammonium phosphate 
(struvite) and some areas of hydroxyapatite spherulites were observed. On the faces of the 
struvite crystal the “Y” marks are observed, allowing its rapid identification. Child with cys-
tinuria: C. During pregnancy, fetal ultrasound check-ups detected hyperechogenicity of the 
colon (white arrow) in the absence of other intestinal anomalies, compatible with cystine 
crystals. D. Cystine crystals with the typical hexagonal morphology. Electron microscopy 
images from the Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, Universitat de les Illes Balears, 
Palma de Mallorca (Dr. Félix Grases).
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of hypercalciuria (Algorithm). It is the 
most common cause of renal lithiasis, 
both in children and adults (around 40 % 
in series of children and 60 % in adult 
series). IH is one of the most frequent 
metabolic abnormalities in humans, and 
its prevalence rates have been reported 
in the healthy population, depending on 
the country, between 0.6 and 12.5 %. 
In Spain, the prevalence rates described 
range from 3.8 to 7.8 %(4).

Clinical presentation
Initially, IH was only associated with 

renal colic and stone expulsion. In recent 
decades, its diagnosis has been much 
more frequent than before, because it 
is now known that it can present in the 
pediatric age with very diverse symp-
toms in the absence of kidney stone 
formation. In this sense, in 1981, three 
different pediatric groups published 
that gross or microscopic hematuria 

could be a manifestation of IH and, 
therefore, be a precursor of the poten-
tial capacity to suffer renal colic years 
later. The author of the third of these 
studies, Moore, recorded that children 
affected by IH could present, apart from 
lithiasis, with other symptoms or signs 
such as: dysuria, sterile leukocyturia, 
nocturnal enuresis, frequency, urinary 
urgency, and even slight proteinuria(5). 
Shortly after, the association between 
urinary	tract	infection	(UTI)	and	IH	
was published(6).

Subsequently, the relationship bet-
ween microhematuria or macroscopic 
hematuria (blood color and, on many 
occasions, at the end of urination) and 
the presence of IH was confirmed in 
various studies, so much so that, 25 to 
42 % of the children sent to referral 
centers for hematuria have IH. Howe-
ver, hematuria is not specif ic to IH, 
since other metabolic abnormalities 

causing stone disease, such as hype-
ruricosuria or hyperoxaluria, may be 
associated with hematuria. The pro-
duction of experimental hypercalciu-
ria for a short time is not accompanied 
by hematuria, so it is assumed that any 
metabolic abnormality causing lithia-
sis can produce microcrystals, a lesion 
of the renal tubular epithelium, and 
secondary hematuria. In addition, a 
group from Hospital 12 de Octubre, 
in Madrid, has described the associa-
tion of hypercalciuria, hyperuricosuria 
and nephrolithiasis with nephropathy 
of thin basement membranes(7). The 
presence of recurrent abdominal pain 
“not typical of renal colic” has also been 
associated with IH.

The association between IH and 
UTI	deserves	a	special	mention.	In	
1987, Cervera et al., members of the 
Gregorio Marañón Hospital ,  in 
Madrid, published that the frequency 
of	UTI	in	their	patients	with	IH	was	
48.9 %(6), which contrasts with the esti-
mated	prevalence	of	UTI	in	the	general	
population, in order of 1-2 % in boys 
and 3-5 % in girls. These initial data 
were subsequently confirmed in various 
studies. In the same way and conversely, 
it has been described that the frequency 
of hypercalciuria in series of children 
with	UTI	oscillates	between	20	and	
44 %. In a recent work published by our 
Group, we have observed that the fre-
quency of prelithiasis (including the cal-
culation of the calcium/citrate ratio) in 
children	with	UTI	due	to	Escherichia 
coli was 47.5 % and there was a positive 
family history for urolithiasis in 68.3 % 
of cases(8). In this article we postulate 
that children with prelithiasis must 
somehow have a reduced constitutive 
defensive capacity against these bac-
teria. Subsequently, our observation 
of a higher frequency of renal scars in 
children with prelithiasis is very signifi-
cant, in relation to those with a normal 
urinary metabolic study(8).

Pathogenic theories. 
Hypercalciuric rats

During the last third of the former 
century, different pathogenic theo-
ries of IH were enunciated trying to 
explain it based on the existence of a 
renal tubular urinary loss of calcium, 
an increase in its intestinal absorption, 
or an increase in its bone reabsorption, 

Table II.  Reference Values   of Calculated Urinary to Creatinine Ratios for Major 
Stone-Causing Metabolic Abnormalities

Adults Age (children) Children

Calcium/creatinine  
(mg/mg)

< 0.20 0-6 months
7-12 months

12-24 months
2-4 years
> 4 years

< 0.8
< 0.6
< 0.5

< 0.28
< 0.20

Oxalate/creatinine 
(mmol/mol)*

3-39 0-6 months
7-24 months
2-4.9 years

5 years
9 years

12 years
14 years

77-325
38-132
18-98
22-70
12-70
16-53
10-64

Uric acid/creatinine  
(mg/mg)

0.34 ± 0.10 3-4 years
5-6 years
7-8 years

9-10 years
11-12 years
13-14 years

0.88 ± 0.22
0.71 ± 0.21
0.62 ± 0.18
0.56 ± 0.16
0.48 ± 0.13
0.39 ± 0.11

Cystine/creatinine (mg/g) < 75

Citrate/creatinine (mg/g) > 250 > 180-400**

Magnesium/creatinine 
(mg/mg)

0.07 ± 0.02 1-2 years
2-3 years
3-5 years
5-7 years

7-10 years
10-14 years

0.09-0.37
0.07-0.34
0.07-0.29
0.06-0.21
0.05-0.18
0.05-0.15

*To obtain the result in mmol/mol, the following formula is used: 
([UOx] (mg/l) x 128.5) / [UCr] (mg/dl). **Varies according to the authors.
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in addition to a dietary origin linked to 
an excess in the intake of sodium and/
or protein. All these theories have been 
reviewed in a recent publication signed 
by our Group(9). In 1990, Pacifici et al. 
demonstrated that blood monocytes iso-
lated from patients with IH produced 
an increased amount of cytokines, such 
as: interleukin-1α (IL-1), granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor, 
and tumor necrosis factor-α (TNF-α). 
An increase in the activity of these cyto-
kines would have the capacity to reduce 
the bone mineral density of patients 
with IH. However, the reason why 
monocytes were stimulated to increase 
cytokine production was not known.

In 1979, the existence of rats with 
spontaneous hypercalciuria (genetic 
hypercalciuric stone-forming, GHS) 
was described. By favoring breeding 
between them, a successive increase in 
calciuria was verified in the following 
generations. In search of the mechanism 
of hypercalciuria, Bushinsky and Favus 
observed that fourth generation rats had 
marked urinary calcium excretion due to 
increased intestinal calcium absorption, 
although calcitriol levels were normal. 
When rats were placed on a low-cal-
cium diet, calciuria decreased, although 
it did not normalize, suggesting that 
increased intestinal calcium absorption 
was a mechanism that explained, at least 
in part, the hypercalciuria observed in 
these animals. In 1993, it was shown 
that in these rats there was an increase 
in the number of vitamin D recep-
tors (VDR) in the intestine(10), which 
favored an increase in the functional 
capacity of the calcitriol-VDR com-
plexes, thus explaining the increase in 
previously described intestinal calcium 
transport. Next, it was verif ied that, 
in these animals, there was an increa-
sed response of the VDRs to minimal 
doses of calcitriol, which implies that 
very high levels of calcitriol were not 
necessary to amplify their response and 
greatly increase calciuria. Indeed, Krie-
ger et al. showed that this increased sen-
sitivity to calcitriol was also expressed 
in the bones of these animals, inducing 
greater bone resorption(11), which see-
med to show that bone also plays a role 
in the development of hypercalciuria. 
Later, it was found that in GHS rats 
there is also a defect in the renal tubular 
reabsorption of calcium.

In summary, hypercalciuric rats have 
many features in common with humans 
with IH, namely: normal calcium levels, 
intestinal calcium hyperabsorption, 
increased bone resorption, and defective 
renal tubular calcium reabsorption. In 
addition, their calcitriol levels are nor-
mal, as are in most patients with IH.

In 2004, Favus et al. demonstrated 
that peripheral monocytes from humans 
with IH have an increased number of 
VDR(12), that is, the same as previously 
observed in hypercalciuric rats(10).

Figure 3 shows the proposal for a 
pathophysiological scheme for IH, indi-
cating that the cause of IH would be 
related to the existence of an increase in 
the number of VDRs, both in intestinal 
and bone cells (osteoclasts) as well as in 
peripheral monocytes.

Diagnosis and complementary 
tests

Calciuria determination in 24-hour 
urine in continent patients is the stan-
dard criteria for the diagnosis of hyper-
calciuria. The diagnosis is made if cal-
ciuria is greater than 4 mg/kg/day and 
is confirmed in a second determination 

or if a high value of the calcium/crea-
tinine ratio is observed in an isolated 
urine sample (Table II). In a family 
environment of hypercalciuria and/or 
renal lithiasis, blood tests can be igno-
red or delayed; since, usually, they will 
be normal. However, to confirm that a 
patient with hypercalciuria has IH, the 
blood levels of calcium, sodium, potas-
sium, chloride, phosphate, magnesium, 
and intact PTH must be normal, as well 
as the acid-base balance (Algorithm).

Renal ultrasound is mandatory 
to rule out the existence of lithiasis, 
microcalculi (concretions smaller than 
three millimeters in diameter without 
acoustic shadow), nephrocalcinosis, and 
associated malformations, since many 
renal malformations are accompanied 
by hypercalciuria.

If fractures have occurred or there is 
frequent bone pain, a bone densitometry 
would be indicated. It is necessary to 
be cautious before considering phar-
macological treatment in the event of a 
loss of bone mass; since, in many cases, 
especially after puberty, there is a spon-
taneous improvement in bone mineral 
density(13).

Number of vitamin D receptors (VDR)

Increased functional capacity of calcitriol-VDR complexes

Monocyte 
activity

IL-1 and other cytokines

PGE2

Calcitriol

Saline loss

Polymorphisms

Ca intestinal 
absorption 

Expression 
of CaSR

Expression 
of RANKL

Renal 
reabsorption of Ca

HYPERCALCIURIA

Bone 
resorption

Figure 3. Physiopathological diagram of idiopathic hypercalciuria (IH) which shows that the 
cause of IH would be related to the existence of an increase in the number of receptors for 
vitamin D, both in intestinal and bone cells (osteoclasts), as well as in peripheral monocytes. 
VDR: vitamin D receptor; CaSR: calcium sensitive receptor; IL-1: interleukin-1α; PGE2: 
prostaglandin E2; RANKL: nuclear factor kappaB (NF-κB). Elaborated by the authors. García-
Vao Bel CM, García-Nieto VM, Teixeira Trindade AA. Hipercalciuria idiopática (Idiopathic 
hypercalciuria). In: Nefrología Pediátrica. Exeni R, García-Nieto V, Medeiros M, Santos F, 
eds. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo; 2021. p. 999-1004.
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Treatment
In our opinion, IH is not a disease 

but a “metabolic abnormality” or, better, 
a constitutive metabolic characteristic 
that is inherited, such as skin color, the 
number of fingers on the hand, or final 
height. In this sense, what patients with 
IH would inherit is the availability of 
possessing a greater number of VDRs 
in their cells than people with normal 
calciuria. Although they transmit the 
condition to their offspring, many 
people do not form stones or have redu-
ced bone mass or remain asymptoma-
tic for long periods of time(9). For this 
reason, it cannot be considered stricto 
sensu a disease, although in some cases 
it may predispose to the formation of 
kidney stones, the appearance of urinary 
tract infections and the development 
of osteopenia in the long term. This is 
a fundamental reason why the use of 
prolonged pharmacological treatment 
should be selected.

The normalization of calciuria 
should not be a universal objective in 
the treatment of these children, since 
it can be reduced spontaneously over 
the years and/or the formation of sto-
nes can be avoided with a diet rich in 
protective factors. In many cases, cal-
ciuria remains elevated despite correct 
dietary guidelines. Rather, the goal of 
dietary treatment should be to reduce 
the risk of crystallization, which is 
achieved by increasing urine volume and 
reducing the calcium/citrate ratio (see 
below). Raising awareness of the disease 
should be avoided as far as possible, so 
dietary recommendations should not be 
exhaustive. Ongoing physical exercise is 
very beneficial to improve bone mineral 
density.

At diagnosis, except for severe symp-
toms, dietary standards should be insis-
ted on, in order to achieve an increase 
in the gain of protective factors against 
the formation of stones, through an 

increase in the intake of water, fruits 
(especially citrus fruits rich in citrate), 
vegetables (providing water and mag-
nesium), oily fish (due to its richness in 
ω-3 fatty acids) and whole grains (due 
to their richness in phytate) (Table III). 
There is also a commercialized phytate-
based product (Broken®). It is someti-
mes difficult to get stone or prelithiasis 
children to drink enough water, because 
many of them have a permanently sti-
mulated ability to concentrate. This fact 
is difficult to interpret except in those 
with palmoplantar hyperhidrosis; in 
these cases, the consumption of fruits 
and vegetables that are rich in water 
in their composition should be encou-
raged. Regarding drinking water, a/
hypomineralized waters are not requi-
red. Avoiding hypermineralized (“hard 
water”) water should suffice.

To reduce the factors that promote 
stone formation, excess salt and pro-
tein consumption should be avoided 
(Table III).

Drug treatment should be reser-
ved for two circumstances. In the first 
place, when there are marked clinical 
data such as: sustained dysuria, frequent 
macroscopic hematuria, or recurrent 
nephritic colic. Secondly, when calculi 
or nephrocalcinosis are observed on 
the ultrasound. Even in the presence 
of microcalculi, dietary treatment could 
be indicated, for at least one year, to 
observe progression. Four types of pre-
parations are available, namely: potas-
sium citrate, thiazides, bisphosphonates 
and the phytate-based products on the 
market.

Citrate salts (Acalka®, Shohl’s solu-
tion, Polycitra, Polycitra K) do not nor-
malize calciuria unless there is a defect 
in acidification, but they form comple-
xes with calcium and the formation of 
calcium oxalate and phosphate salts. 
The therapeutic target should be cho-
sen to maintain a calcium/citrate ratio 
<0.33 mg/mg. In children, we have used 
a single nocturnal dose (“stones form at 
night”) with good results.

If citrate is not tolerated or there 
is no improvement, it is replaced by 
hydrochlorothiazide: 1.5-2.5 mg/kg in 
a single morning dose. Thiazides sti-
mulate transcellular calcium transport 
in the distal convoluted tubule. It must 
be kept in mind that they can have side 
effects such as: hypokalemia, hypomag-

Table III.  Dietary recommendations for children with hypercalciuria and 
hypocitraturia

1. Patients should drink plenty of fluids, mainly water. The goal is to reduce urinary 
saturation of crystallization promoters

2. Increase fruit consumption. Citrus fruits (orange, lemon, grapefruit) have a 
high citrate content, which is the main crystallization inhibitor. Foods rich in 
potassium, by increasing its urinary excretion, decrease calciuria. Fruits that 
are rich in potassium: banana, grape, strawberry, tangerine, melon, watermelon, 
cherries, plum, medlar, fig and pineapple

3. Increase the consumption of vegetables. It has a protection effect on 
crystallization due to its water and magnesium content: broad beans, artichokes, 
aubergines. Carrots, tomatoes, lettuce and broccoli also have a high potassium 
content

4. Blue fish can be consumed (tuna, bonito, sardines, salmon, etc.) which, having 
a high content of ω-3 fatty acids, have a protective role against crystallization

5. It is convenient to eat whole wheat bread and whole grain cereals in general, 
especially with milk. The whole meal component of cereals reduces intestinal 
absorption of calcium, which is increased in children with hypercalciuria and, in 
addition, provides phytate, which is a natural inhibitor of urinary crystallization. 
The three main food groups that imply a significant contribution in phytate are 
legumes, whole grains and nuts

6. Protein should not be eaten in excess. With 500 ml of milk or derivatives, the 
daily calcium needs of a child are covered, although it must be remembered that 
a deficient intake of calcium can negatively influence bone mineral density and, 
in addition, increase the elimination of oxalate in the urine, thereby increasing 
the risk of forming stones. Excess intake of other protein sources, especially 
meats, elevate calciuria by increasing net acid excretion. At the same time, they 
increase urinary excretion of uric acid and oxalate

7. Salt intake should not be excessive. Of all the dietary factors, this is the one 
most directly related to urinary excretion of calcio. In particular, the use of the 
salt shaker at the table should be eliminated and “unnecessary” foods with a 
high sodium content should be restricted (“salty snacks”, “fast food”, sausages, 
certain canned meals). Some cheeses contain high amount of salt
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nesemia and increased plasma levels of 
glucose, urate, cholesterol and LDL. Its 
use should not be prolonged.

In cases of severe osteopenia, the 
antiresorptive effect of bisphospho-
nates has been tested in adults and in 
hypercalciuric adolescents with bone 
demineralization. In addition, calciu-
ria is reduced.

We use the commercialized phytate-
based products (Broken®) administered 
at night in cases where there is reaso-
nable doubt about whether or not to 
start pharmacological treatment, as is 
the case of microcalculi, to observe the 
progression during a short term, or in 
the event that citrate-based preparations 
are not tolerated.

The concept of prelithiasis. 
The calcium/citrate ratio

The concept of prelithiasis, although it has 
not been generalized, includes patients 
with metabolic abnormalities that cause 
stones before they have symptoms of renal 
colic. It is basically a pediatric term and 
includes children with hypercalciuria and 
hypocitraturia, since the other causes of 
stones usually manifest with symptoms of 
kidney stones. The easiest way to screen 
for prelithiasis is the determination of the 
calcium/citrate ratio in the first urine of 
the day. Calcium/citrate ratio values   greater 
than 0.33 indicate that urine is potentially 
lithogenic, regardless of age and time of 
urine collection.

Since the early 1980s, pediatricians 
have learned to identify children with 
metabolic abnormalities that cause 
stones in a phase of life in which they 
have not yet had time to form or deve-
lop them. This situation, almost speci-
fic to the pediatric age, has been called 
“prelithiasis”(3,14). The term has been 
somewhat contested, since not all people 
with metabolic abnormalities potentia-
lly causing stones form them in the long 
term. However, we believe that it is a 
descriptive and valid term.

Alexander Randall (1883-1951), the 
famous American urologist who des-
cribed the plaques that bear his name, 
used the term “symptomatic silence” 
that could be equated in a certain way 
with that of prelithiasis. Thus, he wrote 
that: “A kidney stone is known clinically 
only after its growth has reached what 

we might call maturity. The fact that 
this growth has taken time is evident, 
as is the fact that during this time there 
has been a symptomatic silence”.

As indicated in the preceding lines, 
children with IH may present with 
symptoms or signs such as: gross or 
microscopic hematuria, sterile leuko-
cyturia, dysuria, frequency, urinary 
urgency, urinary incontinence, noctur-
nal enuresis, cloudy urine, recurrent 
abdominal pain(4) or urinary infec-
tion(6,8,14).

The morphological expression of 
prelithiasis would coincide with the 
repeated vision of the same type of crys-
tals in the urinary sediment and with 
the finding of mobile hyperechogenic 
particles in the bladder ultrasound that 
may be a transcript of red blood cells, 
leukocytes or crystals in the urine(15). 
We have verified that this crystalluria 
can be associated with hypercalciuria 
or hypocitraturia. The relationship 
between these last two metabolic ano-
malies is complex and a matter pending 
to be resolved; since, on occasions, they 
can coincide at the same time in the 
absence of a defect in renal acidification 
capacity. In addition, very frequently, 
it is observed that children with IH, as 
they approach adolescence, normalize 
urinary calcium excretion and concu-
rrently show hypocitraturia(13). Some-
times, in adults who have passed stones 
and who are parents of children with 
IH, it is found that they are only carriers 
of hypocitraturia. It seems, therefore, as 
if both metabolic abnormalities had, in 
certain way, a link in common.

The diagnosis of prelithiasis con-
dition is, therefore, another version 
of preventive medicine, since after its 
detection, dietary and/or pharmacolo-
gical measures can be taken to prevent 
progression to lithiasic disease.

The easiest way to screen for pre-
lithiasis is the determination of the 
calcium/citrate ratio in the first urine 
of	the	day.	Urine	is	particularly	lithoge-
nic when there is an imbalance between 
the benef icial component (calcium) 
and the protective component (citrate). 
This imbalance is more evident at 
night, since together with the increase 
in urinary osmolality due to the lack 
of f luid intake during sleep, in many 
cases, an increase in calciuria due to a 
certain increase in bone resorption and 

a reduction of citraturia as a conse-
quence of mild nocturnal physiological 
acidosis, which is a consequence of the 
formation of ketoacids given the lack of 
caloric intake(3,16). For this reason, the 
first urine of the day that collects the 
testimony of what happened at night 
must necessarily be studied indepen-
dently. Calcium/citrate ratio values   
greater than 0.33 indicate that urine is 
potentially lithogenic, regardless of age 
and time of urine collection(17). Thus, 
in a study by our aforementioned group, 
the calcium/citrate ratio corresponding 
to urine at night was increased in 37.5 % 
of the samples and, on the other hand, 
the same ratio, in the first urine of the 
day was elevated in 80 % of the cases. 
This was the only parameter calculated 
that was also related to the existence of a 
family history of lithiasis(3). A particular 
situation may occur, preferably in ado-
lescence, when citraturia may be redu-
ced and also calciuria, with which the 
urine will not be lithogenic as it shows 
a normal calcium/citrate ratio. 

Hypocitraturia

Hypocitraturia is frequently seen in patients 
with renal lithiasis. It can be observed in 
isolation or associated with hypercalciu-
ria. It is a potent crystallization inhibitor. 
Sometimes it is not possible to know the 
cause of hypocitraturia, although metabolic 
acidosis, a diet with excess protein, cystic 
fibrosis, intestinal malabsorption and obe-
sity must be ruled out.

Citrate acts as an inhibitor of calcium 
stone formation by forming a soluble 
complex, which decreases the availa-
bility of free ionic calcium necessary 
for crystallization of calcium oxalate or 
calcium phosphate. Citrate also acts as 
a direct inhibitor of the aggregation of 
calcium crystals and their growth(18); 
therefore, reduced urinary citrate may be 
an important cause of calcium lithiasis.

In general, metabolic acidosis is 
accompanied by hypocitraturia and 
alkalosis by hypercitraturia(19).

The frequency of hypercalciuria and, 
above all, hypocitraturia in cases of renal 
tubular acidosis is very high. Citrate is 
a very sensitive marker of metabolic 
acidosis(19). When the pH of the pro-
ximal tubular cell is reduced, the acti-
vity of the dicarboxylate cotransporter 
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NADC1 (sodium-dependent dicar-
boxylate transporter 1) located in the 
apical membrane of the proximal tubule 
is stimulated, thereby passing more 
citrate into the cell. Citrate participa-
tes in the Krebs cycle in mitochondria, 
producing CO2 and H2O, a process in 
which three H+ ions are consumed, a 
reaction equivalent to generating bicar-
bonate.

Other causes of hypocitraturia, in 
addition to metabolic acidosis, include 
acetazolamide or thiazide therapy, 
potassium depletion, starvation, cystic 
fibrosis, intestinal malabsorption, and 
obesity. Excessive protein intake also 
favors its appearance due to the acid 
overload it causes. However, sometimes 
no known cause is detected (idiopathic 
hypocitraturia). In chronic renal fai-
lure, a reduction in citraturia may be 
indicative of an intracellular acidosis 
capable of initiating early alkalinizing 
treatment. As previously indicated, 
hypocitraturia associated with IH is 
observed with certain frequency, in the 
absence of an acidification defect.

We have observed in some cases that 
after the use of citrate, the ultrasono-
graphic microcalculi may disappear. It 
should not be forgotten that in 1857, 
Spiller observed that citric acid has a 
special ability to keep calcium in solu-
tion. In the presence of citrate, cal-
cium is not precipitated by carbonate, 
phosphate, or oxalate. When some of 
these precipitates have formed, they can 
be brought back into solution by addi-
tional citrate.

Role of the primary care 
pediatrician

An appropriate medical history, a correct 
physical examination, and basic renal 
function tests can lead the Primary Care 
pediatrician to a diagnosis of IH. This pro-
fessional can proceed with subsequent con-
trol after recommending adequate dietary 
standards. The presence of morphological 
anomalies (ultrasound calculi) or sugges-
tive symptoms would be an indication for 
referral of the patient to a Center speciali-
zed in Pediatric Nephrology.

As reflected in the article, IH is the 
most frequent cause of lithiasis, both in 
childhood and in adulthood, although 
the most common scenario is that it is 

asymptomatic or presents symptoms 
of prelithiasis (hematuria, micturition 
symptoms, abdominal pain…). In Pri-
mary Care it is important to suspect it 
in the face of the aforementioned symp-
toms, and perform the relevant tests for 
its diagnosis. Although 24-hour urine 
collection is standardized, it may be 
initially suff icient to determine the 
calcium/creatinine and calcium/citrate 
ratios in a first morning urine sample, 
the results of which must be confirmed 
in a subsequent sample.

Once the diagnosis has been made, 
it will be necessary to provide dietary 
measures, whether the patient is asymp-
tomatic and has been a casual diagnosis, 
or if he presents associated symptoms. 
These indications will be essential to 
reduce symptoms, as well as to prevent 
the formation of renal lithiasis in the 
future.

Bearing in mind that IH is an entity 
whose cause is multifactorial, but in 
which genetics plays a fundamental 
role, one should not be obsessed with 
achieving normalization of calciuria. It 
will be essential, above anything else, to 
try to increase the levels of inhibitors of 
crystallization in the urine (citrate and 
magnesium), recommending foods rich 
in them, as well as in phytate (present 
in cereals and legumes), which is also a 
potent inhibitor of crystallization.

Unless	complications	arise,	children	
with IH can be monitored by Primary 
Care pediatricians.
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A 7-year-old patient (weight: 23 kg, height: 118.5 cm) 
was referred because of a 12 day course of macroscopic 
hematuria at the end of urination, which was not accom-
panied by fever or dysuria. The family was initially assisted 
by their doctor, who had prescribed the administration of 
intramuscular penicillin and when the terminal hematuria did 
not subside, he was referred to us. Physical examination was 
normal except for a I/VI systolic murmur with functional cha-
racteristics in the mitral focus. In the personal history, it was 
noted that he had undergone adenoidectomy and tonsillec-
tomy. His mother had suffered two renal colic. The macros-
copic hematuria subsided two days after admission, remai-

ning with persistent microhematuria (8-10 leukocytes per 
field, 20-25 red blood cells per field). The urine culture was 
negative and the full blood count was normal (Hb: 14 g/dL).  
General biochemistry was normal (creatinine: 0.5 mg/dl, uric 
acid: 3.5 mg/dl, calcium: 10 mg/dl), including proteinogram, 
immunoglobulins, and hepatitis B serology. Complement 
levels were C3: 97 mg/dl and C4: 16 mg/dl. The pharyngeal 
swab was negative. Renal ultrasound was normal. The volume 
of 24-hour urine delivered to the laboratory was 500 ml. In 
this sample, the creatinine concentration was 60 mg/dl and 
the calcium 17 mg/dl. In addition, magnesium: 6.2 mg/dl; 
uric acid: 47.6 mg/dl and citrate 300 mg/l. 

Clinical case

Algorithm of diagnostic options in patients with hypercalciuria and normocalcemia

Hypercalciuria with normocalcemia

Proximal 
tubulopathy

Absence of proximal 
tubulopathy

Bartter  
syndrome 

Rule out long-
term use of 
furosemide

K+  ↓ K+ normal

Alkalosis
Hypomagnesemia or 
hypophosphatemia

or tubular proteinuria

Normal magnesemia 
and phosphatemia

Absence of tubular 
proteinuria

Fanconi 
syndrome

Renal tubular 
acidosis

Other causes of 
hypercalciuria*

Idiopathic 
hypercalciuria

*Familiar hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis.  
Hereditary hypophosphatemic rickets with hypercalciuria. Tooth disease. Note: In rare cases 
of Dent’s disease, hypokalemia may be present.  Source: Made by the authors.
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33. WHAT are kidney stones most 

often made of?
a. Calcium oxalate monohydrate.
b. M a g n e s i u m  a m m o n i u m 

phosphate.
c.	 Uric	acid.
d. Calcium oxalate dihydrate.
e. Hydroxyapatite.

34. What SYMPTOM can a child with 
idiopathic hypercalciuria present?
a. Dysuria.
b. Hematuria.
c. Pollakiuria.
d. Renal colic.
e. All the answers are correct.

35. What is the most likely CAUSE of 
idiopathic hypercalciuria?
a. Calcemia elevation.
b. Increased number of vitamin D 

receptors.
c. Elevation of plasma vitamin D 

levels.
d. PTH elevation.
e. Increased intake of calcium in 

the diet.

36. What condition is required to be 
able to DIAGNOSE idiopathic 
hypercalciuria?
a. Normal calcemia levels.
b. Elevation of the calcium/crea-

tinine ratio in the first urine of 
the morning (conf irmed in a 
second sample).

c. Increased calciuria in 24-hour 
urine (confirmed in a second 
sample).

d. None of the above.
e. The f irst three answers are 

correct.

37. What treatment is NOT considered 
effective in the treatment of idio-
pathic hypercalciuria?
a. Avoidance of excessive dairy 

product intake (to not exceed 
500 ml/day).

b. Potassium citrate.
c. Hypomineralized water.
d. Phytate.
e. Thiazides.

Clinical case

38. What entities would you consider 
in the DIFFERENTIAL DIAG-
NOSIS given the clinical picture 
presented by this patient?

a. Acute glomerulonephritis.
b. IgA nephropathy.
c. Idiopathic hypercalciuria.
d. None of the above.
e. All of the above.

39. Given the complementary tests 
performed, what is the MOST 
LIKELY diagnosis?
a. It is a false hematuria.
b. The complement is low, so it 

must be an acute glomerulone-
phritis.

c. Renal colic.
d. Hypercalciuria.
e. None of the above.

40. What TREATMENT would you 
give the patient?
a. Thiazides for two months.
b. Protective diet (increase in the 

consumption of protective foods 
and avoid the intake of promo-
ting foods).

c. I would not take special mea-
sures, but wait and see the pro-
gress.

d. Absolute elimination of dairy 
products and salt from the diet.

e. Bisphosphonates if there is 
osteopenia.

Subsequently, the following accreditation quiz of Pediatría Integral collects questions on this topic, which must be answered 
online through the website: www.sepeap.org.
In order to obtain certification by the Spanish “formación continuada” national health system for health professionals, 85% of 
the questions must be answered correctly. The accreditation quizzes of the different numbers of the journal may be submitted 
during the period indicated in the “on-line” quiz.

http://www.sepeap.org
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Introducción

Las disfunciones miccionales y enuresis 
no pueden verse como un asunto trivial, 
puesto que afectan a la autoestima del niño 
e interfieren en la dinámica familiar.

A ctualmente, nuestros niños 
realizan muchas actividades 
lúdicas fuera del ámbito fami-

liar y a edades cada vez más tempranas 

(fiestas de pijama, colonias, estudios en 
el extranjero, etc.) Sin embargo, para 
aquellos con incontinencia urinaria, 
dormir fuera de casa puede suponer un 
serio inconveniente, llegando incluso a 
rechazar planes por miedo o vergüenza 
a ser descubiertos. El diagnóstico y tra-
tamiento precoces ayudan a mejorar la 
autoestima y calidad de vida de estos 
niños(1).

Neurofisiología de la micción

El mecanismo de la micción requiere de la 
integridad del circuito formado por el sis-
tema nervioso central, la médula espinal, 
el tracto urinario inferior y el suelo pélvico.

La fisiología neuromiccional normal 
y los mecanismos de la continencia no 
están desarrollados al nacer, se van adqui-
riendo poco a poco. Según se mielinizan 
los cordones medulares posteriores, el sis-
tema nervioso central (SNC) adquiere 
más control voluntario regulador.

En el niño pequeño las micciones son 
involuntarias, con un vaciado incom-
pleto. Durante el primer año de vida 
la vejiga evacua su contenido mediante 
el arco ref lejo parasimpático medular, 
sin que intervenga el control cortical. 
En este periodo la vejiga es demasiado 
pequeña para ser un reservorio útil, por 
lo que el número de micciones diarias 
es muy elevado.

Disfunciones miccionales y enuresis

L. Fernández Liarte*,  S. Pérez Bertólez**
*Pediatra Especialista en Nefrología infantil. Hospital Universitario Dexeus 
Quironsalud. Barcelona. 
**Cirujana Pediátrica Especialista en Urología Infantil. Hospital Sant Joan 
de Déu, Esplugues del Llobregat. Barcelona; Grupo Quironsalud. Barcelona

Resumen
Las disfunciones miccionales y la enuresis son trastornos 
comunes en la infancia y afectan hasta casi una cuarta 
parte de los niños de cinco años, siendo un motivo de 
consulta frecuente. Aunque algunos niños se pueden 
recuperar espontáneamente, la incontinencia urinaria 
puede representar un problema de salud significativo, 
con importantes efectos sociales, emocionales y 
psicológicos, tanto en el niño como en su familia.
Este artículo de revisión pone en valor el papel del 
pediatra en el abordaje diagnóstico y terapéutico 
inicial de estos niños. En algunos casos necesitará la 
intervención de especialistas en distintos ámbitos de 
la Pediatría (Nefrourología, Cirugía, Gastroenterología, 
Psicología, etc.), persiguiendo una estrategia de 
actuación multidisciplinar, compacta e individualizada 
según necesidades específicas. 

Abstract
Voiding dysfunctions and enuresis are a common 
problem in childhood, occurring in approximately 
25 percent of five-year-old’s, and thus, resulting 
in a frequent pediatric clinical consultation. In 
some cases, it can improve or resolve without any 
treatment, but when the disorder lasts over time 
it can represent a significant problem with severe 
emotional, psychological and social implications 
for the child and family.
The pediatrician has a key role during the initial 
diagnosis and treatment of urinary incontinence. 
Sometimes Nephrology, Urology, Gastroenterology 
or Psychology referral is recommended when 
further workup is needed. A multidisciplinary and 
individualized approach will improve the outcomes 
of these patients. 

Palabras clave:  Incontinencia urinaria;  Enuresis;  Disfunciones miccionales.

Key words:  Urinary incontinence;  Enuresis;  Voiding dysfunctions.
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OBJETIVOS
•	 Comprender	el	proceso	evolutivo	de	la	fisiología	miccional	hasta	la	adquisición	del	control	

de	esfínteres	completo	en	el	niño	sano.
•	 Promover	buenos	hábitos	para	el	correcto	funcionamiento	vesical	desde	edades	tempranas,	

con	micciones	frecuentes	y	completas,	que	eviten	problemas	futuros.
•	 Saber	realizar	una	buena	aproximación	diagnóstica	de	la	enuresis	y	las	diferentes	disfunciones	

miccionales.
•	 Conocer	las	opciones	de	tratamiento	de	primera	línea	en	la	enuresis	y	disfunciones	

miccionales.
•	 Definir	las	funciones	y	limitaciones	del	pediatra	de	Atención	Primaria	en	el	manejo	de	la	

enuresis	y	disfunciones	miccionales,	estableciendo	de	forma	clara	cuáles	son	los	criterios	
de	derivación	a	la	consulta	especializada.
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A partir del primer año se produce 
una disminución lineal del número de 
micciones en relación con la edad. Entre 
los 3 y los 5 años, el niño llega a controlar 
voluntariamente sus esfínteres, pudiendo 
iniciar, interrumpir e inhibir la micción 
con cualquier grado de repleción vesical 
y mantener la continencia incluso durante 
el sueño. Las niñas consiguen la madu-
ración vesical más precozmente que los 
niños, unos 2 o 3 meses antes(2).

¿Quién interviene en el 
mecanismo de la micción?

El SNC (córtex cerebral y núcleo 
pontino del tronco cerebral) modula la 
acción de los tres centros medulares (sim-

pático, parasimpático y somático) respon-
sables de la innervación de la vejiga y los 
esfínteres uretrales interno y externo, 
existiendo entre todos ellos vías aferen-
tes y eferentes interconectadas (Fig. 1).

Cada ciclo miccional se compone de 
fase de llenado vesical y fase de vaciado 
vesical(3). Para su mejor entendimiento 
consultar la tabla I.

Trastornos miccionales 
funcionales

Debemos saber identificar los síntomas de 
disfunción del tracto urinario inferior, que 
en algunos casos podrán ser revertidos con 
sencillas pautas de reeducación del hábito 
miccional.

Cuando el niño sano no ha conse-
guido completar el control de esfínteres 
diurno a la edad de 3-4 años, debemos 
investigar la existencia de un trastorno 
miccional funcional.

Una correcta anamnesis junto con 
la realización de un diario miccional 
permite la primera aproximación clí-
nica, dirigida a identif icar cualquier 
signo/síntoma de alarma, así como su 
momento de aparición, evolución en el 
tiempo, etc. (Tabla II).

Adjuntamos a modo de cuadro 
sinóptico los diferentes trastornos mic-

cionales que podemos encontrar en la 
práctica clínica. Algunos pacientes 
pueden presentar cuadros evolutivos si 
no reciben el tratamiento adecuado(4) 
(Tabla III).

Tabla I.  Ciclo neuromiccional

Fase de llenado (sistema nervioso 
simpático)

– El volumen urinario de la vejiga 
comienza a crecer

– Estiramiento de la pared vesical 
(capacidad elástica)

– Vejiga relajada y esfínter interno 
contraído (acción nervios 
hipogástricos)

Fase de vaciado (sistema nervioso 
parasimpático y somático)
– Sensaciones de llenado cada 

vez más intensas recogidas por 
neuronas sensitivas de la vejiga - 
impulso nervioso a través de los 
nervios pélvicos - región sacra 
medular - núcleo pontino del 
tronco cerebral

– Si el momento social es 
adecuado, el córtex autoriza 
y genera la “orden” de vaciar 
la vejiga (fase consciente del 
mecanismo de micción)

– El núcleo pontino activa la 
contracción vesical mediante 2 
acciones:
1. Impulso de estímulo hacia la 

médula sacra - nervios pélvicos 
- músculo detrusor, originando 
la contracción de la vejiga

2. Impulso inhibitorio hacia la 
médula dorsolumbar - nervios 
hipogástricos - músculo 
detrusor, impidiendo la 
relajación vesical

– Mientras la vejiga se contrae, por 
acción de los nervios pudendos se 
produce la relajación del esfínter 
uretral y del suelo pélvico, 
permitiendo la emisión de orina 
al exterior. Es lo que conocemos 
como secuencia sinérgica del 
vaciado vesical

Tabla II.  Signos y síntomas 
de disfunción vesical

Síntomas 
de llenado
– Relevantes  

> 5 años 

– Aumento frecuencia 
miccional (>8/día)

– Disminución 
frecuencia miccional 
(<3/día)

– Urgencia miccional
– Incontinencia diurna

Síntomas 
de vaciado

– Retraso miccional
– Prensa abdominal
– Chorro miccional 

débil
– Chorro miccional 

intermitente > 
3 años

Otros 
síntomas

– Squatting 
(maniobras 
retención orina)

– Vaciado incompleto
– Goteo posmiccional 

(p. ej., sinequias)
– Disuria
– Risa, esfuerzo, otros

Infecciones 
de orina

– Febriles y/o no 
febriles

– Número de episodios
– Edad

Cerebro  

Médula espinal 

 

 

Corteza cerebral  
Interpreta mensajes como vejiga llena o vacía  

Centro pontino de micción  
“cambia” entre llenar/almacenar y vaciar  

Nervio hipogástrico (simpático) inhibe la contracción 
del detrusor durante el modo de llenado y los músculos 
contractores en la uretra y cuello de vejiga  

Vejiga 

Nervio pélvico (parasimpático) 
impulsos sin oposición resultan 

en contracción del detrusor  

Nervio pudendo 
(somático) bajo control 

voluntario  

Suelo
 pélvico

 Esfíncter
 externo  

Musculatura 
voluntaria 

T10-L2
Nervio

 hipogástrico

S2-S4
Centro sacro
de micción

Figura 1. Interrelación entre córtex cerebral, centro pontino de la micción, médula espinal 
y tracto urinario inferior. Tomado de: Physical therapy for urinary problems and pelvic floor 
dysfunction. Mark Saunders. 2013.
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Enuresis

La enuresis tiene un origen multifactorial, 
con participación de factores genéticos, 
ambientales, biológicos, emocionales, 
culturales y socioeconómicos.

Definición
La enuresis se define en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 
Mentales en su quinta edición (DSM-5)(5),  
como la eliminación involuntaria o 
voluntaria de orina durante el sueño, al 
menos, dos veces por semana en niños 
mayores de cinco años, descartada la 
presencia de enfermedades congénitas 
o defectos adquiridos del sistema ner-
vioso central. La OMS en su ICD-10(6) 
mantiene la frecuencia de, al menos, 
un episodio al mes durante más de tres 
meses con una edad mayor a 5 años. Por 
su parte, la Sociedad Internacional de 
Continencia Infantil (ICCS)(7) considera 
enuresis la emisión involuntaria de orina 
durante el sueño a una edad «socialmente 
inaceptable», tomando como límite de la 
normalidad los 5 años y estableciendo 
una frecuencia de más de un episodio al 
mes para definir el trastorno.

La mayoría de los niños consiguen 
el control nocturno de la micción entre 
los 2 y 3 años de edad, pero solo se 
consideran enuréticos los que siguen 
mojando la cama después de los 5 años. 
Es frecuente que después de conseguir 
el control miccional nocturno, tengan 
algún escape de orina excepcional sin 
carácter patológico.

Clasificación
Dentro de esta gran población caben 

diferentes situaciones clínicas según los 
parámetros que se analicen(7):
•	 Según	si	existe	o	no	clínica	acompa-

ñante:
- Enuresis monosintomática (EM). 

Es la que ocurre en pacientes sin 
otra patología funcional ni orgá-
nica del tracto urinario inferior; es 
decir, sin otra sintomatología aso-
ciada ni incontinencia diurna. La 
evolución espontánea es hacia la 
desaparición progresiva con la edad 
en la mayoría de los pacientes.

- Enuresis no monosintomática. 
Se utiliza este concepto para la 
enuresis con patología y sinto-
matología miccional o vésico-
esfinteriana diurna como: urgen-

Tabla III.  Trastornos miccionales

Trastornos miccionales frecuentes

Vejiga hiperactiva (segunda causa, después de enuresis)

Origen – Contracciones no inhibidas del detrusor durante fase 
de llenado

Presentación 
clínica

– El síntoma principal es la urgencia miccional. Puede haber 
también aumento de la frecuencia miccional, escapes con las 
distracciones (risa) y nicturia

– Enmascarada si baja ingesta de líquidos o squatting 
(maniobras retención)

– Pueden desarrollar hipertonía del suelo pélvico y progresar 
a BBD

Diagnóstico – Clínico + diario miccional (ingesta líquidos mínima  
30 ml/kg/día)

– Reservar urodinamia si infección urinaria (ITU) de repetición 
y/o sospecha de micción disfuncional

Tratamiento – Uroterapia estándar
– Reservar anticolinérgicos (6-12 meses y retirada gradual) 

o electroestimulación (TENS) 

Micción disfuncional (MD)

Nomenclatura 
antigua

– Micción obstructiva funcional
– Micción no coordinada
– Vejiga neurógena no neurogénica

Origen – Hábito retencionista muy acusado con hipertonía del suelo 
pélvico y del esfínter uretral externo (musculatura estriada)

– Aumento de presión en el tracto de salida de la vejiga
– Inhibición de las contracciones del detrusor

Presentación 
clínica

– Predominio en niñas de 6-12 años
– No se alcanza el control vesical
– Gran espectro clínico. Algunos casos escapan a la percepción 

paterna o del pediatra
– Posible asociación a enuresis
– Baja frecuencia miccional (no orina por las mañanas), 

squatting, urgencia y escapes por rebosamiento
– Micción voluntaria con prensa abdominal y chorro débil 

o intermitente
– Vaciado incompleto (residuo posicional)
– Tendencia al estreñimiento (círculo vicioso)

Complicaciones – ITU, reflujo vésico-ureteral (RVU) secundario (sistema de 
altas presiones) y repercusión en el riñón

– El espectro más extremo es el síndrome Hinman 
(hidronefrosis, RVU y daño renal)

– Progresión a vejiga hipoactiva

Diagnóstico – Flujometría con electromiograma (EMG) de suelo pélvico + 
residuo posicional 

Tratamiento – Uroterapia estándar +/- Biofeedback 

“Bladder and bowel dysfunction” (BBD) o síndrome de mala eliminación

Origen – El colon y la vejiga comparten innervación y vecindad 
anatómica

Presentación 
clínica

– Niños y niñas retencionistas con escapes de orina
– Estreñimiento/encopresis

Diagnóstico – Clínico

Tratamiento – Priorizar estreñimiento + uroterapia estándar

(Continúa)
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cia miccional, disuria, frecuencia 
miccional anormal, polaquiuria, 
retencionismo, micción anómala 
o incontinencia urinaria que no 
se produce durante el sueño.

•	 Según	el	momento	de	aparición	se	
clasifica en:
- Enuresis primaria. Ha existido 

desde siempre. Nunca ha estado 
más de 6 meses seguidos sin mojar 
la cama. Es la más frecuente.

- Enuresis secundaria. Ha dejado 
de mojar la cama, al menos, más 
de 6 meses seguidos.

Esta clasificación tiene importancia 
diagnóstica y terapéutica, pues en la 
enuresis secundaria son más frecuentes 
los componentes psicológicos y los datos 
sospechosos de enuresis no monosinto-
mática. La enuresis se produce durante 
el sueño. Generalmente es nocturna, la 
diurna se produce durante la siesta.

Epidemiología
La EM afecta a todas las razas, cul-

turas y sexo de una manera parecida. 
En los estudios epidemiológicos es dos 
veces más frecuente en niños que en 
niñas.

La prevalencia varía según la edad. 
Existe una tendencia a la desaparición 
espontánea a largo plazo, desapare-
ciendo un 15 % por año. Así se estima 
que a los 5, 10 y 15 años de edad la pre-
valencia media es de 15, 10 y 0,5-1 % 
respectivamente(8,9).

Fisiopatología
La adquisición de la continencia noc-

turna se produce por tres mecanismos(2):
1. Reducción de la producción de orina 

por el riñón. Ritmo circadiano de la 
hormona antidiurética, que aumenta 
durante el sueño.

2. Aumento de la capacidad vesical noc-
turna. Está comprobado que el volu-
men de la 1ª micción de la mañana es 
1,5 a 2 veces mayor que el volumen 
miccional máximo del resto del día.

3. Capacidad para despertar cuando 
aparezca el deseo miccional.

Etiología
La etiología de la enuresis es multi-

factorial. Se han descrito tres factores 
principales (mecanismos de la continen-
cia) y otros posibles factores predispo-
nentes.

Tabla III.  Trastornos miccionales  (continuación)

Micción aplazada

Origen – Posible trastorno oposicionista o desafiante

Presentación 
clínica

– Primero aparece squatting y baja frecuencia miccional. 
Luego urgencia y escape con las distracciones (risa)

– Casos graves residuo posmiccional + ITU recurrente
– Asociación habitual a estreñimiento

Diagnóstico – Clínico

Tratamiento – Uroterapia estándar +/- apoyo psicológico

Incontinencia por reflujo vaginal

Origen – Sinequias vulvares
– Sobrepeso/Obesidad

Presentación 
clínica

– Goteo posmiccional en sinequias o sobrepeso

Diagnóstico – Clínico

Tratamiento – Tratamiento específico de sinequias vulvares
– Corrección de hábitos posturales en sobrepeso/obesidad

Trastornos miccionales infrecuentes

Disinergia vésico-esfinteriana

Origen – Contracción de la vejiga sin relajación del esfínter externo
– Puede ser una vejiga neurógena adquirida o congénita
– Síndrome urofacial de Ochoa (herencia autosómica recesiva). 

Etnia gitana. Evolución a enfermedad renal crónica en el 
50 %

Presentación 
clínica

– Síntomas de vaciado (recordar MD) 

Diagnóstico – Fujometría con EMG del suelo pélvico + residuo posmiccional
– Patrón “stacatto” o interrumpido (muy graves) 

Tratamiento – Disinergia esfínter externo: Biofeedback y toxina botulínica
– Disinergia esfínter interno (cuello vesical): α-bloquejantes

Vejiga hipoactiva

Origen – Sobredistensión de la vejiga. Paredes delgadas, débil y sin 
contracción

– Puede ser un caso evolucionado de micción aplazada o MD

Presentación 
clínica

– Baja frecuencia miccional, dificultad para vaciado 
(prensa abdominal) y chorro intermitente

– Incontinencia por rebosamiento
– Hábito retencionista con ITU y estreñimiento

Diagnóstico – Clínico + ecografía con residuo posmiccional

Tratamiento – Sondaje intermitente

Incontinencia de la risa

Origen – Hipotonía musculatura perineal con las emociones, brusca 
e incontrolable (como en la cataplejía) con pérdidas que 
pueden ser abundantes

Presentación 
clínica

– Predominio en sexo femenino
– Antecedentes familiares
– Niñas desde los 5-7 años hasta la adolescencia, 

con resolución espontánea

Diagnóstico – Clínico

Tratamiento – Tratamiento con biofeedback, anticolinérgicos o metilfenidato
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Factores principales
El niño enurético entra en una fase 

de vaciado, involuntaria, puesta en mar-
cha a nivel medular con independen-
cia del SNC y de su voluntad, que está 
modulada por los tres factores etiológi-
cos de la continencia:
1. Poliuria nocturna por menor pro-

ducción de hormona antidiurética 
(ADH) durante el sueño(10).

2. Actividad vesical aumentada y/o 
disminución de la capacidad vesical 
funcional por insuficiente inhibición 
del parasimpático(11).

3. incapacidad de despertar por la 
sensación de vejiga a máxima reple-
ción debido a que la intensidad de 
la misma y/o la respuesta generada 
resultan insuficientes(12).

Factores predisponentes
Se han descrito una serie de factores 

que en sí mismos no producen enuresis 
en la población general, pero pueden 
predisponer a su manifestación(13-15).
•	 Malos	hábitos	 como	una	mayor	

ingesta de líquidos en las horas pre-
vias al sueño o cenas saladas, aumen-
tando la sensación de sed. Algunos 
niños no han desarrollado el hábito de 
orinar antes de acostarse o solo orinan 
cuando se lo recuerdan sus padres.

•	 Problemas	psico-sociales.	Hay	una	
asociación frecuente entre enuresis 
y trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), desajustes 
familiares, falta de hogar, problemas 
escolares, malos tratos y abusos. No 
existe asociación con evidencia cien-
tífica entre procesos psicológicos y 
psiquiátricos y la enuresis primaria, 
pero sí en la enuresis secundaria. Los 
hallazgos de baja autoestima y com-
plejos en niños con enuresis parecen 
más bien la consecuencia que la causa 
de la misma.

•	 Ambientales.	El	frío	y	la	humedad	
favorecen la contracción del músculo 
detrusor de la vejiga.

•	 Patología	asociada.	Aunque	no	todas	
demostradas con evidencia científica, 
la experiencia recomienda investigar 
la coexistencia de: cefalea crónica, 
apnea del sueño, hipertrofia amigda-
lar, estreñimiento, parasitosis intes-
tinal, diabetes insípida, insuficiencia 
renal o hipercalciuria.

•	 Alimentación.	Té,	café	y	refrescos	de	
cola.

Tabla IV.  Anamnesis enuresis/disfunciones vesicales

Motivo de 
la consulta 
y situación 
actual

Síntoma principal y acompañantes, momento de presentación 
diurno y/o nocturno, duración y cambios evolutivos, estudios y/o 
tratamientos previos, tratamiento en curso (fármacos, alarma de 
enuresis, etc.), percepción, motivación y expectativas del niño 
y sus padres

Antecedentes 
familiares de 
interés

Problemas para el control miccional de padre, madre o 
hermanos, así como tratamientos, edad de resolución, etc. 
Otros antecedentes nefrourológicos

Antecedentes 
personales y 
patológicos

Antecedentes perinatales (prematuridad, malformaciones 
nefrourológicas, etc.), hitos del desarrollo intelectual y 
psicomotriz, cronología del control de esfínteres: anal-vesical/
día-noche, patología genitourinaria (vulvitis, sinequias/fimosis, 
infecciones de orina), otras enfermedades nefrourológicas, 
estreñimiento (dieta y laxantes), otros tratamientos farmacológicos 
y cirugías previas

Hábitos, 
rutinas y 
dinámica 
familiar

Domicilio familiar único o biparental y convivientes habituales, 
estancias frecuentes, ocasionales o temporales fuera del 
domicilio/-s habitual-es, tipo de crianza y cuidadores habituales, 
grado de autonomía del niño en su cuidado personal y rutinas del 
día, tipo de dieta en comedor escolar/domicilio, frecuencia de 
consumo de comida rápida y refrescos de cola o café, distribución 
de la ingesta de líquidos a lo largo del día, ingesta antes de 
irse a la cama o durante la noche, actividad deportiva. Y otras 
actividades extraescolares o aficiones

Higiene 
del sueño 
y patología 
asociada

Habitación individual o compartida, uso de dispositivos 
electrónicos antes de dormir, horario para acostarse y tiempo 
total de sueño los días de colegio/festivos, pesadillas, terrores 
nocturnos, sonambulismo, piernas inquietas, etc., síndrome 
de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), respiración con la boca 
abierta de día o boca seca al despertar, sobrepeso/obesidad, 
hipertrofia amigdalar/adenoidea, amigdalitis recurrente, 
malformaciones craneofaciales/mandibulares, etc., cirugía previa 
ORL, correcciones odontológicas, irritabilidad, cefalea o bajo 
rendimiento y agotamiento físico 

Hábito 
deposicional

Predisposición a problemas con la defecación (antecedentes 
personales o familiares de celiaquía, fibrosis quística, enfermedad 
de Hirschsprung, hipotiroidismo o hiperparatiroidismo), 
consumo de fibra, líquidos y lácteos, fármacos (laxantes 
estimulantes, anticolinérgicos, codeína, benzodiacepinas, AINES, 
antihistamínicos, hierro, calcio, vitamina D o metilfenidato), 
edad de retirada del pañal, postura de evacuación en WC, 
adquisición del patrón de normalidad del adulto hacia los 4 
años (3 deposiciones al día hasta 3 por semana), diagnóstico 
de estreñimiento según Escala de Bristol y encopresis/manchas 
en la ropa interior

Patrón 
miccional 
diurno

Identificación de síntomas de disfunción del tracto urinario 
inferior (síntomas de llenado vesical, síntomas de vaciado vesical 
e infecciones de orina de repetición), evitación del WC del colegio 
o baños públicos, corrección postural en WC para asegurar 
micciones completas, autonomía y técnica de higiene correcta 
tras acudir al WC, sistema de micciones pautadas y frecuentes 
(diferencias entre jornada escolar y domicilio), uso de pañal, 
protectores o cambios de muda durante el día y manchas/olores 
por escape de orina durante el día

Patrón 
miccional 
nocturno

Micción pautada antes de irse a la cama y al despertar, micción 
en WC durante la noche, momento de instauración de la enuresis 
como primaria o secundaria, frecuencia semanal de la enuresis, 
episodio de enuresis único o múltiple en la misma noche, episodio 
de enuresis en las primeras horas del sueño o de madrugada, uso 
de pañal, braguita absorbente, empapadores, etc. durante la noche 
en casa o en las salidas

Esfera 
psicosocial 
del niño

Grupos de riesgo psicológico o neurocognitivo (prematuridad, TEA, 
TDAH), situaciones temporales o permanentes de estrés o alerta 
(atención a la aparición de enuresis secundaria) como separación 
de los padres, duelo familiar, acoso escolar, identidad sexual y 
estrés postraumático (adopción, emigración, conflictos bélicos, 
maltrato, abusos, etc.)
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Factores genéticos
En la enuresis existe una predispo-

sición genética (hasta un 60 % tienen 
antecedentes familiares) que, además, 
está modulada por los factores condi-
cionantes antes comentados.

Se han identificado diferentes loci 
en distintos cromosomas como: 4, 8, 
12, 13 y 22, lo que le confiere la hete-
rogeneidad antes mencionada. Parece 
que el GNAZ en el cromosoma 22 es 
el principal responsable de la EM. La 
transmisión es autosómica dominante 
con una penetrancia del 90 % y hetero-
geneidad genética compleja.

El riesgo de enuresis es 5-7 veces 
mayor si uno de los progenitores fue 
enurético y 11 veces mayor si ambos 
progenitores lo fueron(16,17).

Función del pediatra 
de Atención Primaria: 
guion de la visita

El pediatra debe contar con los conoci-
mientos y recursos necesarios para un buen 
manejo de los niños con escapes de orina, 
incluyendo la posibilidad de consultar con 
otros especialistas.

Anamnesis
La entrevista debe ser exhaustiva y 

completa, abordando la esfera biopsico-
social del niño y su entorno (Tabla IV).

Exploración física
En primer lugar, haremos una ins-

pección general con especial atención 
a la posible presencia de rasgos sindró-
micos y registro de parámetros básicos 
(peso, talla y presión arterial).

La exploración física por apara-
tos debe ser lo más completa posible, 
incluyendo: ORL (facies adenoidea, 
prognatia/retrognatia); auscultación 
cardiorrespiratoria; abdomen (disten-
sión, masa fecal, megavejiga); genita-
les externos (hipospadias, adherencias/
fimosis, sinequias vulvares, vulvitis, etc.); 
inspección lumbosacra (signos de disra-
fismo oculto); inspección anal (restos de 
suciedad, fisuras externas, ano anterior); 
tacto rectal; exploración de la marcha y 
sensibilidad perineal y reflejos medulares 
(centros miccionales): reflejo abdominal 
inferior (D10-D12), reflejo cremastérico 
(L1), reflejo aquíleo (S1-S2), reflejo 
cutaneoplantar (S1-S2), reflejo anal (S3-
S4) y reflejo bulbocavernoso (S3-S4).

Exploraciones complementarias
El diagnóstico de la enuresis y los 

trastornos miccionales funcionales es 
clínico. Sin embargo, podemos valernos 
de estudios no invasivos para el despis-
taje de patología orgánica.

Entre las pruebas básicas encontramos:
•	 Citoquímico	de	orina,	sedimento	de	

orina y urocultivo: en caso de infec-
ciones de orina de repetición o pre-
sencia de síntomas urinarios irritati-
vos con urocultivo negativo, debemos 
descartar la presencia de hipercalciuria 
mediante la realización del cociente 
calcio/creatinina en la primera orina 
de la mañana (en ayunas).

•	 Ecografía	renovesical:	valorar	loca-
lización, tamaño y estructura de 
los riñones, signos sugestivos de 
daño renal crónico, dilatación de la 
vía urinaria superior/uréter distal, 
duplicidad de la vía urinaria, urete-
rocele/uréter ectópico o disfunción 
del tracto urinario inferior (capacidad 
vesical, grosor de la pared o trabecu-
lación y residuo posmiccional).

En aquellos casos en que sospeche-
mos afectación de la función renal será 
necesario realizar analítica de sangre 
(hemograma, ionograma básico, urea, 
creatinina/cistatina C, gasometría venosa, 
metabolismo del hierro y fosfocálcico) 
y analítica de orina matutina en ayunas 
(urea, creatinina, iones, osmolalidad uri-
naria y cociente proteínas/creatinina).

En los niños con historia de infección 
de orina recurrente o atípica, especial-
mente si hay hallazgos ecográficos pato-
lógicos, debemos ampliar los estudios de 
imagen según sospecha: CUMS (cistou-
retrografía miccional seriada), gamma-
grafía renal DMSA o RM columna y 
abdomen-pelvis.

Abordaje y tratamiento  
de primera línea
Uroterapia estándar

La uroterapia estándar hace referen-
cia al conjunto de pautas y rutinas para 
mejorar nuestro patrón de evacuación, 
que deben instaurarse con independencia 
a la indicación de un tratamiento activo, 
puesto que, además, van a optimizar y 
consolidar los resultados del mismo.

Puede resultar útil realizar un calen-
dario miccional (noches secas/mojadas) 
y un diario miccional en la primera 
visita y repetirlo durante el seguimiento, 

como refuerzo positivo de los progre-
sos del niño. Sin embargo, cuando los 
resultados no sean tan satisfactorios, es 
preferible enfatizar su actitud, motiva-
ción, esfuerzo, etc.

La implicación y colaboración del 
niño y de sus padres son imprescindibles. 
Debemos conseguir su confianza en la 
estrategia del tratamiento, eliminar senti-
mientos de vergüenza o culpa y promover 
una actitud positiva respecto a sus expec-
tativas de éxito/mejora con el tratamiento.

La uroterapia estándar incluye una 
serie de recomendaciones (Algoritmo de 
estrategias terapéuticas de la enuresis)(18).

Alarma de enuresis
Las alarmas de enuresis son dispositi-

vos de pequeño tamaño que emiten una 
señal acústica en contacto con la hume-
dad (sensor en ropa interior o pijama).

Es un método no invasivo que consi-
gue solucionar la enuresis en el 50-80 % 
de los casos, con menor tasa de recaídas 
que otros tratamientos. Sin embargo, al 
tratarse de un método algo “engorroso”, 
solo está indicado en caso de familias 
muy motivadas(19).

Los primeros días de uso es habitual 
que solo consiga despertar a los padres y 
que el niño siga durmiendo mojado. Ten-
drán que estimularlo hasta despertarlo 
completamente y acompañarlo al baño a 
orinar. Como refuerzo conductual posi-
tivo (nunca castigo), el niño colaborará en 
el cambio de sábanas y pijama, y recolo-
cará de nuevo la alarma en la ropa seca.

Tratamiento con desmopresina
La desmopresina es un análogo sinté-

tico de la hormona antidiurética (ADH) 
humana, cuya acción es el aumento de la 
reabsorción tubular de agua en el túbulo 
colector del riñón. En condiciones nor-
males, durante la noche se produce un 
pico de ADH en sangre, permitiendo 
la reducción del volumen urinario noc-
turno como mecanismo adaptativo. Sin 
embargo, este circuito no está bien esta-
blecido en algunos de los niños enuréticos.

La forma de presentación bucodis-
persable es la más usada por su como-
didad y perfil de seguridad. Pauta ini-
cial de 240 mcg y bajar a 120 si buenos 
resultados / pauta inicial de 120 mcg y 
subir a 240 si se precisa. Se administra 
1 hora antes de acostarse.

Hay que evitar el riesgo de hipona-
tremia dilucional, restringiendo el volu-
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men de líquidos desde 1-2 horas antes 
de tomar el fármaco hasta la mañana 
siguiente (máximo 200 cc).

La respuesta al tratamiento es varia-
ble y con alta tasa de recaídas (60-80 %). 
Se dice que 1/3 de los niños responde, 
otro 1/3 no y otro 1/3 lo hace solo de 
forma parcial.

La retirada del tratamiento debe 
hacerse de forma gradual y progresiva. 
Primero bajamos de 240 mcg/día a 120 
mcg/día en dosis única nocturna durante 
1-2 semanas. A continuación, realizare-
mos un esquema de retirada escalonada 
hasta suspender en 8-10 semanas.

Tratamiento con anticolinérgicos
Los anticolinérgicos actúan inhi-

biendo las contracciones del músculo 
detrusor de la vejiga. Están indicados 
en los niños con vejiga hiperactiva y en 
algunas enuresis no monosintomáticas 
(casos seleccionados y siempre asociados 
a alarma o desmopresina).

Antes de prescribir un anticolinér-
gico, descartaremos que coexista un 
problema de estreñimiento, baja fre-
cuencia miccional (diario miccional) 
o micción disfuncional (si es necesa-
rio, solicitaremos una f lujometría con 
electromiograma –EMG– y residuo 

posmiccional), que podrían empeorar 
con la medicación.

Son fármacos bastante seguros. La 
mayoría de sus efectos secundarios son 
molestos, pero no graves: riesgo de infec-
ción de orina, estreñimiento, sequedad de 
mucosas, cefalea, trastornos visuales, cam-
bios de humor y pérdida de apetito(20).

Derivación a la consulta 
especializada

La mayoría de los casos tanto de EM 
como de enuresis no monosintomática 
pueden ser abordados desde Atención 
Primaria, pero puede ser que en algunos 
casos precisemos la ayuda de otros espe-
cialistas, como Psicología/Psiquiatría, 
Urología pediátrica o Fisioterapia/Reha-
bilitación. Los criterios de derivación al 
especialista, los cuales no son absolutos, 
se exponen en la tabla V, mientras que 
en la tabla VI se muestran otras de las 
armas diagnósticas y terapéuticas que se 
utilizan en estas consultas especializadas.

Conflicto de intereses
No hay conflicto de interés en la ela-

boración del manuscrito. 
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Tabla VI.  Consulta especializada

Urología 
pediátrica

Flujometría con 
electromiografía

En pacientes con disfunciones miccionales suele ser suficiente para el diagnóstico la 
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que el paciente orina en un flujómetro para medir volumen, tiempo, flujo urinario y el grado 
de relajación perineal durante la micción
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realiza electromiografía. Permite evaluar la presión vesical, abdominal y uretral tanto en la 
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Fisioterapia/
Rehabilitación

Biofeedback Es una rehabilitación con retroalimentación perineal. Consiste en hacer conocer al niño 
cuándo y cómo contrae y relaja el suelo pélvico. Se realiza con un equipo especial que 
recoge la actividad eléctrica del suelo pélvico (registrada con electrodos perineales 
adhesivos), y los traduce en imágenes atractivas y entendibles para el niño. Hay programas 
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Estimulación 
del nervio tibial 
posterior

Es una estimulación nerviosa periférica que comprende el uso de electrodos superficiales o 
en aguja que es insertada temporalmente a nivel proximal al maléolo medial cerca del nervio 
tibial posterior. Estimula las raíces nerviosas sacras de S2 a S4

Estimulación 
eléctrica 
transcutánea 
(TENS)

Es un tratamiento para la vejiga hiperactiva con nivel de evidencia 1a y grado de 
recomendación A, según la Sociedad Internacional de Continencia Infantil (ICCS), 
constituyendo una buena alternativa a los fármacos anticolinérgicos. Para la 
aplicación domiciliaria colocamos los electrodos cutáneos a nivel de S2-S3 a 10 Hz, 
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Tabla V.  Diez motivos de derivación 
al especialista

1. Enuresis refractaria a los 
tratamientos de primera línea

2. Grupos de riesgo psicológico/
neurocognitivo

3. Enuresis secundaria
4. Enuresis no monosintomática
5. Infección de orina recurrente 

sin patología nefrourológica 
demostrada

6. Persistencia de infección 
urinaria (ITU) o reflujo vésico-
ureteral tras tratamiento activo 
en paciente con trastorno de la 
micción

7. Sospecha de vejiga hiperactiva
8. Asociación de síntomas 

miccionales diurnos y/o ITU 
en paciente con estreñimiento

9. Incontinencia de la risa
10. Sospecha de patología orgánica
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Actualización de las recomendaciones de las guías 
EAU-ESPU para la enuresis nocturna. Revisión 
de la literatura reciente y estrategia de recomenda-
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por expertos a nivel nacional, que desarrolla de 
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Niño de 5 años que acude a consulta con la madre, por-
que todos los días se le escapa el pipí en el colegio. Llevan 
una muda de recambio cuando van a recogerlo a la salida, 
incluyendo calzoncillo y pantalón, dado el volumen de los 
escapes. Aun así, la ropa interior que se retira por la noche 
vuelve a estar mojada o tiene cercos y huele a orines.

No se trata de un problema nuevo. Pese a retirar el pañal 
a los 2 años, según normativa escolar, el niño nunca ha 
controlado bien el pipí ni de día ni de noche (maniobras de 
retención/escapes, urgencia). Además, también son habitua-
les las fugas de materia fecal en el calzoncillo.

La madre se muestra muy angustiada por esta cuestión 
y ya lo ha consultado con el colegio. Según refiere, el niño 
acude a un prestigioso colegio británico, con alta exigencia 
académica y normas estrictas. Tutor y profesores ya habían 
comentado el “extraño comportamiento” del niño, con fre-
cuentes interrupciones en clase para salir al baño, de forma 
urgente. Pensaron que podría tratarse de una simple “manía” 
y conjuntamente decidieron que lo mejor sería no concederle 
más permisos, que esperara a los recreos como el resto de 
sus compañeros y ver si así “se le olvidaba”.

Durante la entrevista con el niño, él no muestra ninguna 
preocupación. Del colegio solo nos cuenta lo mucho que le 
gusta jugar al fútbol y que sale de clase corriendo para llegar 
el primero al patio. Resulta difícil interrogar sobre si usa el 

baño en el recreo o los descansos y de los escapes, nos dice 
“que no se da cuenta”.

Antecedentes familiares: padre de 50 años y madre de 
46 años, ambos sanos.

Antecedentes personales:
•	 Dermatitis	atópica.
•	 Bronquitis	de	repetición.
•	 Retraso	en	el	inicio	del	habla,	léxico	pobre	y	dificultad	

para la comprensión verbal y conversación. Diagnosticado 
de TEL (trastorno específico del lenguaje). Recibe trata-
miento por Psicología y Logopedia 4 veces por semana.

•	 Español	y	francés	como	lenguas	maternas	(padre	belga	y	
madre española). Inglés y alemán en el colegio.
Exploración física: talla: 115 cm; peso: 21 kg; TA: 96/61 

mmHg. Buen color de piel y mucosas. Fenotipo normal. ACR 
normal. Abdomen blando y depresible con masa fecal en 
flanco izquierdo. Genitales externos masculinos normales 
con testes en bolsas. Inspección anal y lumbosacra normal. 
Exploración de la marcha y reflejos sin hallazgos.

Pruebas complementarias: aportan pruebas solicitadas 
por su pediatra. Sedimento de orina negativo. Ecografía reno-
vesical con riñones ortotópicos, de tamaño y ecoestructura 
normal. No dilatación de las vías urinarias. Vejiga poco reple-
cionada, con trabeculación y pared engrosada. No valorado 
el residuo posmiccional.

Caso clínico
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Algoritmo de estrategias terapéuticas en la enuresis

Uroterapia

Alta motivación, enuresis 
frecuente, baja capacidad 

vesical funcional y enuresis 
que se presenta a cualquier 

hora de la noche

Poliuria nocturna, enuresis 
de la primera parte de la 
noche, motivación pobre, 

enuresis infrecuente/
ocasional

Descartar vejiga 
hiperactiva

Evaluar respuesta 
a las 4 semanas

Evaluar respuesta 
a las 4 semanas

Respuesta 
incompleta

Respuesta 
completa

Sí

Sí Sí

Sí

No

No

No

No

Oxibutinina
Comprimidos 5 mg. Dosis 0,1-
0,2 mg/kg cada 8-12 h

Solifenacina
Comprimidos 5 y 10 mg en toma 
única diaria en el niño mayor/
adulto y suspensión oral en toma 
única diaria en niños:
- 9-15 kg: 2-4 ml/día
- 15-30 kg: 3-5 ml/día
- 30-45 kg: 3-6 ml/día
- 45-60 kg: 4-8 ml/día y
- >60 kg: 5-10 ml/día

Tolterodina
Cápsulas 4 mg en toma única 
diaria (adultos)

Fesoterodina
Comprimidos de 4 u 8 mg en 
toma única diaria (adultos)

- Micciones pautadas cada 3-4 h durante el día, antes de acostarse y al 
despertar

- Corrección de la postura en el WC. Se contraindica la interrupción del chorro 
durante la micción como medida de “entrenamiento” 

- Aporte de líquidos libre durante el día, hasta 1,5-2 litros en el adolescente, 
reduciendo su cantidad de forma progresiva desde la hora de la merienda en 
adelante. Procurar no ingerir alimentos salados en la cena 

- Evitar las bebidas con azúcar, gas o estimulantes (refrescos de cola, café o té)
-  Dieta saludabe y ejercicio físico

Objetivo de 14 noches 
secas consecutivas a 

los 3 meses

Suspender salvo 
comorbilidades/
disfunción de 

vaciado no 
resueltas

1 mes de 
sobrecarga 

hídrica 
nocturna 
antes de 
retirar 

Cambio o 
asociación a 

desmopresina

Mantener Mejoría

ALARMA DESMOPRESINA ANTICOLINÉRGICOS

Cambio o 
asociación a 

alarma

Iniciar 
retirada

Enuresis 
monosintomática

Continuar 
y evaluar la 
respuesta 

definitiva a 
los 3 meses



PEDIATRÍA INTEGRAL

Disfunciones miccionales 
y enuresis
41. ¿Qué FACTORES están implica-

dos en la etiopatogenia de la enure-
sis?
a. Poliuria nocturna.
b. Disminución de la capacidad 

vesical funcional.
c. Umbral del despertar alto.
d. Predisposición familiar.
e. Todas las respuestas son correc-

tas.

42. ¿En qué pacientes está indicada la 
ALARMA de enuresis?
a. Familias poco motivadas que 

buscan resultados rápidos.
b. Niños con baja capacidad vesical 

funcional.
c. Poliuria nocturna.
d. Enuresis ocasional.
e. Ninguna de las respuestas es 

correcta.

43. ¿Cuál de los siguientes signos/sínto-
mas NO puede presentarse durante 
la fase de llenado vesical?
a. Aumento de la frecuencia mic-

cional.
b. Disminución de la frecuencia 

miccional.
c. Prensa abdominal.
d. Urgencia miccional.
e. Incontinencia urinaria.

44. ¿Cuál es la PRIMERA medida a 
tomar cuando sospechamos una 
disfunción del tracto urinario in-
ferior?
a. Realizar ecografía de riñones y 

vejiga.
b. Revalorar hábito miccional y 

reeducación.
c. Iniciar profilaxis antibiótica para 

evitar las infecciones de orina.
d. Remitir al urólogo infantil para 

f lujometría.
e. Prescribir un fármaco anticoli-

nérgico.

45. ¿Cuál es el principal problema en 
la vejiga hipoactiva?, señale la res-
puesta CORRECTA:
a. Predisposición a las infecciones 

de orina.
b. No se consigue el vaciado vesi-

cal espontáneo (precisan sondaje 
intermitente)

c. Incontinencia por rebosamiento.
d. Estreñimiento.
e. Todas las respuestas son correc-

tas.

Caso clínico

46. ¿Cuál es el posible diagnóstico dife-
rencial en el niño del caso clínico?, 
señale la respuesta CORRECTA:
a. Vejiga hiperactiva (VHA).
b. Frecuencia diurna extraordina-

ria.

c. Incontinencia de la risa.
d. Bladder and bowel dysfuction 

(BBD).
e. Todas las respuestas son correc-

tas.

47. ¿Cuál es el signo guía para el diag-
nóstico en el caso clínico?, señale la 
respuesta CORRECTA:
a. Urgencia miccional.
b. Incontinencia urinaria.
c. Encopresis.
d. Todas las respuestas son correc-

tas.
e. Ninguna de las respuestas es 

correcta.

48. ¿Qué factor crees que ha contri-
buido a desarrollar y/o empeorar 
el cuadro clínico de nuestro niño?, 
señale la respuesta CORRECTA:
a. Retirada del pañal de forma 

arbitraria sin respetar el ritmo 
de aprendizaje del niño.

b. Fomentar el hábito de posponer 
la micción.

c. Dificultad para establecer pautas 
por el trastorno del lenguaje que 
padece el niño (interferencia en 
la comunicación).

d. Todas las respuestas son correc-
tas.

e. Ninguna de las respuestas es 
correcta.

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

http://www.sepeap.org
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Formas de presentación  
de la enfermedad renal en el niño.  
Historia clínica y examen físico

Introducción

L as enfermedades rena les en 
Pediatría pueden manifestarse 
de maneras muy diferentes. Las 

malformaciones del aparato urinario son 
relativamente frecuentes con un amplio 
espectro de posibilidades (desde una 
dilatación leve del sistema excretor hasta 
malformaciones complejas que afectan 
a varios órganos y sistemas). Es por ello 
que, desde el inicio del seguimiento a la 
embarazada, se presta especial atención 
ante cualquier anomalía que se pueda 
encontrar para seguirla evolutivamente 

y realizar un pronóstico y tratamiento 
adecuado y precoz.

Las anomalías congénitas del riñón 
se conocen con el acrónimo ingles 
CAKUT (congenital anomalies of the 
kídney and urinary tract), la mayoría 
de ellas con buena evolución(1). Por otro 
lado, múltiples enfermedades renales 
tienen componente genético y pueden 
transmitirse a la siguiente generación 
(síndrome de Alport, poliquistosis 
renal, hematuria e hipercalciuria fami-
liar, etc.); la historia familiar cobra una 
importancia capital en el seguimiento 
de estos pacientes.

E. Ballesteros Moya
Centro de Salud Villablanca. Madrid

Resumen
Las enfermedades renales en Pediatría tienen formas de 
presentación muy diversas. Podemos encontrarnos ante 
un hallazgo ecográfico prenatal, un antecedente familiar 
de enfermedad renal hereditaria (la más frecuente la 
poliquistosis renal autosómica dominante) o un signo 
alterado en un paciente asintomático. En los pacientes 
que presentan síntomas, no todos serán específicos de 
enfermedad renal, siendo más inespecíficos cuanto más 
pequeño sea el paciente. La principal causa de enfermedad 
renal crónica en la infancia son las malformaciones 
nefrourológicas (CAKUT), aunque la mayoría de ellas 
tienen un curso benigno. La historia clínica debe recoger 
los antecedentes perinatales, personales y familiares 
del paciente, ya que son claves para sospechar patología 
incluso antes de la expresión clínica.

Abstract
Kidney diseases in pediatrics have very 
diverse forms of presentation. An altered 
prenatal ultrasound may be present, a family 
history of hereditary disease (the most 
frequent is autosomal dominant polycystic 
kidney disease), or an altered sign in an 
asymptomatic patient. In young children 
the symptoms of kidney disease may be 
nonspecific. The main cause of chronic kidney 
disease in childhood is nephrourological 
malformations (CAKUT), although most of 
them have a benign course. The medical 
records should include the patient’s perinatal, 
personal and family history. This information 
is key even before clinical expression.

Palabras clave: Enfermedad renal;  CAKUT;  Historia clínica.

Key words: Kidney disease;  CAKUT;  Medicals records.

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 511.e1 – 511.e6

OBJETIVOS
•	 Estudiar	las	principales	formas	de	

presentación	de	la	enfermedad	renal	y	
del	aparato	urinario	en	Pediatría.

•	 Comprender	que	muchas	enfermedades	
renales	son	asintomáticas	hasta	periodos	
avanzados	de	la	enfermedad,	por	lo	
que	la	historia	clínica	y	la	exploración	
física	son	fundamentales	para	poder	
sospecharlas	y	estudiarlas	(antecedentes	
familiares,	antecedentes	perinatales,	
hallazgos	en	la	revisión	del	niño	sano).

•	 Conocer	los	estados	de	normalidad	
en	Pediatría	para	evitar	pruebas	y	
derivaciones	innecesarias	(edad	de	
continencia	urinaria,	valores	de	HTA...).
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Las enfermedades renales, al igual 
que ocurre con otros aparatos y sistemas, 
tienen unos síntomas y signos caracte-
rísticos que orientan a un problema a 
este nivel (síndrome miccional, hema-
turia, cólico renal, etc.), pero también 
es muy frecuente que se presenten con 
sintomatología poco definida (irritabili-
dad, vómitos, fallo de medro, etc.), sobre 
todo en niños pequeños. También pue-
den detectarse de manera fortuita tras la 
realización de una prueba complemen-
taria o un examen físico sin haberse sos-
pechado previamente (p. ej., una masa 
abdominal que ha pasado desapercibida 
como el nefroblastoma).

Por último, ante el hallazgo de un 
síndrome genético, tendremos que bus-
car alteraciones renales conocidas (sín-
drome de Down, síndrome de Turner, 
síndrome de regresión caudal, etc.).

Historia clínica del aparato 
genitourinario

La historia clínica en Pediatría siem-
pre sigue un patrón similar. Se deben 
recoger todos los antecedentes familia-
res que puedan ser de interés para un 

futuro. En el caso que nos ocupa, se 
recogerán antecedentes de enfermeda-
des renales en la familia (pielonefritis 
de repetición, cólicos renales, ref lujo 
vesicoureteral, enfermedad quística, 
nefronoptisis, tubulopatías, etc.), ya que 
estas enfermedades pueden transmitirse 
genéticamente y no dar sintomatología 
inicialmente.

Los avances continuos en el conoci-
miento de las enfermedades genéticas 
han abierto un campo de posibilidades 
diagnósticas y de asesoramiento impen-
sables hace unas décadas. La enferme-
dad renal hereditaria más frecuente es 
la poliquistosis renal autosómica domi-
nante(2-4). El resto de enfermedades 
renales genéticas tienen una prevalencia 
minoritaria y se consideran enfermeda-
des raras (1-1.000/2.000 habitantes vs 
1/10.000)(3,4). En la tabla I se nom-
bran algunas de estas enfermedades. 
Es importante que los familiares de 
estos pacientes se deriven a unidades 
especializadas para el seguimiento y 
el asesoramiento genético adecuado. 
Gracias al avance del conocimiento de 
la fisiopatología de algunas de ellas, se 
puede disponer de tratamiento especí-
fico (p. ej.: enzima de sustitución en la 
enfermedad de Fabry).

La siguiente información que debe-
mos recoger en la historia clínica del 
paciente son los antecedentes prenatales 
y perinatales. Con el avance de las téc-
nicas diagnósticas es cada vez más habi-
tual hallar patología en la etapa prena-
tal. Muchas malformaciones anatómicas 
son ya conocidas antes de que el niño 
nazca y, por tanto, son subsidiarias de 
un seguimiento estrecho desde el inicio. 
En la tabla II se exponen las malfor-
maciones prenatales más comúnmente 
diagnosticadas(1,5).

Una vez detectadas, es conveniente 
que estas malformaciones sean seguidas 
por un servicio de nefrología/urología 
infantil, ya que ocasionan entre el 30 y 
el 50 % de la insuficiencia renal terminal 
en la infancia. Sin embargo, debemos 
conocer que el hallazgo ecográfico pre-
natal más frecuente es la dilatación leve 
de la vía urinaria (< 10 mm) que no suele 
tener repercusión ni empeoramiento a 
largo plazo, pudiendo realizarse el 
seguimiento desde Atención Primaria.

En cuanto a los antecedentes perina-
tales registraremos muy bien los ante-
cedentes obstétricos y las características 

del parto, la administración de medica-
mentos o la necesidad de ingreso en la 
unidad de neonatología (prematuridad, 
sufrimiento fetal...). Los recién nacidos 
que han estado ingresados en las unida-
des de neonatología por largos periodos 
de tiempo y que han tenido una altera-
ción renal aguda deben ser seguidos en 
unidades especializadas hasta la ado-
lescencia (p. ej., pacientes críticos que 
han precisado soporte hemodinámico 
con alteración renal secundaria, hipovo-
lemia, efectos adversos medicamentosos, 
etc.)(5). Con el avance en los cuidados de 
los grandes prematuros y la superviven-
cia de bebés, cada vez de menor edad 
gestacional, se hace necesario llevar un 
control estricto de la función renal no 
solo en el periodo de ingreso sino pos-
teriormente en unidades hospitalarias 
especializadas, ya que la mayoría de las 
veces no cursarán con síntomas.

Una vez recogidos los anteceden-
tes familiares y prenatales/perinatales, 
abordaremos la presencia o no de sín-
tomas o signos de enfermedad renal. 
Como bien conocemos los pediatras, 
en nuestra especialidad cuando más 
pequeño es el niño, más inespecíficos 
suelen ser los síntomas, pudiendo atri-
buirlos a múltiples procesos. Es posi-
ble que el paciente presente los signos 
típicos de enfermedad renal (hematuria, 
disuria, dolor lumbar, etc.), pero no es 
infrecuente que nos encontremos con 
datos indirectos o poco específicos en 
los que deberemos profundizar para 
llegar a la causa.

Por otra parte, también se pueden 
detectar alteraciones en pruebas com-
plementarias de un paciente sano (p. ej., 
una elevación de la creatinina en un 
estudio preoperatorio por otro motivo).

Tabla I.  Principales enfermedades 
renales hereditarias(4)

– Poliquistosis renal autosómica 
dominante (la más frecuente)

– Poliquistosis renal autosómica 
recesiva

– Síndrome de Alport
– Nefronoptisis
– Microhematuria familiar benigna
– Nefropatía Ig A familiar
– Síndrome nefrótico 

córtico-resistente familiar
– Enfermedad de Fabry
– Cistinosis
– Cistinuria
– Hiperoxaluria primaria
– Síndrome de Bartter, Giltelman 

y Liddle
– Acidosis tubulares. Tipo I, II y IV
– Enfermedad de Dent
– Síndrome hemolítico urémico 

atípico
– Nefropatías túbulo-intersticiales 

autosómicas dominantes
– Síndromes multisistémicos: 

esclerosis tuberosa, 
neurofibromatosis, síndrome de 
Bardet-Bield, síndrome uña-rótula 
y síndrome braquio-oto-renal

Tabla II.  Principales 
malformaciones congénitas 
del riñón y tracto urinario (CAKUT)

– Displasia renal
– Agenesia renal
– Ectopia renal
– Riñón en herradura
– Duplicidad renal
– Reflujo vesicoureteral
– Dilatación del sistema 

pielocalicial
– Estenosis pieloureteral
– Extrofia vesical
– Válvulas de uretra posterior
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A continuación, repasaremos la 
sintomatología genitourinaria más fre-
cuente en las consultas pediátricas.
•	 Síntomas miccionales.  Muy fre-

cuentes en la consulta del pediatra, 
especialmente en los niños en la 
etapa verbal (por encima de los 2-3 
años). Es importante tener presente 
una serie de definiciones:
– Disuria: se define como emisión 

dolorosa o dificultosa de la orina. 
Se suele asociar a polaquiuria o 
incremento de la frecuencia mic-
cional. El tenesmo vesical es la 
sensación de no haber orinado to-
talmente con la persistencia de los 
síntomas anteriores. En niños en 
edad preverbal se suele manifestar 
con irritabilidad o llanto con las 
micciones, así como llevarse las 
manos a los genitales o rascarse 
la zona.

– Urgencia miccional: es la sensa-
ción inmediata de ir a orinar sin 
que la vejiga esté necesariamente 
llena de orina. En niños en pro-
ceso de retirada del pañal, puede 
haber urgencia miccional diurna 
temporalmente sin acompañarse 
de otros síntomas ni presentar-
se por la noche, entrando, por 
tanto, dentro de la evolución del 
control de esfínter fisiológico. La 
urgencia miccional que despierta 
por la noche, que se acompaña de 
disuria, tenesmo vesical, fiebre o 
cualquier otra sintomatología se 
debe investigar.

 La causa principal tras estos síntomas 
son las infecciones urinarias. Un niño 
con infecciones urinarias de repeti-
ción se debe derivar para estudio a un 
servicio de nefrología(6). Dentro del 
diagnóstico diferencial de los sínto-
mas miccionales no debemos olvidar-
nos de las litiasis, las vulvovaginitis y 
los oxiuros, como causas a descartar.

•	 Alteraciones en el color de la orina.  
En condiciones normales, la orina 
diluida es casi incolora. La orina con-
centrada es de color amarillo oscuro. 
Colores diferentes al amarillo suelen 
ser anormales.

 La sangre en orina (hematuria) crea 
gran ansiedad en los padres. Es un 
signo muy importante y que está 
presente en múltiples enfermedades 
urinarias. Puede presentarse como 
hematuria macroscópica de un color 

rojo intenso o de un color marrón que 
es sinónimo de hemoglobina degra-
dada (como en un sangrado renal, 
anemia hemolítica o mioglobinuria). 
Debemos preguntar si se acompaña 
de otros síntomas, si es durante toda 
la micción o solo al inicio o al final, 
si ha habido traumatismo o se ha rea-
lizado ejercicio previamente, ya que 
nos puede orientar sobre el origen del 
sangrado(7). La sospecha de sangre 
en la orina siempre se debe estudiar 
y confirmar en laboratorio. Las cau-
sas más frecuentes en Pediatría son la 
infección de orina, la hipercalciuria 
y los traumatismos. Podemos iniciar 
el estudio en Atención Primaria de 
la hematuria microscópica, así como 
en casos leves. La hematuria macros-
cópica debe ser remitida a un servicio 
de urgencias.

 Por otro lado, algunos medicamentos 
y alimentos como la remolacha o las 
moras modifican, en ocasiones, el 
color de la orina hacía un tono rojizo 
o marrón. Por ello es interesante pre-
guntar la ingesta en los últimos días 
o la toma de algún fármaco.

 La presencia de espuma puede 
indicar proteinuria. Al igual que 
la hematuria, la proteinuria debe 
estudiarse siempre, ya que puede ser 
consecuencia de una enfermedad 
renal importante o bien un hallazgo 
aislado. Es necesario confirmar la 
sospecha mediante un análisis de 
orina y en caso de confirmarse iniciar 
estudio(7).

 Recordar en este apartado la apa-
rición de uratos en los recién naci-
dos y lactantes pequeños, ya que es 
motivo frecuente de consulta. Sue-
len presentarse como unas manchas 
rojo-anaranjadas en el pañal, como 
resultado de acumulación de sales de 
urato. No tienen significado patoló-
gico los primeros días de vida, pero 
posteriormente debemos comprobar 
que el bebé se está alimentando bien 
y que la curva de peso es ascendente.

•	 Alteraciones en el olor de la orina.  
Se debe preguntar sobre la ingesta de 
algunos alimentos que pueden alte-
rar el olor habitual de la orina, como 
algunos pescados o los espárragos. El 
mal olor puede indicar una infección 
o ser sugestivo de errores innatos del 
metabolismo (p. ej., orina dulce en la 
enfermedad de jarabe de arce).

•	 Alteración en el volumen de la orina.  
El volumen urinario normal oscila 
entre 1-3 ml/kg/h. En ausencia de 
criterios de gravedad, podemos medir 
el volumen urinario en la consulta 
para tener un dato más objetivo (lo 
ideal es medir la orina que se produce 
en 24 horas). Se deben conocer los 
conceptos de oliguria, poliuria. La 
oliguria es la emisión de orina menor 
a 1 ml/kg/h. Muchos pañales llevan 
una tira que cambia de color ante el 
contacto con orina, lo cual es especial-
mente interesante en lactantes peque-
ños en los que, en ocasiones, la orina 
se mezcla con deposiciones o toda-
vía es de escaso volumen. La poliuria 
es la emisión de más de 3 ml/kg/h.  
En caso de poliuria anotaremos en 
la historia clínica si existe polidipsia 
(aumento de la necesidad de beber 
por sed excesiva), así como registrar 
siempre el peso. Si es preciso y la 
situación lo requiere, se deberá deri-
var al niño a urgencias (pérdida de 
peso importante, edemas, etc.).

•	 Incontinencia.  La edad a la que los 
niños logran el control voluntario de 
la orina es muy variable, pero a los 
5 años, aproximadamente, el 90 % de 
los niños ha conseguido un control 
diurno(8). La incontinencia nocturna 
puede persistir hasta los 7 años, no 
considerándose un hallazgo patoló-
gico en sí mismo si no se acompaña 
de otros síntomas. Conocer los tiem-
pos y edades de control urinario efec-
tivo es muy útil para evitar someter 
a los niños y a las familias a pruebas 
complementarias innecesarias. El 
siguiente paso, una vez detectada 
la incontinencia, es diferenciar si es 
primaria o secundaria. En la incon-
tinencia primaria los niños no han 
contenido nunca por un periodo 
mayor de 6 meses. Denominamos 
incontinencia secundaria a aquella 
en la que se ha conseguido la con-
tinencia durante un periodo mayor 
de 6 meses, siendo en este caso más 
probable encontrar una causa subya-
cente. La gran mayoría de las incon-
tinencias primarias son nocturnas 
(conocidas como enuresis nocturna) 
y no suelen tener causa orgánica. Es 
conveniente iniciar estudio etiológico 
en las incontinencias nocturnas que 
asocien otra sintomatología, así como 
en las incontinencias diurnas.
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 En niños, una herramienta muy útil 
es el diario miccional, que consiste 
en registrar en un papel las horas en 
las que realiza micción a lo largo del 
día, así como el líquido ingerido y las 
deposiciones. Para que resulte más 
fácil se puede realizar durante un 
fin de semana. Tras revisarlo pode-
mos encontrar factores modificables, 
como la frecuencia con la que realiza 
micción durante el día (es habitual 
que el niño realice menos miccio-
nes de las aconsejadas). También se 
puede indicar tratamiento del estre-
ñimiento si es necesario o modificar 
la ingesta excesiva de líquidos en las 
horas previas a dormir.

 En los niños más pequeños y con 
control de esfínteres reciente, es 
habitual que se produzca incontinen-
cia por rebosamiento (realizan pocas 
micciones excediendo la capacidad de 
almacenaje de la vejiga con los con-
secuentes escapes).

•	 Chorro miccional débil o intermi-
tente.  La fuerza de expulsión del 
chorro miccional puede pasar des-
apercibida, sobre todo en inconti-
nentes, por la presencia continua 
del pañal. Este signo es importante, 
porque está asociado alteraciones 
obstructivas de las vías urinarias, 
como las válvulas de uretra poste-
rior, que tienen implicaciones muy 
graves si no se diagnostican a tiempo. 
Si los padres refieren que el chorro 
miccional es débil o intermitente lo 
debemos estudiar.

•	 Edemas.  El edema de la enfermedad 
renal no tiene características semioló-
gicas propias, suele ser un edema sub-
cutáneo y concentrarse en las zonas 
declives por efecto de la gravedad 
(piernas, genitales y cara, sobre todo 
en la región palpebral). En Pediatría, 
el síndrome renal productor de ede-
mas por excelencia es el síndrome 
nefrótico. La tríada clásica es edema, 
hipoalbuminemia y proteinuria.

 Otra entidad a tener en cuenta es 
el síndrome nefrítico. De manera 
característica tendríamos la clínica de 
edemas, hipertensión y hematuria/
oligoanuria. Es relevante recoger en 
la historia el antecedente de infeccio-
nes respiratorias o gastrointestinales 
en los días o semanas previos, ya que 
se ha descrito que algunas infeccio-
nes pueden preceder al cuadro renal 

(p. ej., la glomerulonefritis postes-
treptocócica).

•	 Dolor lumbar-abdominal.  Las 
infecciones de orina pueden presen-
tarse como dolor abdominal, sobre 
todo en niños pequeños, por la difi-
cultad en identif icar los síntomas 
miccionales. Ante un dolor abdomi-
nal que no presenta signos de alarma 
se puede plantear, en casos seleccio-
nados, un estudio básico de orina, al 
ser una prueba sencilla de realizar. 
Un dolor abdominal que presente 
alteraciones en la tira de orina o 
sedimento urinario debe ser estu-
diado. En niños, los cólicos renales 
son menos frecuentes que en adultos, 
pero ante la presencia de un dolor de 
estas características debemos investi-
gar las causas que lo pueden producir 
como: litiasis, infecciones urinarias, 
cuadros obstructivos, etc.

•	 Masa abdominal.  Una masa abdo-
minal en un niño, ya sea consultada 
o detectada de manera fortuita, 
requiere atención inmediata. Son 
más frecuentes en niños menores de 
5 años de edad. Aproximadamente, 
la mitad de las masas abdominales 
del recién nacido se originan en el 
riñón, siendo habitual que se diag-
nostiquen de manera prenatal. La 
hidronefrosis corresponde al hallazgo 
más frecuente y la causa más común 
es la obstrucción de la unión urétero-
pélvica. Otra causa de masa renal en 
el niño es el riñón multiquístico (dis-
plasia renal en la cual el parénquima 
es reemplazado por múltiples quistes 
no comunicantes y el uréter general-
mente es atrésico o no permeable). 
Puede alcanzar un gran tamaño y 
ocupar gran parte del abdomen.

 Otro posible diagnóstico que debe-
mos plantearnos ante una masa 
abdominal son los tumores. El tumor 
abdominal maligno más frecuente 
en los bebés es el neuroblastoma, 
seguido por el tumor de Wilms o 
nefroblastoma. En los niños mayo-
res de diez años, los tumores renales 
son menos frecuentes. Ante toda 
masa abdominal se deberá derivar al 
paciente a un servicio de urgencias 
hospitalaria para empezar el estudio 
lo antes posible.

•	 Fallo de medro.  Se habla de fallo de 
medro cuando el peso del niño no 
es acorde con los de su edad y sexo. 

En los casos más graves se acaba afec-
tando la talla y el perímetro cefálico. 
Las causas de fallo de medro son muy 
amplias. En el tema que nos ocupa se 
debe investigar la función renal y la 
presencia de infecciones de repetición 
del aparato urogenital, por su poten-
cialidad en producir anorexia y escasa 
ingesta de nutrientes. La pérdida anor-
mal de proteínas, iones, hidrogeniones, 
bicarbonato, etc., por tubulopatías o 
enfermedades tubulointersticiales, 
también pueden causar alteraciones en 
el crecimiento, si bien son patologías 
muy infrecuentes. Dentro del estudio 
de primer nivel se debe incluir una 
analítica básica completa, así como 
un sedimento de orina y urocultivo.

•	 Vómitos.  Los vómitos pueden indi-
car la presencia de una infección uri-
naria, una uropatía obstructiva o una 
insuficiencia renal. Recordemos que 
la clínica es más inespecífica cuanto 
más pequeño es el niño, por lo que 
un cuadro de vómitos que no cede 
debe ser estudiado. La intolerancia 
alimentaria y el rechazo de tomas 
puede indicar un problema urogeni-
tal y entraría dentro del diagnóstico 
diferencial.

•	 Hemorragias.  La uremia elevada 
altera la agregación plaquetaria y 
aumenta el riesgo de sangrado, lo 
que se conoce como diátesis hemo-
rrágica. Clínicamente, se manifiesta 
en forma de equimosis, púrpura o 
sangrado de mucosas o zonas de pun-
ción. En ocasiones, la hemorragia es 
el primer síntoma de una enfermedad 
renal subyacente no diagnosticada. 
Por ejemplo, ante una epistaxis difícil 
de controlar o que ocurre con fre-
cuencia, se aconseja una analítica de 
sangre para comprobar, entre otros 
datos, la función renal.

•	 Palidez cutáneo-mucosa, astenia.  
En ocasiones, los pacientes pue-
den consultar por palidez cutáneo-
mucosa o por cansancio. La anemia 
de las enfermedades renales crónicas 
aumenta según disminuye el filtrado 
glomerular, precisando tratamiento 
en muchas ocasiones a partir de los 
estadios 3-4 de enfermedad renal 
crónica. La causa principal de anemia 
en estos pacientes es el déficit de eri-
tropoyetina. Por ello, ante un cuadro 
de astenia o palidez que persiste, se 
recomienda un estudio analítico.
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 Aunque es una entidad rara, se debe 
recordar el síndrome hemolítico uré-
mico. Puede debutar con un cuadro 
de astenia y palidez asociada a cuadro 
gastrointestinal (diarrea sanguino-
lenta y vómitos). En la analítica se 
observaría una anemia hemolítica 
con trombocitopenia e insuficien-
cia renal. Suele aparecer en niños 
de entre 3-5 años y es causado por 
una bacteria (E. coli) productora de 
la toxina Shiga que produce daño 
endotelial. En cuanto a la afectación 
renal, hasta un 40 por ciento pueden 
requerir terapia renal sustitutiva tem-
poralmente.

•	 Alteraciones óseas.  Deberemos 
valorar: cualquier alteración ósea 
asimétrica, incurvaciones óseas, difi-
cultades para el inicio de la marcha 
o fracturas de repetición. Algunas 
enfermedades renales como el sín-
drome de Fanconi o la acidosis tubu-
lar renal distal pueden debutar con 
esta sintomatología.

 En los casos de insuficiencia renal 
crónica se produce un raquitismo por 
insuficiencia de vitamina D metabó-
licamente activa. Recordemos que, en 
el riñón se produce la hidroxilación 
de la vitamina D necesaria para su 
correcto funcionamiento. La altera-
ción de este paso enzimático provoca 
un hiperparatiroidismo severo aso-
ciándose a retraso del crecimiento, 
infantilismo y osteoporosis con posi-
bilidad de fracturas espontáneas.

•	 Sordera.  Es importante recordar que 
algunas enfermedades genéticas con 
afectación renal pueden asociar sor-
dera como el síndrome de Alport.

•	 Afectación renal asociada a otros 
síndromes.  Al diagnóstico de un 
síndrome genético es necesario estu-
diar si se presentan alteraciones rena-
les, como por ejemplo: el síndrome 
de Down, el síndrome de Turner o 
la neurofibromatosis, entre otros; ya 
que es conocido que pueden asociarse 
a anomalías del aparato renal y geni-
tourinario.

 Tras repasar los principales síntomas 
por los que puede acudir un paciente, 
el pediatra debe estar atento a cual-
quier signo no referido por el niño o 
la familia y que, sin embargo, deba 
ser estudiado. En nuestra especiali-
dad, es habitual realizar revisión en 
el niño sano, muchas veces coinci-

diendo con la vacunación. En estas 
revisiones valoraremos muy bien al 
niño en su conjunto y realizaremos 
una exploración básica completa; ya 
que, por ejemplo, podemos encontrar 
una hipertensión arterial no cono-
cida o una masa abdominal que había 
pasado desapercibida. Igualmente, 
podemos hallar un signo insospe-
chado en una prueba complemen-
taria realizada por otro motivo y 
que requiere nuestra atención (un 
aumento de creatinina, una altera-
ción iónica, proteinuria, microhema-
turia, etc.) o un hallazgo ecográfico. 
Es preciso recordar aquí que se deben 
consultar los parámetros de norma-
lidad según la edad (una creatinina 
de 0.9 mg/dl puede ser normal en un 
adolescente e indicar afectación renal 
en un lactante)(9).

 En la tabla III se enumeran situacio-
nes en las que se debería realizar un 
seguimiento.

Exploración física
Como en cualquier otro proceso debe 

orientarse en función de la historia clí-
nica, diferenciando la particularidad en 
Pediatría de las revisiones de los niños 
sanos que también pueden darnos infor-
mación de utilidad sin necesidad de una 
sintomatología acompañante. Solo se 
comentará en este apartado hallazgos 
sugestivos de enfermedad renal.

Lo primero que se propone reali-
zar es la observación desde el mismo 

momento que el niño entra en la con-
sulta. La cara del paciente ya nos puede 
orientar hacia la gravedad del proceso 
(una cara pálida con signos de angus-
tia o dolor unido a inquietud puede ser 
indicativo de dolor intenso como el del 
cólico nefrítico). Puede que objetivemos 
rasgos sindrómicos que hayan pasado 
desapercibidos con anterioridad (hiper-
telorismo, orejas de implantación baja, 
dedos cortos...), que acompañados de 
retraso psicomotor indican una altera-
ción genética. Es importante valorar 
el estado nutricional y de hidratación 
(el niño poco activo, el llanto débil, 
las mucosas secas, la escasa ganancia 
ponderal o pérdida de peso son signos 
de gravedad). Como sabemos, la piel y 
los ojos pueden darnos mucha infor-
mación, deberemos observar: la ausen-
cia o presencia de edemas, exantemas, 
manchas acrómicas o hipercrómicas, 
palidez cutaneomucosa, ictericia, pre-
sencia de hemangiomas, hoyuelos a 
nivel lumbosacro, etc. Los nódulos de 
Lisch son típicos de la neurofibromato-
sis. Hemangiomas oculofaciales pueden 
ser indicativos de cuadros neurológi-
cos con manifestaciones renales como 
la enfermedad de Von Hippel Lindau. 
En definitiva, cualquier hallazgo puede 
tener relevancia y hay que considerarlo.

Terminando con la inspección 
debemos observar cómo respira el 
paciente (presencia de polipnea, tiraje 
costal...). Por ejemplo, una respiración 
de Kussmaul (profunda y forzada) es 
sinónimo de una respiración acidótica 
en casos de insuficiencia renal aguda.

Anotaremos la ausencia/presencia 
de alteraciones óseas y/o asimetrías a la 
observación. Un genu varo o valgo pro-
minente, dismetrías en extremidades, 
etc., puede hacer sospechar una altera-
ción del metabolismo fosfocálcico. Por 
último, deberemos constatar la ausencia 
de distensión abdominal o masas visi-
bles (p. ej., una hidronefrosis importante 
puede alterar la zona lumbar).

El siguiente paso sería realizar la 
auscultación cardiopulmonar. Debere-
mos anotar: la presencia o ausencia de 
soplos, si el latido es rítmico, la palpa-
ción de los pulsos, así como la perfusión 
general. La presencia de crepitantes en 
el contexto de edemas y/o oliguria es 
signo de gravedad.

En la exploración abdominal valo-
raremos si existe distensión abdominal. 

Tabla III.  Datos que nos obligan 
a descartar enfermedad renal en 
pacientes asintomáticos

– Antecedente familiar de 
enfermedad renal hereditaria

– Diagnóstico de síndrome genético 
que pueda asociar alteración renal 
(Down, Turner)

– Hallazgo accidental en la 
exploración física (masa 
abdominal, alteraciones óseas...)

– Hipertensión arterial

– Alteración del sedimento urinario 
(microhematuria, proteinuria, 
presencia de cristales)

– Alteraciones hidroelectrolíticas 
o de la función renal

– Hallazgo ecográfico incidental 
de alteración
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Es muy importante una palpación rigu-
rosa para descartar masas o megalias; ya 
que, como hemos comentado, hay algu-
nas enfermedades que son asintomáticas 
de inicio (masa tumoral, hidronefrosis, 
riñón multiquístico, etc.). La palpación 
renal es complicada dada su situación 
profunda. Solo en casos de grandes 
quistes o de hidronefrosis se puede 
deformar la región lumbar y producir 
un relieve en el costado observándose 
un abultamiento.

Seguidamente, si la historia clínica 
nos hace sospechar una infección debe-
mos realizar una percusión renal. Exis-
ten dos maneras de realizarla: indirecta 
y directa. En la indirecta se coloca la 
mano izquierda sobre la región lumbar 
y con la derecha en forma de puño gol-
peamos encima de la otra. En la directa 
se realiza la percusión directamente en 
la región lumbar sin poner la otra mano 
para amortiguar el golpe. El examen es 
positivo si el paciente siente dolor en la 
exploración.

Otra víscera que debemos palpar, 
cuando la historia clínica sugiera pato-
logía genitourinaria es la vejiga urinaria. 
En casos de disminución del f lujo uri-
nario intentaremos objetivar la presencia 
o ausencia de globo vesical, presentán-
dose como una tumoración suprapúbica 
que resultará dolorosa si la retención de 
orina es aguda.

Es aconsejable dejar la exploración de 
los genitales para el último lugar, sobre 
todo en niños más mayores, para evitar 
situaciones incómodas, explicando al 
niño lo que queremos valorar. Revisa-
remos la morfología normal, así como la 
presencia de testículos y la localización 
de la uretra (la uretra mal posicionada 
suele asociarse con otras malformacio-
nes). Se debe evitar la retracción forzada 
del prepucio.

En niños colaboradores registrare-
mos la tensión arterial, teniendo especial 
interés las tablas pediátricas en relación 
con la talla del paciente(10). Cuanto más 
pequeño es el niño más probable es que 
la causa de la hipertensión sea orgánica. 
En los casos de HTA confirmada no 
debemos olvidar una auscultación de la 
zona lumbar, ya que soplos a este nivel 
indicarían la presencia de una estenosis 
renal, un aneurisma o una fístula arte-
riovenosa.

Por último, y previo a la realización 
de las pruebas complementarias perti-
nentes, realizaremos la inspección de la 
orina, deteniéndonos en el color, en el 
olor y en la cantidad.

Conflicto de intereses
No hay conflicto de interés en la ela-

boración del manuscrito.
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Algoritmo de formas de presentación de la enfermedad renal en el niño.  
Historia clínica y examen físico

ANAMNESIS EXPLORACIÓN FÍSICA

Antecedentes familiares Observación de piel y mucosas. Alteraciones óseas

Antecedentes prenatales y perinatales
Auscultación cardiopulmonar y palpación de pulsos

Alteración de prueba complementaria en paciente 
asintomático

Palpación abdominal  y lumbar

Presencia de sintomatología (específica o no)

Valoración de genitales

Tensión arterial y valoración macroscópica de la orina
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Lesión sobreinfectada en cuero cabelludo 
de rápida evolución
J. Bartual Bardisa*,  A. de Tíscar Sánchez García*,  I. Izquierdo Fos**
*Médico residente de Pediatría.  **Médico adjunto de Pediatría.
Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Historia clínica
Niña de 4 años, sin antecedentes personales ni familia-

res de interés, que acude a Urgencias por erupción en cuero 
cabelludo, exudativa y eritematosa de una semana de evolu-
ción. Inicialmente, las lesiones eran localizadas, costrosas, 
no negruzcas y de pequeño tamaño y, progresivamente, se 
habían ido extendiendo en cuero cabelludo (Fig. 1), junto 
con: fragilidad capilar, dolor a la palpación, eritema, aumento 
del calor local y fiebre de hasta 39ºC en las últimas 48 horas.

Como antecedentes epidemiológicos destaca que convive 
con perros, gatos, cabras y ovejas.

Se decide ingreso para estudio y tratamiento antibiótico 
IV (Amoxicilina-clavulánico a 100 mg/kg/día), extrayéndose 
previamente analítica sanguínea, en la que se observa aumento 
de reactantes de fase aguda, hemocultivo y cultivo de exudado 
de la herida.

A las 48 horas de iniciado el tratamiento, se objetiva 
empeoramiento de la lesión, con aspecto inf lamatorio y 
secreción (Fig. 2).

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Psoriasis sobreinfectada.
b. Tiña inflamatoria (Querión de Celso) sobreinfectada.
c. Dermatitis seborreica sobreinfectada.
d. Piodermitis.
e. Alopecia areata sobreinfectada.

Figura 1.

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer una sección 
por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por residentes para todo aquel 
que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para publicaciones hechas por residentes sobre 

casos e imágenes clínicas entre otras. ¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores: S. Criado Camargo*, 
  J.A. Soler Simón**,  L. García Espinosa*, 

  M. García Boyano* 
*Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid. 

**Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid.  

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 512.e1 – 512.e6

http://www.sepeap.org/


el rincón del residente

PEDIATRÍA INTEGRAL512.e2

Respuesta correcta
b. Tiña inflamatoria (Querión de Celso) sobreinfectada.

Comentario
La tiña del cuero cabelludo es la dermatofitosis más fre-

cuente en la infancia, generalmente causada por los géneros 
Microsporum y Trichophyton y siendo los perros, gatos y 
conejos algunos de los reservorios animales más impor-
tantes(1-3). En dicha infección podemos encontrar alopecia 
(destacando la facilidad para el desprendimiento indoloro 
del pelo), descamación y varios grados de respuesta inf la-
matoria(1).

Existen dos formas (inflamatoria o Querión de Celso y no 
inflamatoria), según si asocian o no signos de sobreinfección, 
dolor o nódulos purulentos(4-5). El Querión de Celso se inicia 
como una tiña no inflamatoria, compuesta por una o varias 
placas pseudoalopécicas, con descamación y, posteriormente, 
aparece eritema e inflamación, dando paso a placas de tamaño 
variable, cubiertas de pelos fracturados, con escamas, costras 
y supuración(6). La presencia de adenopatías cervicales poste-
riores u occipitales se da de forma más frecuente en las formas 
inflamatorias y puede ser un hallazgo asociado importante, 
aunque no siempre presente(1).

Todo esto se observa en nuestro caso, ya que en la figura 1 
podemos ver una placa descamativa con lesiones costrosas y 
en la figura 2 destaca la supuración purulenta, que nos llevan 
al diagnóstico de Querión de Celso sobreinfectado.

El diagnóstico es clínico, confirmándose con el examen 
micológico directo o el cultivo del exudado de la herida, 

y deberá iniciarse el tratamiento en el momento de la sos-
pecha clínica.

En cuanto al diagnóstico diferencial, como se plantea en la 
pregunta, se hará con varias entidades dermatológicas como: 
alopecia areata (no presenta descamación), dermatitis sebo-
rreica (es más difusa y la descamación no provoca fragilidad 
capilar), psoriasis (no habrá fragilidad capilar) y con infeccio-
nes bacterianas como son las piodermitis(2).

El tratamiento consiste en antifúngicos vía oral (griseoful-
vina o terbinafina)(7), mínimo 6 semanas(1), junto con curas 
de la zona y pudiendo asociar antifúngicos tópicos como el 
ketoconazol.

En nuestro caso, el hemocultivo y los cultivos bacterianos 
extraídos resultaron negativos, aislándose en exudado de la 
herida Trychophyton tonsurans, llegando al diagnóstico defi-
nitivo de tiña inflamatoria del cuero cabelludo (Querion de 
Celso). Durante su estancia hospitalaria se realizaron curas 
diarias con desbridamiento, violeta de genciana y ketoconazol 
tópico con mejoría, hasta ser dada de alta a las dos semanas del 
ingreso, continuando con curas domiciliarias y seguimiento en 
consultas de Pediatría especializada, completando un total de 
6 semanas de tratamiento antifúngico con terbinafina vía oral.

Palabras clave
Tiña del cuero cabelludo;  Micosis;  Sobreinfección;  

Antifúngicos. 
Tinea capitis;  Mycoses;  Superinfection;  Antifungal 

agents.
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Exantema inespecífico, el reto del pediatra 
F. de Asís Palazón Rico*,  A. Marín-Cassinello**,  L. García Lorca*
*Médico interno residente de Pediatría y sus Áreas Específicas.   
**Facultativa especialista de Pediatría y sus Áreas Específicas (Neumo-Alergia).
Hospital General Universitario de Santa Lucía. Cartagena.

 Historia clínica

Lactante de 13 meses que consulta en Urgencias por 
lesiones cutáneas de reciente aparición, pautándose en 
primera instancia corticoide oral, antibioterapia tópica 
(mupirocina) y oral (amoxicilina-clavulánico), además de 
tratamiento sintomático con antihistamínicos de primera 
generación. Dos días más tarde, es traído nuevamente por 
empeoramiento de estas lesiones. Asocia f iebre desde el 
comienzo del proceso, con pico máximo de 38,8ºC en 
el momento de la consulta, prurito generalizado e irrita-
bilidad. No refieren clínica catarral, vómitos ni diarrea. 
Tampoco indican que el paciente haya ingerido nuevos ali-
mentos o tratamientos farmacológicos. No existía ambiente 
epidemiológico de interés.

En cuanto a los antecedentes del paciente, hasta los 
12 meses había vivido en un centro de acogida junto con 
otros niños, pero desde las últimas dos semanas reside con 
su familia de adopción. Padece dermatitis atópica. Sin aler-
gias alimentarias conocidas. Calendario vacunal actualizado 
según edad y comunidad autónoma. A la exploración física por 
aparatos, únicamente destacan las lesiones que se muestran 
en las imágenes (Fig. 1).

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Erupción variceliforme de Kaposi.
b. Varicela.
c. Brote de dermatitis atópica sobreinfectado.
d. Escabiosis.
e. Sarampión.

Figura 1.
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Respuesta correcta

a. Erupción variceliforme de Kaposi.

Comentario

El diagnóstico principal de sospecha de este paciente se 
corresponde con la erupción variceliforme de Kaposi (opción 
a correcta). Consiste en una infección cutánea viral, que se 
presenta en pacientes con dermopatía crónica y que puede 
ser limitada o diseminada. Las lesiones asociadas suelen ser 
inicialmente pápulas eritematosas con umbilicación central 
y, posteriormente, vesiculopústulas que evolucionan a costras 
hemorrágicas dolorosas, acompañadas de fiebre y malestar 
generalizado, asociando además un proceso secundario de 
impetiginización(1,2).

Con respecto al agente etiológico más frecuente, se trata 
del VHS tipo I (80 % de los casos). Otros microorganis-
mos causales menos frecuentes son el VHS tipo II y el virus 
Coxsackie A16(3).

El exantema presente en la varicela, suele cursar en 2-3 
brotes de lesiones que pasan sucesivamente por las fases de 
mácula, pápula, vesícula y costra. Son característicos del 
exantema: su carácter pruriginoso, su inicio en cara, cuero 
cabelludo y retroauricular, su extensión posterior a tronco y 
extremidades y la coexistencia de elementos en distinto estadio 
evolutivo.

Por otro lado, es cierto que nuestro paciente sufre derma-
titis atópica y asocia sobreinfección de algunas de las lesiones. 
Sin embargo, dada su distribución y las características de las 
lesiones que se aprecian en la imagen, nos deben hacer sospe-
char que esta patología es el asiento de otra enfermedad, en 
este caso, la erupción variceliforme de Kaposi(4).

Con respecto a la escabiosis, es una dermatosis intensa-
mente pruriginosa como consecuencia de la infestación y de 
una hipersensibilidad al ácaro causal. De forma cronoló-
gica, se manifiestan en primer lugar las lesiones directas de 

la enfermedad (vesículas y surcos acarinos); pero a medida 
que el proceso se extiende, la erupción se torna polimorfa, 
incorporando: pápulas, nódulos, escamas, costras hemáticas y 
melicéricas, constituyendo una amalgama de lesiones difíciles 
de reproducir en otra dermatosis(5,6).

Finalmente, el sarampión, se caracteriza por fiebre alta y 
cuadro catarral intenso con rinorrea, conjuntivitis con foto-
fobia y tos seca. Se acompaña de eritema orofaríngeo y, en 
ocasiones, de un punteado blanquecino patognomónico loca-
lizado sobre la mucosa yugal hiperémica (manchas de Koplik). 
Asocia un exantema maculopapuloso rojo vinoso y confluente 
en algunas zonas, que se inicia en la cara y se extiende con 
una progresión craneocaudal(4).

Palabras clave
Exantema;  Dermatitis atópica;  Pediatría. 
Exanthema;  Atopic dermatitis;  Pediatrics.
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1 2 3
Se trata de una masa 

localizada y diferenciada 

del resto de la glándula 

tiroides (a diferencia del 

bocio, que es un 

crecimiento anormal y 

generalizado de la 

misma)

Por palpación, en la 
exploración física, tiene una prevalencia de entre el 1 y 1,8%, aumentando hasta el 3-5% como hallazgo 
ecográfico. Es más frecuente en el sexo femenino

Si bien es menos frecuente que en adultos, su tasa de 
malignidad en edad pediátrica es 

mayor (22% en niños frente al 5-15% en adultos)

4
7
5 6

10

8

9

Existen cuatro factores de riesgo principales: la exposición a radiación ionizante (el factor de riesgo más importante), la deficiencia de yodo, el 
antecedente de patología 
tiroidea previa y la presencia de antecedentes familiares de cáncer de tiroides o de síndromes genéticos asociados a cáncer de tiroides

Si se detecta un 

nódulo tiroideo 

por palpación, la 

primera prueba 

complementaria 

a realizar es una 

ecografía cervical, 

seguida de una 

determinación 

de TSH

Ante un nódulo tiroideo que 
suprime la TSH, se debe realizar una gammagrafía para saber si es hiperfuncionante o no. Los nódulos tiroideos que suprimen TSH y que son hiperfuncionantes por 
gammagrafía deben ser extirpados quirúrgicamente. Si la TSH no está suprimida, y las características 
ecográficas del nódulo son benignas, se puede continuar monitorizando evolutivamente con ecografía

Si las características ecográficas son indeterminadas 
o sospechosas de malignidad, hay que estadificar el 
nódulo mediante citología guiada por ecografía según 
la clasificación de Bethesda, que puede ser benigna, 
indeterminada o sospechosa de neoplasia. Si la 
citología resulta indeterminada, se suele recomendar 
su extirpación por la alta probabilidad de resultar 
maligno. En caso de malignidad, se realizará 
tiroidectomía (valorando la ampliación con 
linfadenectomía) más o menos extensa según el caso

Los principales tumores tiroideos primarios son los carcinomas diferenciados papilar y folicular junto con el carcinoma medular

Tanto el carcinoma papilar como el folicular dependen de la célula folicular y pueden presentarse de forma aislada o formando parte de síndromes genéticos asociados a cáncer: poliposis asociada al gen APC, complejo de Carney tipos 1 y 2, mutación en el gen DICER1, síndrome de Werner y mutación en el gen PTEN

El carcinoma medular 
tiene su origen en las 
células C y se debe a 
mutaciones en línea 
germinal del gen RET, 
presente en las 
neoplasias endocrinas 
múltiples tipo 2. En 
estos, los niveles de 
calcitonina se 
encuentran elevados

...el nódulo tiroideo en Pediatría
10 Cosas que deberías saber sobre...

Para saber aún más…
- Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, 

Angelos P, Benvenga S, Cerutti JM, et 
al. Management Guidelines for Children 
with Thyroid Nodules and Differentiated 
Thyroid Cancer. Thyroid. 2015; 25: 716-59.

- López Capapé MC, Barreda Monis AC, 
Guerrero-Fernández J. Nódulo tiroideo. 
En: Guerrero-Fernández J. Manual de 
Diagnóstico y Terapéutica en Endocrino-
logía Pediátrica. 2ª edición. Madrid: Ergon; 
2020. p. 837-51.

- Güemes M, Corredor Andrés B, Muñoz 
Calvo MT. Patología tiroidea en la infan-
cia y adolescencia. Pediatr Integral. 2020; 
XXIV: 248-57.

J.A. Soler Simón,  S. Criado Camargo,  
L. García Espinosa,  M. García Boyano 



PEDIATRÍA INTEGRAL512.e6

Información del rotante o fellow
Nombre del rotante: María Suárez-Bustamante Huélamo.  /   

– Email: mariasbh1994@gmail.com  /  – Hospital de origen: Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.  /  – Subespecialidad 
pediátrica (si aplicable): Urgencias.  /  – Año de residencia en el 
que se realizó la rotación externa (si aplicable): R4.  /  – Duración 
de la rotación externa o del fellowship: 2 meses.

Cuestionario
1. ¿Dónde has realizado tu rotación/fellowship?  

¿Por qué elegiste ese hospital?
En la UCI del Hospital de Niños “Roberto del Río” de Santiago 

de Chile. Durante mi formación como pediatra de Urgencias, rotar 
2 meses en UCI en Suramérica me pareció importante para mi 
formación, ya que atienden patología más aguda por las condicio-
nes socioculturales de los pacientes, sobre todo en los hospitales 
públicos.

2. ¿Cómo conseguiste la rotación? ¿Qué documentos 
o trámites tuviste que realizar?
Mis adjuntas me ayudaron a conseguir el contacto de una exre-

sidente que trabaja ahora allí. La aceptación por parte de la unidad 
fue sencilla, pero el trámite con docencia fue más complejo, muchos 
problemas fueron derivados por la pandemia COVID (en Chile van 
por la 5ª dosis y tenían aún bastantes restricciones, también piden 
justificante de la vacuna de la gripe anual), además requieren bas-
tante documentación adicional, entre otras una carta de recomen-
dación de tu hospital que me fue más difícil conseguir.

3. Una vez iniciada la actividad asistencial,  
¿cuál fue tu grado de participación?
Me integraron en la parte asistencial como una más del equipo, 

teniendo pacientes al cargo junto con un adjunto. También me inclu-
yeron en las guardias, ya que te permiten ver a más pacientes que 
en la práctica habitual.

4. ¿Se fijaron unos objetivos docentes preestablecidos 
antes de tu llegada? ¿Se realizó una evaluación  
de tu labor al final del mismo?
Sí. Tuve una reunión al principio de mi rotación, donde se fijaron 

mis objetivos durante ese periodo y otra al final a modo de feedback.

5. Resume brevemente los conocimientos/habilidades 
adquiridas:
He aprendido el manejo de patología grave aguda, como: acci-

dentes múltiples de tráfico, atención a quemados o paradas cardio-

rrespiratorias prolongadas, que afortunadamente en España cada vez 
son menos frecuentes, colaborando desde la recepción del paciente 
en Urgencias (lo que es importante para mí en el trabajo futuro en 
esta subespecialidad). Además, he podido realizar procedimientos 
como intubaciones o canalización de vías, lo que también me resulta 
útil en situaciones de emergencia.

6. ¿Cambiarías algo relacionado con tu rotación/
fellowship? En caso afirmativo, ¿qué cambiarías?
No cambiaría nada. Me he sentido muy acogida tanto por el 

equipo de la UCI como por el resto del hospital.

7. Puntúa del 1 al 10 (equivaliendo 1 a una puntuación 
muy mala y 10 a una puntuación muy buena):
– Enseñanza: 9.   /   – Supervisión: 10.   /   
– Grado de aprendizaje: 10.   /   – Puntuación global: 9.

8. ¿Esta rotación ha cambiado tu práctica médica?  
¿Ves posible aplicar dichos conocimientos de regreso 
en tu hospital o en tu futura práctica profesional?
Sí, el hecho de conocer otras formas de abordar diferentes esce-

narios clínicos ayuda a generar una opinión propia y a ser más 
crítico a la hora de aplicarlo en la práctica. Gracias a esta rotación 
he estudiado y he aprendido mucha fisiopatología que me va ayudar 
a cambiar algunas de mis formas de actuar en la práctica y a analizar 
detalles de forma más precisa. Además, como ya he comentado, he 
aprendido técnicas que sí creo que me van a ayudar en mi futura 
práctica profesional.

9. ¿Pudiste implicarte en alguna actividad más allá 
de la asistencia (docencia, sesiones clínicas, 
investigación, etc.)? En caso afirmativo,  
¿puedes explicarnos qué tipo de actividad?
Sí, cada mañana había que preparar un tema para comentar con 

los adjuntos sobre la patología de los pacientes ingresados en ese 
momento y he colaborado junto con mis compañeros en la búsqueda 
bibliográfica y exposición de las mismas. También he acudido a las 
sesiones generales del hospital y a las propias del servicio.

En la era de la globalización, con la facilidad para 
viajar a otros países, conocer nuevas culturas y distintas 
situaciones socio-sanitarias, nace esta sección con el 
objetivo de dar a conocer las experiencias de residentes 
de Pediatría, que han salido del país para ampliar sus 
conocimientos médicos en un contexto diferente al 
nuestro. Una herramienta de ayuda para todos aquellos 
que se planteen realizar algo similar.

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 512.e6
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33. Common cold: outpatient visit

Doctor: Good afternoon, Mrs. Parker. What brings you here 
with Tim? 

Mother: Good afternoon Dr. Pearson. I’ve brought Tim because 
he has a runny nose and has been coughing for three days now. 
He has also vomited a couple of times with a lot of phlegm. 
He’s fussy and he’s not sleeping well. 

Doctor: OK Mrs. Parker. If I remember correctly Tim is around 
one year and a half and is a healthy boy with no relevant medical 
history. Is this right?

Mother: Yes, that’s right. 

Doctor: Has he also had fever? Any shortness of breath or 
difficulty breathing? How has been eating? Has he been peeing 
normally?

Mother: His maximum temperature has been 37.3ºC. I haven’t 
noticed shortness of breath o difficulty breathing. He hasn’t been 
eating very well but he drinks a lot of milk and water, so he has 
been peeing quite a lot.

Doctor: Does Tim have any other symptoms? Any diarrhea?

Mother: No, he doesn’t have any other symptoms.

Doctor: Is anyone else sick at home? Does Tim go to nursery 
school?

Mother: No, at the moment the rest of us are fine, and yes, 
Tim goes to nursery school. 

Doctor: OK, let’s take a look at Tim. 

PHYSICAL EXAMINATION

Temperature: 36.8ºC. O2sat 98 %. Respiratory rate: 36 bpm. 
Heart rate: 118 bpm. 

Good general condition. Well-nourished and hydrated. Capillary 
refill time: 2 seconds. No difficulty breathing. Normal cardiac 
auscultation. Pulmonary auscultation: normal ventilation 
with transmitted upper airway sounds, no other pathologic 
findings. HEENT: head ears nose and throat examination. 
hyperemic oropharynx without exudates, mucus in cavum, 
nasal congestion and white mucus discharge. Normal tympanic 
membranes. Left anterior cervical adenopathy. Normal abdomen. 

Mother: I´m worried because I´ve heard in the news about the 
peak of bronchiolitis affecting children under two years of age.

Doctor: It seems Tim has a common cold, which is an upper 
airway viral infection, typical of children his age who attend 
nursery school. It lasts around a week, although it can last 
up to two weeks. At the moment his lungs are fine and there 
is no sign of bronchiolitis (his O2sat is normal, he doesn’t 

have any difficulty breathing and there are no pathologic 
pulmonary sounds). 
Mother: OK. Does he need any medications?  
Doctor: Cough and cold medicines are not safe for young 
children because of all the potential side effects. They are also 
unlikely to help. Instead of medicines, you can try encouraging 
Tim to drink lots of fluids, using a humidifier, or nasal saline 
irrigations. For children older than one year, honey has been 
shown to help with coughing, so you can try giving him some 
before sleep. Do you know how to do nasal saline irrigations, 
or do you want me to call the nurse to show you?
Mother: Unfortunately, I have had to rinse Tim’s nose with 
saline plenty of times already, but thank you very much.  
What if he gets a fever or his snot changes colour?
Doctor: Fever is not uncommon in upper airway infections. 
He can have fever up to five days. As to the colour of the snot, 
it will likely change to yellow and green which means that the 
body is mounting defences against the infection. 
Mother: Alright. Thank you for the explanation. When should 
I worry?
Doctor: You should come back if Tim has fever for more than 
five days, trouble breathing or bad general condition. He may 
have decreased appetite and a few vomits because of the cough 
and phlegm, but you should make sure that he drinks enough; 
if he starts rejecting all solids and liquids or has persistent 
vomiting you should also come. 
Mother: OK. Thank you Dr. Pearson. 

KEY WORDS

Common cold: resfriado común.
Phlegm: flema.
Peeing (to pee): orinar.
White mucus discharge: rinorrea blanca.
Peak of: pico de.
Side effects: efectos secundarios.
Humidifier: humidificador.
Nasal saline irrigations: lavados nasales con suero salino 

fisiológico.
Snot: moco.
Mounting defences: desarrollando defensas.
Decreased appetite: apetito disminuido.
Rejecting (to reject): rechazar.

M. Gómez de Pablos Romero*,  M. Sánchez Martín**
*Adjunto de Pediatría del Hospital Universitario 

 Fundación Alcorcón.
**Adjunto de Pediatría del Hospital Universitario La Paz
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L a cuestión de partida, la que 
parece lógico hacerse cuando 
uno se plantea cualquier tema, 

podría ser: ¿merece la pena ocuparse 
de este asunto? Y tras esa, al tratar del 
Programa del Niño Sano (PNS), ¿es 
necesario revisar su organización, la 
utilidad de sus contenidos, sus resul-
tados y pensar también –invocamos 
el primum non nocere– si puede tener 
algunos efectos negativos?; es decir, lo 
que hago como médico, ¿beneficia al 
paciente?, ¿tiene consecuencias de inefi-
ciencia y medicalización?* Al explicar 
el epígrafe que encabeza esta nota debe 
recordarse que en la Grecia antigua se 
denominaba mistagogia a la iniciación 
en los misterios de una nueva cultura. 
Por tanto, al acercarnos a este tema, 
¿estamos hablando de una mistagogia, 
de una experiencia mistagógica, que 
como cualquier cultura en la que uno 
crece y como toda religión heredada 
luego resulta difícil abandonar? ¿Repre-
senta una marca o enganche para una 
relación impenitente de la persona con 
el sistema sanitario?

Creemos que lo que empezamos 
diciendo y las preguntas abiertas le 
ponen el contexto necesario al PNS. 

Pero hay que ir un paso más al lá. 
Cuando hablamos de un “programa”, 
¿de qué estamos hablando? Hablamos 
de un conjunto organizado, coherente 
e integrado de actividades, dotado con 
los recursos necesarios y planteado 
con la finalidad de alcanzar los objeti-
vos concretos en relación con problemas 
de salud precisos y para una población 
determinada. Es decir, a todo programa 
lo definen unos “objetivos” (razonables, 
y que lógicamente deberían ser modi-
ficables, adaptados a cada momento y 
lugar), del que forman parte unas “acti-
vidades” (que sean pertinentes y las pre-
feribles según su efectividad para alcan-
zar estos objetivos), y como recuerda la 
definición, dotado de unos recursos (de 
personal y material, por tanto dinera-
rios) suficientes y mantenidos a lo largo 
del tiempo.

El trabajo por programas depende de 
cuatro conceptos básicos: planificación, 
implantación, seguimiento y evaluación. 
En estos inicios del siglo XXI la exigen-
cia de planificación, implantación y el 
seguimiento del programa no debieran 
admitir dudas: si ignoramos algunas 
excepciones puede afirmarse que los 
dos primeros apartados están plena-

mente desarrollados; el tercero puede 
discutirse. Nos queda la cuarta palabra 
clave de cualquier intervención sanita-
ria: el programa ha de ser evaluado. Ese 
tendría que ser el principio (evaluación 
para el aprendizaje) y el fin (evaluación 
del aprendizaje) del proceso, del desa-
rrollo del programa. La evaluación, por 
tanto, debiera guiar su mejora basándose 
en la situación de partida y los objetivos 
finales. Medir efectos, comparar y avan-
zar en su estado; ese es el fundamento. 
¿Para qué tendríamos que plantearlo así, 
como un logro dinámico y de progreso? 
Idealmente, para superar las condicio-
nes en que crecen y se desarrollan los 
niños; consecuentemente, para hacer 
más digna la vida de las personas, aun-
que esta consideración justificaría un 
extenso comentario.

La ausencia de evaluación, 
debilidad

La cultura de la evaluación es la clave 
en el progreso de cualquier empresa y de 
todo proceso. Los programas, lo mismo 
que los centros y los profesionales ten-
drían que ser evaluados en función de 
los objetivos declarados en el contrato 

El Programa del Niño Sano, 
¿experiencia de mistagogia y marcaje?
V. Martínez Suárez
Grupo de Investigación de la SEPEAP. Universidad de Oviedo

“La evaluación debiera guiar su mejora basándose en la situación 
de partida y los objetivos finales. Medir efectos, comparar y 

avanzar en su estado; ese tendría que ser su fundamento”

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 514.e1 – 514.e3

*  Esencia del principio de no maleficencia. El origen de la frase no es conocido con certeza. En contra de una extendida creencia, la 
locución no se encuentra en las versiones del Juramento hipocrático, si bien se le atribuye al mismo Hipócrates. Se ha descrito como 
una paráfrasis latina de Galeno que parte de un aforismo del médico de Cos (aunque en realidad Galeno también escribía sus obras 
en griego, no en latín). Referencias: Herranz G. The origin of “Primum non nocere”. BMJ. 2002; 324: 1463. Smith CMJ. Origin 
and Uses of “Primum non nocere”. Above all, do no harm!. Clin.Pharmacol. 2005, 45: 371-7.
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de gestión, aunque en Atención Pri-
maria esto no se ha venido haciendo de 
forma sistemática en la mayoría de los 
casos: ni se evalúa directamente la com-
petencia de los profesionales ni la ido-
neidad de nuestras intervenciones. Esa 
pieza central está ausente; se ignora 
como punto determinante en el avance 
de la calidad del trabajo. Para empezar, 
para que esa evaluación cobrase sentido 
debiera llevarse a cabo mediante un pro-
ceso estandarizado (registro uniforme y 
comparable), continuo en el tiempo (lo 
que resulta imprescindible para contro-
lar su evolución) y ref lexivo (con auto-
crítica y autoaprendizaje). Esto tendría 
que ser así también para el PNS, del que 
en el momento actual se replantea y 
debate su eficiencia y las características 
organizativas que debe tener. Por eso 
no podemos decir que lo que aceptamos 
como válido tenga en realidad un valor, 
ya que no lo hemos comprobado.

Evidentemente, estamos hablando 
de un PNS español genérico (irreal, por 
tanto), ya que con un poco de tiempo 
podría entrarse en otra cuestión inte-
resante para el análisis. ¿Es aceptable 
que un programa con la misma idea se 
aplique con contenidos y número de 
controles diferentes, supuestamente 
basados en las mejores evidencias, en 
las diferentes Comunidades?; es decir, 
con diecisiete variantes parecidas pero 
distintas. Además, en los diferentes ser-
vicios de salud la cantidad de revisiones 
en menores de 2 años varía entre 7 y 11. 
Cabe preguntarse ante esta situación: 
¿es esto necesario?, ¿es eficiente?, ¿es 
útil?, ¿es justo?

¿En qué consiste este 
programa?

Para empezar, debemos recordar que 
la consulta del pediatra de Atención 
Primaria (AP) es el punto natural de 
entrada en el SNS de cualquier preo-
cupación sobre la salud del niño. Es el 
lugar donde se presta atención integral 
a los menores de 14 años. Donde se hace 
un control sistemático de su crecimiento 
y desarrollo. Y se realiza, además, una 
aproximación médica de carácter gene-
ral y completa a todos sus problemas de 
salud. Todo ello con capacidad admi-
nistrativa para coordinar y prescribir 
cualquier intervención que se considere 
necesaria.

En nuestro país somos 9.000 pedia-
tras y casi el setenta por ciento tra-
bajamos en consultas de Centro de 
Salud, donde existe –diariamente y a 
lo largo de toda la infancia– una rela-
ción de proximidad y con gran poder de 
influencia sobre el niño, sobre la familia 
y sobre la comunidad. La forma en que 
ha sido organizado nuestro trabajo está 
pensada para ejercer estas actividades de 
forma, insistimos, constante a lo largo 
de la infancia y, a veces, mediante el 
desarrollo de programas específ icos. 
Es decir, incluyendo actividades de 
supervisión, promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad a las que 
“teóricamente” debiéramos dedicar un 
cuarenta por ciento de nuestro tiempo 
de consulta. Y el pilar básico de actua-
ción del pediatra para cumplir con estas 
funciones es la realización de exáme-
nes de salud, integrados dentro de ese 
PNS, de Salud infantil o de Atención a 
la infancia, según las diferentes deno-
minaciones, todas equivalentes.

Estos exámenes de salud tienen 
como ideas que los definen su carác-
ter general (el mismo contenido), el 
ser individualizado (niño a niño, no 
en grupo) e indiscriminado: llega a 
toda la población. Se fundamenta en 
la evaluación repetida y el seguimiento 
del niño sin problemas (sano). Aunque 
no es un programa estanco: supuesta-
mente debe adaptarse a las necesidades 
del niño, la familia y la población. En 
estos exámenes –individualizados y 
universales– se definen unos objetivos 
generales, que son la identificación de 
problemas manifiestos o potenciales 
de salud (mediante guías anticipatorias 
para reconocer factores de riesgo) y la 
aplicación/administración de medidas 
específ icas para prevenirlos (Educa-
ción Para la Salud, vacunas). Además, 

algo que no debería entenderse como 
poco importante: dan consistencia a 
la relación del niño y la familia con el 
sistema sanitario, con el pediatra y con 
la enfermera, teniendo en cuenta que 
dar consistencia no quiere decir crear 
dependencia; idealmente quiere decir 
facilitar el acceso a las diferentes moda-
lidades de consulta y ofrecer confianza.

Su fundamento; su ausencia 
de fundamento

Hoy se intenta hacer axiomático que 
solo se lleve a la práctica lo que tiene 
clara “evidencia” de su utilidad, de sus 
resultados, pero es muy difícil encon-
trar pruebas consistentes –a favor o en 
contra– sobre los temas de salud pública 
y concretamente del PNS. Hay publica-
ciones que recogen evidencias y el grado 
de recomendación de determinadas acti-
vidades que componen los programas en 
sí, pero no suficientes.

Los contenidos integrados en este 
plan de actividades no son arbitrarios, 
aunque no todos son igual de consisten-
tes desde el punto de vista científico. Se 
basa en la información disponible pro-
veniente de las instituciones revisoras y 
supervisoras, incluidas sociedades cien-
tíficas y centros oficiales de las admi-
nistraciones públicas. Estas actividades 
son evaluadas en cuanto al valor de su 
inclusión, que es declarado para cada 
punto. Si ordenamos un listado de acti-
vidades preventivas eficaces (según los 
criterios de Wilson-Jounger) mediante 
una priorización de Hanlon y luego aña-
dimos una parte de idiosincrasia cultu-
ral, obtendremos tres niveles de inter-
vención posible. Este proceder ayuda a 
clasificar las actividades, a rechazarlas 
o a asignarlas a uno de los tres grupos 
de estrategias (Tabla I).

Tabla I.  Estrategias de intervención posibles

– Actividades básicas o priorizadas: a realizar sistemáticamente a cualquier niño, 
a modo de estrategia poblacional. Se considera suficiente la evidencia sobre 
la eficacia y efectividad de las pruebas y la efectividad y eficiencia  
de la intervención

– Estrategia subpoblacional, individual o de riesgo: dirigida solo a grupos de riesgo, 
ya que la patología no tiene distribución homogénea-aleatoria, sino asociada 
a indicadores de mayor riesgo relativo y específicos. Más selectivo y cuidadoso 
con los grupos de riesgo. Responde más al control de recursos, necesidades 
e intereses

– Actividades a mantener por “prudencia”: para ellas no existe acuerdo sobre la 
evidencia de su efectividad, sin probarse su ineficacia
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Ese planteamiento resulta teórica-
mente aceptable, pero debe reiterarse la 
falta de investigación en este campo y, 
por tanto, la debilidad de las propuestas 
y su variabilidad. Una vez más la falta 
de información consistente favorece la 
diversidad de prácticas. Así, respecto al 
número de controles Previnfad consi-
dera necesarios 11 hasta los 14 años, la 
Academia Americana de Pediatría 20 y 
las dos sociedades españolas de pedia-
tría de AP 13. El Grupo de Trabajo 
canadiense de 8 a 12 hasta los 5 años 
y el NHS británico de 3 a 5 hasta los 
6. Pero incluso en menores de 2 años la 
variación entre todas estas instituciones 
es importante. Como vemos, a pesar de 
apelar a las mismas evidencias, la inter-
pretación es diferente y las propuestas 
varían sensiblemente. Otro criterio 
variable es el de quién debe llevar a la 
práctica el PNS: no existe uniformidad 
en cuanto a qué actividades deben ser 
valoradas y registradas por la enfermera, 
por el pediatra o por ambos. Esta falta 
de identificación es otra debilidad de 
este servicio de atención al niño.

Como consecuencia, en lo que se 
refiere a los contenidos del PNS y sus 
características organizativas, se plan-
tea en la actualidad una múltiple cues-
tión: ¿Cuántas actividades, en cuántos 
controles, cuándo (a qué edades deben 
hacerse) y por quién? Finalmente, hay 
algún grupo que plantea una quinta 
cuestión, la de si se debe dejar de reali-
zar el PNS por ineficiencia.

Podemos señalar que las activida-
des preventivas han tenido hasta ahora 
diversos efectos en las consultas de 
pediatría, en lo positivo por los resul-
tados en salud obtenidos y su repercu-
sión sobre la población, y como punto 
débil por la cantidad de recursos que se 
consumen, sobre todo tiempo de con-
sulta. Los efectos de una posible depen-
dencia del sistema sanitario a lo largo 

de la vida, o la resolución de esos pro-
blemas en el ámbito familiar, también 
debería de ser motivo de investigación. 
No puede olvidarse que según algunos 
estudios casi el 60 % de las consultas en 
AP son causadas por problemas de salud 
menores o inexistentes.

¿Sabemos cuál es el coste 
de nuestra actuación?

Dependiendo de cada Comunidad 
el PNS consta de entre 11 y 20 revisio-
nes, conjuntas con la enfermera o solo 
de la enfermera, repartidas durante la 
edad pediátrica (hasta los 14 años en 
todas menos una). Aunque no existe 
por parte de ningún Servicio de Salud 
autonómico una tarifa establecida para 
la atención programada, cada consulta 
de pediatría “a demanda” de AP de 
entre 5 a 10 minutos, sin pruebas ni 
prescripciones incluidas, varía entre 86 
y 135 euros. Para la actividad enfermera 
no se ha establecido un precio oficial 
por parte de los respectivos Servicios 
de Contabilidad Analítica, aunque tiene 
un coste evidente que se ignora en todas 
las tablas.

Si hacemos una aproximación al 
coste total (muy a la baja, según el pre-
cio de la atención espontánea, sin contar 
con la enfermera y sin tener en cuenta 
el tiempo empleado en esta actividad, 
que es de 20 a 30 minutos), para un 
total aproximado de 7.000 pediatras 
de AP, con un cupo ideal o deseable de 
800 niños, podría estimarse en 120 y 
250 millones de euros.

Hay otro punto clave del PNS que 
indudablemente exige un replantea-
miento: el pasar de la Revisión del 
niño sano «estándar» a la Atención 
al niño según sus condiciones de riesgo. 
Debería de implantarse un seguimiento 
diferente del niño según su estado y sus 
circunstancias:

•	 Niño	sin	riesgo	reconocido.
•	 Niño	con	riesgo	social.
•	 Niño	con	riesgo	familiar.
•	 Niño	con	riesgo	constitucional.

Los niños de cada uno de estos 
grupos deberían de ser sometidos a 
una estrategia de búsqueda y atención 
diferentes, con más o menos controles, 
incorporando unas u otras actividades. 
Es algo más acorde con las preocupa-
ciones que plantean la medicina infantil 
hoy en día.

Conclusiones
1. El grado de recomendación y el nivel 

de evidencia dado por los grupos de 
expertos a las actividades del PNS 
son variables.

2. Hay pocos trabajos de investigación 
que valoren los procedimientos uti-
lizados.

3. Existen muy pocos estudios de cali-
dad (ensayos clínicos), lo que da lugar 
a la escasa evidencia (poca y mala) 
sobre la utilidad de los contenidos.

4. No se han valorado adecuadamente 
la efectividad y eficiencia del Pro-
grama.

5. Falta de formación orientada (prác-
tica correcta) a los profesionales.

6. No se ha considerado el riesgo medi-
calizador.

7. Ausencia de evaluación administra-
tiva.

8. No se ha prestado atención al con-
sumo de recursos.

9. Probablemente tendría que plan-
tearse atendiendo a los riesgos indi-
viduales, pero esto también exigiría 
un esfuerzo investigador.

10. Existe una crítica creciente, con pro-
puestas de modificación y replantea-
miento.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Introducción

L a fiebre reumática aguda (FRA), CIE-10: 100, es una 
enfermedad inflamatoria, no supurativa, producida por 
una respuesta autoinmune, por el sistema inmunitario 

de algunas personas predispuestas frente a los antígenos de 
la bacteria Streptococcus pyogenes o Estreptococo betahemo-
lítico del Grupo A (EBHGA, también se cita como EGA o, 
con sus siglas en inglés, GAS). La FRA puede afectar a las 
articulaciones, el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y 
la piel. La enfermedad cardiaca reumática (ECR) o cardio-
patía reumática, CIE-10: 109.9, es la que produce lesiones 
que pueden hacerse permanentes y graves. La cardiopatía 
reumática crónica puede ser el resultado de un episodio único 
de FRA o de múltiples recurrencias, y es la determinante del 
pronóstico(1-5).

El periodo latente de la FRA es de 2 a 3 semanas tras 
una infección estreptocócica, en general una faringoamig-
dalitis, hasta que aparecen los primeros signos y síntomas, 
que incluyen: fiebre, poliartritis, carditis, erupción cutánea, 
nódulos subcutáneos y corea, no todos se presentan en cada 
paciente. Todos los síntomas, con o sin tratamiento, desapa-
recen en semanas (la corea a veces se prolonga), excepto el 
daño cardiaco que puede persistir, sobre todo en forma de 
daño valvular.

No se conoce completamente la patogenia de la FRA. Fue 
una enfermedad muy común en todo el mundo durante el 

siglo XIX y primera mitad del XX. Durante el siglo XX, en 
los países llamados desarrollados, la incidencia y la carga de la 
enfermedad descendió significativamente hasta virtualmente 
desaparecer(1,3,6-8) (Figs. 1 y 2). Aun así, la FRA continúa 
siendo un problema de salud pública en los países de bajos 
ingresos y también en zonas marginales de países de medianos 
y altos, con el fenómeno de la migración puede haber personas 
afectas de ECR en países desarrollados. Existe una clara aso-
ciación entre la inequidad social y la prevalencia de ECR(9,10).

En este trabajo revisaremos la historia de la enfermedad 
y sus enseñanzas. Se resume la actualidad y se plantea la 
necesaria actitud vigilante que se necesita tener con las infec-
ciones por EBHGA y sus complicaciones supurativas y no 
supurativas (fiebre reumática, carditis reumática, artritis pos-
testreptocócica y glomerulonefritis postestreptocócica)(1-3,6). 
Por otro lado, en la historia de la infección por EBHGA se ha 
establecido una asociación con trastornos neuropsiquiátricos 
autoinmunes (PANDAS), los tics, el trastorno obsesivo com-
pulsivo (TOC), aunque ello está en debate aún(11). Todo ello 
en cierta relación con la corea de Sydenham, manifestación 
neurológica de la FRA. El diagnóstico de PANDAS no está 
aún aceptado como una entidad independiente y tampoco 
se contempla en la CIE-10, ni en el DSM-IV. La DSM 5 lo 
cita en TOC relacionados a otra condición médica, pero dice 
que es “controvertido, aunque hay un cuerpo de evidencia”.

Es importante señalar aquí que la fiebre reumática aguda 
fue una enfermedad de declaración obligatoria (EDO) 

M. Zafra Anta*,  V.M. García Nieto**
*Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. Miembro del Grupo de Historia de la Pediatría de la AEP
**Coordinador del Grupo de Historia de la Pediatría de la AEP. Director de Canarias Pediátrica

“No te asustes; espero que no será grave (–la fiebre escarlatina–). Miré en el libro de mamá y noté que comienza 
con dolor de cabeza y de garganta, y sensaciones extrañas como las mías; tomé belladona y me siento mejor  

–dijo Beth, poniendo sus manos frías sobre su frente caliente, y tratando de aparentar que estaba bien”.
En la novela Mujercitas (1868), de Louisa May Alcott

Enfermedades pediátricas que han pasado 
a la historia (14). Fiebre reumática aguda 
en países y ámbitos desarrollados con un 
adecuado sistema de salud pública

Pediatr Integral 2022; XXVI (8): 515.e1 – 515.e8
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desde 1951(8) hasta 1996, en que dejó de ser EDO en España; 
véase BOE nº 21, del 24 de enero de 1996, p. 2153. Si bien, 
algunas Comunidades Autónomas la mantuvieron como 
EDO unos años más, como por ejemplo Castilla y León hasta 
2006 (v. Anexo I de la Orden SAN/2128/2006, del 27 de 
diciembre, por la que se regula el Sistema de Enfermedades 
de Declaración Obligatoria de Castilla y León).

Resumen de la actualidad de la fiebre 
reumática aguda
Epidemiología

Si bien hay casos y brotes descritos en todo tipo de pobla-
ción, la FRA y la ECR en la actualidad son enfermedades 
de la pobreza, de los económicamente desfavorecidos. Es una 
de las principales causas de muerte cardiovascular durante las 
primeras cinco décadas de la vida en países subdesarrolla-
dos(1,9,10), entorno en el que además se infradiagnostica y se 
infradeclara. Anualmente, en el mundo, hay hasta 470.000 
nuevos casos de FRA, y más de 275.000 muertes atribuibles 
a cardiopatía reumática. No es, pues, una enfermedad desa-
parecida globalmente.

En países desarrollados la incidencia media es < 2 casos por 
100.000 escolares, es mayor en países con bajos o medios recur-
sos, y donde hay población indígena como en Australia (en 
ellos hasta 380 casos por 100.000). A mediados del siglo XX 
se producían casos de FRA en un 3 % de las faringitis agudas 
estreptocócicas no tratadas, actualmente la incidencia es mucho 
menor (< 1 %). Esta cifra no es uniforme en todos los pacien-
tes con infecciones no tratadas, es una enfermedad con una 
afectación también determinada genéticamente. La mayoría 
de los casos de FRA ocurren en niños de 5 a 15 años de edad.

Patogénesis
El mecanismo patogénico todavía no es conocido com-

pletamente. Se necesita una infección faríngea previa y sus-
ceptibilidad genética. Hay brotes de FRA tras epidemias de 
faringitis estreptocócica o escarlatina asociada a faringitis.

El declinar en la FRA tiene relación con el descenso de 
las cepas de EBHGA denominadas reumatógenas (las emm: 
3, 5, 6, 14, 18, 19, 24 y 29), que pertenecen al patrón A y C. 
Aunque puede haber cepas diferentes también implicadas(1,4,6). 
Incluso, en zonas tropicales parece que infecciones dermato-
lógicas por estreptococo podrían desencadenar esta patología.

La similitud o “mimetismo” molecular parece que es la vía 
patogénica que está envuelta en la alteración tisular, tanto en 
el desarrollo de la carditis reumática (miosina, laminina) como 
en el corea (lisogangliósido de mamíferos)(1,4,7). Es conocido 
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que la infección por Streptococcus pyogenes origina superan-
tígenos que determinarían una activación general del sistema 
inmune. Se activan células B y T autorreactivas, con antígenos 
del EBHGA. En el corea de Sydenhan hay tendencia a produ-
cir anticuerpos frente a CaMK II, que aumenta la transmisión 
de dopamina o anticuerpos frente al receptor de dopamina D2.

También hay datos que apuntan a que coinfecciones virales 
con el EBHGA incrementan citokinas pro-inf lamatorias y 
pueden potenciar las respuestas autoinmunes.

Hay susceptibilidad genética, parece que poligénica. Se 
encuentra concordancia de la FRA en gemelos monocigóticos 
más que entre dicigóticos.

La FRA en la fase aguda produce generalmente fiebre. En 
un 50-80 %, hay una pancarditis, que puede ser asintomática; 
en la fase crónica se produce la enfermedad cardíaca reumá-
tica. Afecta también: a la piel (eritema marginado, <6 % de 
casos); a las articulaciones (60-80 %, poliartritis migratoria, 
que responde rápidamente a antiinf lamatorios); al sistema 
nervioso central (corea de Sydenham o corea menor, 10-30 %); 
y al tejido celular subcutáneo (nódulos subcutáneos, 0-10 %).

Las manifestaciones clínicas(1,3,5) se clasifican en mani-
festaciones mayores y menores, según los criterios de Jones, 
publicados por este autor(12) en 1944.
•	 Criterios	mayores:	artritis,	carditis,	afectación	del	SNC,	

como corea, nódulos subcutáneos y eritema marginado.
•	 Criterios	menores:	artralgias,	fiebre,	elevación	de	reactantes	

de fase agua (VSG) e intervalo PR prolongado en el ECG.

Hasta que se aceptaron unánimemente los criterios de 
T.D. Jones, cada autor sistematizaba el diagnóstico de la 
enfermedad siguiendo concepciones personales o de escuela, 
haciendo mayor hincapié en la clínica y/o en las pruebas com-
plementarias. Jones afirmó que en las circunstancias en que 
coincidieran artralgia, fiebre y alguna anomalía de labora-
torio, sería de valor para establecer el diagnóstico de fiebre 
reumática la existencia de historia de infección respiratoria 
previa o de exposición al estreptococo hemolítico epidémico 
y/o el desarrollo de anticuerpos antiestreptococo hemolítico. 
Es interesante señalar que los criterios originales no incluían 
pruebas de apoyo de una infección estreptocócica previa. De 
hecho, solo hay dos menciones a las infecciones estreptocó-
cicas en el artículo de Jones, y más bien como observaciones 
de pasada(12,13).

A lo largo de los años, los comités de la Asociación Ame-
ricana del Corazón han realizado cambios relativamente 
menores pero significativos en los criterios originales. La 
última actualización es de 2015, que incluye niveles de evi-
dencia científica, la clasificación en poblaciones de riesgo y 
el apoyo de la ecografía cardiaca; la anterior actualización 
era de 1992(2,3,13-15).

Criterios de Jones revisados
•	 Para	todos	los	pacientes	con	evidencia	de	EBHGA	prece-

dente, diagnóstico de FRA inicial o recurrente.
•	 Criterios	mayores.	En	poblaciones	de	bajo	riesgo:

- Carditis. Clínica y/o subclínica (incluye valvulitis eco-
gráfica).

- Artritis. Poliartritis solo.

- Corea.
- Eritema marginado.

•	 Criterios	menores.	En	poblaciones	de	bajo	riesgo.
- Poliartralgia.
- Fiebre (≥38,5ºC).
- VSG ≥60 mm y/o PCR ≥ 3,0 mg/dL.
- Intervalo PR prolongado teniendo en cuenta la varia-

bilidad por edad.

El diagnóstico de carditis puede ser clínico o subclínico 
y se puede hacer por ecocardiografía(2,3,15). La ecografía es 
útil, además, para valorar la insuficiencia mitral o aórtica 
subclínicas.

Población de bajo riesgo: aquella con incidencia ≤2 por 
100.000 escolares o ≤1 por 1.000 por población general de 
todas las edades con enfermedad cardiaca reumática.

La probabilidad diagnóstica de FRA es alta si en el con-
texto de infección por EBHGA se suceden dos criterios mayo-
res o uno mayor y dos menores.

Estos criterios se modifican ligeramente si el entorno es de 
población de moderado-alto riesgo (monoartritis con poliar-
tralgia, fiebre menos elevada, una VSG o PCR ligeramente 
menos elevada).

Hay dos situaciones donde el diagnóstico de FRA se plan-
tea, y hay que hacer controles cardiológicos:
•	 Corea	como	única	manifestación.
•	 Carditis	indolente	o	subclínica	como	única	manifestación.

La secuela tardía más común es la ECR, que ocurre a los 
10 a 20 años tras la enfermedad inicial. Es la causa más común 
de valvulopatía cardíaca adquirida en el mundo.

Diagnóstico diferencial con: artritis poliarticular en niños y 
adultos, incluyendo infecciosa, inmune postinfecciosa, enfer-
medad autoimmune o autoinf lamatorio, neoplasia o enfer-
medades sistémicas.

Otras complicaciones no supurativas del EBHGA son: la 
escarlatina, la artritis postestreptocócica y la glomerulonefritis 
postestreptocócica.

El tratamiento de la FRA requiere antibióticos, terapia 
antiinflamatoria, manejo de la insuficiencia cardiaca y segui-
miento con prevención secundaria y educación sanitaria. Se 
recomienda ingreso hospitalario en el episodio agudo(2,3-5).

La penicilina demostró, en estudios controlados en los años 
50 y 60, reducciones en la proporción de FRA y de recurren-
cias. Esto está apoyado por décadas de experiencia clínica. 
La duración del tratamiento recomendado es de 10 días si se 
busca erradicar la bacteria de la orofaringe (hay porcentajes 
menores en el tratamiento de 5 días: 80,4 %, frente al de 10 
días: 90,7 %)(16).

Tras un episodio de FRA se recomienda la profilaxis a 
largo plazo de la infección por EBHGA. Con penicilina 
benzatina IM mensual, sobre todo en zonas endémicas; la 
penicilina oral puede ser útil en zonas no endémicas. La dura-
ción de la profilaxis depende de si ha habido carditis en el 
episodio inicial de FRA y si hay secuelas de esta. Al menos, 
hasta cumplir los 21 años de edad o que transcurran diez 
años sin recurrencia, si no hubo secuelas. Además, se busca la 
erradicación de los portadores de EBHGA. En los alérgicos 
el tratamiento se detalla en las referencias(2,3,5).
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Antiinf lamatorios: naproxeno de elección actualmente. 
Ibuprofeno es una alternativa en niños pequeños. Aspirina 
es una alternativa, y glucocorticoides a bajas dosis.

Direcciones útiles:
•	 AHA: Scientific statement on the revision of the Jones 

criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the 
era of Doppler echocardiography (2015).

•	 AHA: Scientific statement on the prevention of rheumatic 
fever and diagnosis and treatment of acute streptococcal 
pharyngitis (2009).

•	 European Society of Cardiology (ESC)/European Associa-
tion for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): Guidelines 
for the management of valvular heart disease (2021).
 
El diagnóstico, tratamiento y manejo de la FRA y de la 

ECR está consensuado a nivel mundial. Se ha organizado un 
esfuerzo desde Naciones Unidas para desarrollar estrategias 
de prevención, detección y seguimiento de la fiebre reumática 
y sus secuelas. También hay importantes esfuerzos actuales 
para la vacunación contra el S. pyogenes(6).

Por otro lado, no hay un modelo experimental animal 
adecuado para el estudio de la fiebre reumática. Solo recien-
temente, Rafeek y cols.(17) han publicado un modelo con ratas 
de Lewis, en las que las proteínas M de diferentes especies 
de estreptococos (EBHGA, y también Streptococcus dysga-
lactiae subespecie equisimilis) podrían iniciar y promover 
el daño tisular cardíaco mediado por la autoinmunidad, así 
como las anormalidades neuroconductuales, comparables a 
los que determinan algunos síntomas cardinales observados 
en los pacientes con FRA/ECR(17).

Hitos en la historia de la fiebre reumática y 
cardiopatía reumática

La Reumatología es el estudio y tratamiento de las afeccio-
nes clínicas que se manifiestan generalmente por inflamación 
de las articulaciones de las extremidades. Es una especiali-
dad médica, no quirúrgica, del aparato locomotor y del tejido 
conectivo.

Fiebre reumática en la Antigüedad
Los componentes léxicos de “Reumatología” proceden del 

griego y son: rheuma, rheumatos (f lujo, manantial, catarro) y 
logos (estudio). Se refiere al humor mórbido que fluye a través 
del cuerpo, por gravedad, de la cabeza al cuerpo, y causa una 
enfermedad. Aunque algunos de los aforismos de Hipócrates 
ya se referían a enfermedades articulares y la palabra “reuma” 
fue introducida en el siglo I d.C., el concepto de “reuma-
tismo” como síndrome musculoesquelético corresponde a la 
Era Moderna(5,18,19). Dioscórides, Celsius, Galeno, Aretaeus, 
Avicena, Abucasim utilizaban indiscriminadamente las pala-
bras gota, artritis y reuma. Durante el siglo XVII se empieza 
realmente a diferenciar la gota, del reumatismo agudo (en la 
mayoría de los casos sería fiebre reumática) y del reumatismo 
crónico (artritis reumatoide); la palabra artritis realmente se 
conocía poco y se aplicaba a las afecciones articulares. La 
palabra Gota (del latín gutta o humor viciado que f luía gota 
a gota) en las articulaciones de las manos o pies (cheiragro y 
podagro) se utilizaba para inflamación articular.

Fiebre reumática en la Edad Moderna-
Renacimiento(13,18-20)

Guillaume de Baillou, en latín Ballonius (1538-1616). 
Médico francés. Es considerado uno de los padres de la reu-
matología y el primer epidemiólogo tras Hipócrates. Hizo 
también descripciones de la tosferina y la difteria.

Sigismundo Albicus (hacia 1347-1427). Para algunos his-
toriadores de la medicina fue el primer médico en hablar de 
reuma. Fue arzobispo de Praga y médico de la corte. Albicus, 
en su libro Régimen contra reumata (siglo XV), al parecer, 
es el que mejor describe la palabra reuma y fue el primero en 
utilizarla, y no Baillou.

Thomas Sydenham (1624-1689), famoso médico inglés, 
describió en 1685 una artritis febril aguda, y en 1686 descri-
bió el chorea sancti viti “baile de San Vito”, posteriormente 
llamado corea de Sydenham o corea menor; que no asoció a la 
artritis febril. El término “Corea” procede del latín y este del 
griego (“danza”). La corea menor fue tipificada en 1625 por 
el médico y anatomista alemán Gregor Horstius (1578-1636).

Raymond Vieussens (hacia 1635 o 1641-1715), iatroquí-
mico y anatomista francés, publicó a principios del XVIII la 
descripción necrópsica de la estenosis mitral y la insuficiencia 
aórtica.

Herman Boerhaave (1668-1778), médico holandés, separó 
la gota del reumatismo.

Fiebre reumática en la Edad Contemporánea

Siglo XIX

En 1853 Jean-Martin Charcot (1825-1893) realizó una 
excelente diferenciación entre la artritis reumatoide, la gota, 
la fiebre reumática y la osteoartritis.

David Dundas (1749-1826), inglés, sargento cirujano del 
rey y baronet. Describe en 1808 casos de “peculiar enferme-
dad del corazón, con necropsia. En no menos de 9 casos que 
he visto la enfermedad sucede a uno o más ataques de fiebre 
reumática... las valvas mitrales tenían un borde esponjoso”. 
Matthe Baillie (1761-1823), médico inglés y anatomopatólogo, 
en su texto de Patología de 1797 escribió sobre una osificación 
o engrosamiento de las válvulas cardiacas en pacientes que 
habían padecido reumatismo agudo.

William Charles Wells (1757-1817), médico escocés, en 
1812 planteó la asociación entre fiebre reumática y carditis y 
describió los nódulos subcutáneos. Jean-Baptiste Bouillaud 
(1796-1881), médico francés, en 1836, así como Walter But-
ler Cheadle (1836-1910) pediatra inglés, en 1889, publicaron 
sendos estudios extensos acerca de la asociación de la fiebre 
reumática y las secuelas cardiacas. Los diccionarios médicos 
franceses siguen denominando la endocarditis reumatoide 
aguda como “enfermedad de Bouillaud”; también se conoció 
así a la fiebre reumática a principios del XX.

James Kingston Fowler (1852-1934), inglés, en 1880 señaló 
la asociación entre inflamación de garganta y fiebre reumática 
en Lancet, 1880.

Arthur Newsholme hizo el primer estudio epidemiológico 
sobre FRA. Señaló, entre otros datos, la presentación de la 
FRA en brotes epidémicos. Publicado en Lancet, 1885.
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Siglo XX
Karl Ludwig Aschoff (1866-1942) anatomopatólogo ale-

mán, en 1904 describió la lesión miocárdica especifica de la 
fiebre reumática, que se conoce como “nódulo de Aschoff ”.

Carey Franklin Coombs (1879-1932), británico, cardiólogo 
especialista en fiebre reumática. Publicó el libro, “Rheumatic 
Heart Diseases” (1924). El soplo de Carey Coombs es un 
soplo corto mesodiastólico, que mejora o se resuelve con la 
recuperación de la enfermedad aguda.

Poynton y Paine en 1900 (Lancet) aislaron un estrepto-
coco de la faringe de un paciente que padecía fiebre reumá-
tica aguda con amigdalitis, y con este organismo produjeron 
artritis experimental.

Homer Fordyce Swift (1881-1953), médico estadouni-
dense y cols. anticiparon en 1928 la teoría de la patogénesis 
de la fiebre reumática como hipersensibilidad a estreptococo 
(estreptococo o productos diseminados, los tejidos reaccionan 
resultando el cuadro característico de la enfermedad).

Los trabajos epidemiológicos de Alvin F. Coburn (1899-
1976), médico estadounidense y W.R.F Collis (Inglaterra), 
publicados en 1931, dirigieron la investigación final hacia el 
EBHGA como iniciador del proceso.

E.W. Todd introdujo en 1932 el test de antiestreptolisina. 
Estaba elevada en el 90 % de los enfermos. La antiestreptoli-
sina O disminuye en la fase de inactividad.

Rebecca Craighill Lancefield (1895-1981), en 1933 intro-
dujo la clasificación de los grupos de estreptococos, basándose 
en la naturaleza antigénica de los hidratos de carbono de su 
pared celular. Se afirma que “puso en orden” a los estrepto-
cocos.

Thomas Duckett Jones (1899-1954). Dedicó su vida al 
tratamiento y la investigación en fiebre reumática. Publicó en 
JAMA, en 1944(12), criterios para ayudar en el diagnóstico 
de la fiebre reumática aguda. Desde entonces se denominan: 
Criterios de Jones, con revisiones. Fue, entre otros cargos, pre-
sidente de la Asociación Americana de Reumatismo (Fig. 3).

Las primeras publicaciones sobre el uso de antibióticos para 
tratar la fiebre reumática, ya en 1945, de B.F. Massell y cols., 

en New England Journal of Medicine, y en JAMA, de F.W. 
Denny y cols. También en 1948 se comunica la capacidad de 
erradicar al EBHGA con penicilina por B.F. Massell, J.W. 
Dow y T.D. Jones en JAMA.

Sobre la prevención de la fiebre reumática, Rammelkamp 
en 1953 demostró que la fiebre reumática se podía prevenir 
tratando las faringitis estreptocócicas con antibióticos.

Fiebre reumática y algunos personajes históricos
En el estudio de las enfermedades en la Historia se tiene 

la dificultad de que se trata de un diagnóstico a posteriori; 
además, dicho diagnóstico no es solo clínico, sino que pre-
cisaría otras exploraciones complementarias, incluido un 
estudio anatomopatológico. Se ha citado la posibilidad de 
que tuvieran afectación por FRA diversos personajes de la 
cultura, en los que además habría inf luido en el desarrollo 
de su arte: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Lord 
Byron (1788-1824), Andy Warhol (1928-1987), Gustav 
Mahler (1860-1911), Bertolf Brecht (1898-1956)(21), Carson 
McCullers (1917-1967), etc.

Gustav Mahler padecía un trastorno del movimiento, pero 
su naturaleza sigue siendo indeterminada. Hay publicada una 
carta de Freud a Theodore Reik refiriéndose a Gustav Mahler 
sobre su neurosis obsesiva. A Mahler se le diagnosticó una 
valvulopatía en 1907 y murió de endocarditis bacteriana 
subaguda en 1911. Estas características sugieren, pues, la 
hipótesis de que el compositor sufrió de FRA en la infancia 
con carditis y corea de Sydenham, que le dejó como secuelas 
valvulopatía, comportamiento obsesivo-compulsivo y corea 
persistente(21-22).

Evolución de la fiebre reumática en el mundo
Durante el siglo XX en los países llamados desarrollados, 

la incidencia de la enfermedad por FRA descendió signifi-
cativamente hasta virtualmente desaparecer. El descenso de 
mortalidad por FRA y por ECR comenzó en muchos países 
ya en los años 20-30 del siglo XX y se acentuó a partir de los 
años 40, coincidiendo con la introducción de la antibioterapia. 
Parece que los principales factores asociados a esta dinámica 
fueron: la higiene, la mejora en las condiciones de vida de la 
infancia, evitar el hacinamiento (con hermanos en la casa, en 
barracones militares), la mejora en el acceso a los servicios de 
salud, la optimización de las herramientas de diagnóstico y 
la disponibilidad de los antibióticos en los países desarrolla-
dos(1,6,7,13,19,23,24).

Con respecto a los últimos 25 años, se estima que la carga 
sanitaria de la cardiopatía reumática está disminuyendo en 
todo el mundo. D.A. Watkins y cols. publicaron en New 
England Journal of Medicine un estudio sobre prevalencia 
global de la enfermedad y la mortalidad por cardiopatía reu-
mática en el periodo 1990-2015(25), estas fechas son concre-
tamente antes de la pandemia del SARS-CoV 2. Los datos 
de enfermedad y mortalidad se obtuvieron de los registros 
nacionales y de cohortes según clasificación CIE-10. Hay 
que tener en cuenta que la caída de prevalencia por ECR es 
anterior en el tiempo a la de la caída de mortalidad por ECR. 
El descenso de la carga sanitaria de la ECR fue alrededor de 
un 8,1 % (de 2,7 a 13,5 con un intervalo de incertidumbre 
de 95 %). Pero las tasas de enfermedad siguen siendo eleva-

Figura 3. 
Thomas 
Duckett Jones. 
Tomado de 
Denny(14).
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das en algunas de las regiones más pobres, especialmente 
en África, Asia Central, Caribe y Oceanía(23,25). Ofrecemos 
aquí dos figuras de esta publicación de Watkins (Figs. 4 y 5).

Evolución histórica de mortalidad y morbilidad  
de la fiebre reumática en España

En cuanto a la situación en España, hay que advertir que 
no existen datos, ni oficiales ni de otras fuentes, en cuanto 
al número de casos de FRA anteriores a 1930. Existen datos 
de morbilidad por FRA y ECR desde 1951(8). La mortali-

dad por FRA es mínima actualmente en 
España(3,8), como en otros territorios con 
un adecuado sistema de salud pública.

P. Cortina y cols. analizaron en 1991 la 
evolución epidemiológica en España en la 
segunda mitad del XX, esto es, mortali-
dad y morbilidad por FRA y ECR(8). Este 
estudio recogió los datos de mortalidad de 
España por FRA y ECR del “Movimiento 
Natural de la Población Española”, publi-
cados por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), de los años 1951 a 1988, 
basados en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE). El material uti-
lizado para el estudio de morbilidad por 
FRA en España, de 1951 a 1988, se obtuvo 
a partir de los Boletines Epidemiológicos 
Semanales. Se objetivó que en nuestro 
país el descenso de mortalidad por FRA 
y ECR se inició con posterioridad a otros 
países, como EE.UU. y la mortalidad fue 
claramente descendente en ese período, 
si bien con un cierto repunte en los años 
60. En cambio, aunque la morbilidad por 
fiebre reumática registró una tendencia 
decreciente, todavía mantenía valores con-
siderables y presentó un notable aumento a 
finales de los años 80, lo que señalaba que 
la FRA volvía a ser un problema de Salud 
Pública en esa década en España (Fig. 6).

Encontramos el tema de la FRA y 
ECR en primeras publicaciones en revistas 
pediátricas españolas, tras la Guerra Civil:

•	 Profilaxis	y	tratamiento	de	la	infección	reumática	en	la	
infancia. Boix Barrios J. En la Rev Esp Pediatr. 1946; 2: 
492-512.

•	 Etiopatogenia	del	reumatismo	cardioarticular.	Sandalio	
M. Rev Esp Pediatr. 1946; 2: 485-91.

•	 Prevención	de	la	fiebre	reumática	en	los	niños.	Gallego	
Barcina F. Acta Pediatr Esp. 1951; 9:143-51.

Hay que destacar en España en los años 30, el papel de la 
Medicina Interna: Carlos Jiménez Díaz y Gregorio Marañón 

Figura 4. Prevalencia de cardiopatía 
reumática en el mundo en los años 1990 
y 2015. En la prevalencia estandarizada 
por edad, los territorios con mayor carga 
de enfermedad son: Oceanía, Asia Central, 
Caribe y África(25).

Figura 5. Clasificación 
de los países según 
tengan un patrón 
endémico o no 
endémico de cardiopatía 
reumática en el año 
2015. Se clasificó a 
un país como con un 
patrón endémico de 
la enfermedad si su 
mortalidad infantil 
estimada por cardiopatía 
reumática era superior 
a 0,15 muertes por 
100.000 habitantes 
entre los niños de 5 a 
9 años de edad(25).
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(1934): “Vocabulario de la terminología reumática”, en: Once 
lecciones sobre el reumatismo. 269-74.

¿La fiebre reumática aguda y la infección 
por Streptococcus pyogenes tienen relación  
con la tartamudez?

Los estudios históricos sobre la fiebre reumática nos pue-
den aportar hipótesis en patología médica que en un primer 
momento pueden parecer incluso sorprendentes a los que se 
incorporan con profundidad al tema, como su relación con 
la tartamudez o disfemia (trastorno del habla). Este tema 
lo aporta y revisa en profundidad el estudio publicado por 
Alm(7).

En la década de 1930 se llevó a cabo una exhaustiva 
investigación sobre tartamudez por la Dra. Mildred Freburg 
Berry (1902-1993), del Rockford College, IL, EE.UU. (Berry, 
1938). Se utilizó como fuente el historial médico de los niños 
que tartamudeaban. Ella declaró que la motivación para este 
trabajo le llegó de un comentario que era familiar para los 
terapeutas del habla en ese momento: ‘’mi hijo comenzó a 
tartamudear inmediatamente después de una grave enferme-
dad”. Mildred F. Berry, doctora en logopedia, fue una mujer 
pionera en la investigación, en el trabajo académico y profe-
sional de los trastornos del lenguaje en los niños. El estudio 
de Berry de 1938, citado en Alm(7), señaló con solidez que 
hubo un tipo de evento médico en particular, que precedió 
a la aparición de la tartamudez infantil con una frecuencia 
inesperada: las enfermedades relacionadas con las infecciones 
de garganta por EBHGA.

Se ha propuesto(7) que la infección por EBHGA fue una 
de las principales causas subyacentes de la tartamudez hasta 
mediados del siglo XX, interactuando con factores genéticos. 
En particular, esto incluía la amigdalitis y la escarlatina, pero 
especialmente la fiebre reumática. Los datos y trabajos his-
tóricos disponibles sobre los cambios de la prevalencia de la 
tartamudez en la infancia indican un paralelismo sorprendente 
entre la tartamudez y la incidencia de la fiebre reumática, con 
descenso desde principios de 1900; y más marcado descenso 
desde la introducción de la penicilina a mediados de los años 
40, alcanzando un nivel más estable en los años 60. En el 
estudio de Alm se encuentra una correlación muy alta, de 
aproximadamente 0,945 (Fig. 7).

La relación temporal histórica FRA-tartamudez no 
demuestra la asociación causal. Pero hay más datos que 
apoyan esto, como casos clínicos más recientes. El meca-
nismo patogénico podría ser una reacción autoinmune de 
la amigdalitis, dirigida a moléculas específicas, en los gan-
glios basales. Distinto mecanismo que el de la corea menor. 
Recientemente, el aumento de la susceptibilidad a tener 
tartamudez se ha relacionado con la presencia del alelo C 
del polimorfismo rs6277 del gen dopaminérgico DRD2, 
y con mutaciones de genes involucrados en el metabolismo 
lisosomal(4,7,11).

Epílogo
Todavía no tenemos un conocimiento completo de la 

etiología de la fiebre reumática, no podemos explicar defi-
nitivamente su declive, ni los cambios en ciertos periodos 
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Figura 6. Morbilidad por fiebre reumática. Tasas por 100.000 habitantes. 
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Figura 7. La disminución paralela de la tartamudez y la fie-
bre reumática en diferentes continentes, tras la introduc-
ción de la penicilina en 1943, en EE.UU. y en Dinamarca. 
La correlación es r = 0,945, r2 = 0,89, p = 1,2E-9. Imagen 
tomada de Alm(7), traducida y modificada únicamente para 
mostrar el periodo en años con los datos de tartamudez.
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históricos, ni su persistencia en subgrupos poblacionales en 
ciertas regiones del mundo, así como en zonas desarrolla-
das(1,7,13,25). Esto no se explica solo por la atención médica y 
los antibióticos. Aunque el EBHGA es el agente etiológico 
fundamental de la FRA, la enfermedad puede tener un origen 
multifactorial. Este hecho debería impedir cualquier relaja-
ción o complacencia por nuestra parte en lo que respecta a 
la fiebre reumática.

Hay una tendencia actual a realizar el tratamiento de la 
faringoamigdalitis durante 5-7 días(16,26). Esto evita gene-
ralmente las complicaciones supurativas, pero no erradica la 
bacteria. Hay que tener esto en cuenta al menos ante población 
considerada de riesgo, o en las que se precise la erradicación 
del EBHGA como prioridad, así como estar vigilantes por 
si se presentan brotes de enfermedad. Recordemos aquí que 
la FRA actualmente no es una EDO en España.

Desde el punto de vista clínico, el bajo riesgo de FRA en 
la actualidad, sugiere que tal vez deberíamos reconsiderar las 
políticas actuales relativas al tratamiento de la infección por 
EBHGA y nuestra determinación de erradicarlo. Pero sin 
conocer exactamente las razones del declive, no se pueden 
anticipar completamente los posibles resultados de cualquier 
relajación en la política antibiótica. En cualquier caso, dicha 
relajación sería completamente inapropiada para los países 
en desarrollo, en los que los riesgos de fiebre reumática y 
cardiopatía reumática siguen siendo tan elevados.
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Pantoja de la Cruz, retratista 
y pintor de cámara

P antoja de la Cruz pintó retratos, obras religiosas y 
bodegones. Comenzó como retratista en el reinado 
de Felipe II y en sus mejores trabajos impuso un sello 

inconfundible de sofisticación y abstracción geométrica, con 
un sentido teatral de la iluminación que envolvía a las figuras 
en poderosos contrastes de luces y sombras. Con Felipe III, 
se convirtió en el retratista más representativo del período, 
con especial dedicación a los encargos de la reina Margarita.

Vida y obra y estilo
Juan Pantoja de la Cruz nació en Valladolid en 1553 y 

falleció en Madrid en 1608. Muy joven se trasladó a Madrid, 
donde fue discípulo de Alonso Sánchez Coello, con quien 
colaboró en algunas obras. En 1587, Pantoja contrajo matri-
monio y se independizó como pintor al año siguiente, coinci-
diendo con la muerte de su maestro. Desde ese momento será 
retratista de la corte, aunque hasta 1596 no obtuvo el título de 
pintor de cámara del rey Felipe II. Fue un pintor renacentista, 
especializado en el retrato cortesano con una estética que es 
todavía la del manierismo.

En 1598, al subir al trono Felipe III, se convirtió en retra-
tista oficial de la Corte. También se consagró como retratista 
de la nobleza, guardando los mismos convencionalismos según 
se aprecia en el retrato del Duque de Lerma, de la Fundación 
Medinaceli, o en el de Don Diego de Villamayor, del Museo 
del Hermitage, aunque en el retrato de medio cuerpo de un 
Caballero santiaguista, del Museo del Prado, hay una mayor 
penetración psicológica, quizá por haberse pintado con mayor 
libertad, junto a un estudio avanzado de la luz, en la línea 
del naturalismo.

Pantoja practicó también la pintura religiosa: muchas efi-
gies de niños y retratos «a lo divino», aquellos en que colo-
caba los rostros de la familia real en personajes de la historia 
sagrada y el santoral cristiano. Así, en la Anunciación, se 
sirvió de los retratos de la reina Margarita y de la infanta Ana 
para caracterizar los rostros de la Virgen y del ángel Gabriel. 
Obras destacadas en este género son: Santa Leocadia de la 
Catedral de Córdoba, la Resurrección del Hospital de Valla-
dolid, y el Nacimiento de la Virgen del Museo del Prado, en 
la que asimila los juegos de luz y el naturalismo de Navarrete 
el Mudo, sin abandonar la precisión f lamenca.

Hay noticias documentales que aluden a bodegones pin-
tados por él, a imitación de los que llegaban de Italia, y como 
pintor al fresco consta su participación en las decoraciones del 
Pardo, hoy desaparecidas. Al morir dejó sin concluir las pintu-
ras del techo de la Sala de los Retratos del Palacio del Pardo, 
en las que trabajaba ayudado por su hijo y en colaboración con 
Francisco López, con quien tenía ciertas desavenencias sobre 
lo que correspondía a cada uno. También aparecen estrecha-
mente vinculados con él Santiago Morán, quien a su muerte 
le sucedió en el cargo de pintor del rey, y sus discípulos más 
directos, Rodrigo de Villandrando y Bartolomé González.

Siguiendo la tradición del retrato f lamenco, se esmeró en 
mostrar minuciosamente los encajes, vestidos y joyas de sus 
modelos, que situaba en pie, algo rígidos y sobre un fondo 
neutro oscuro, o al lado de una mesa o un sillón frailero con 
intención simbólica. También las manos se dibujan con pre-
cisión, y con la misma intención simbólica reposan sobre la 
espada en los hombres, o llevan un pañuelo o un abanico en 
las mujeres. Conforme a la tradición del retrato de Corte y el 
magisterio de la escuela veneciana de Tiziano, los miembros 
de la realeza por él retratados aparecían austeros, sobrios y 
convencionalmente elegantes. En los poco agraciados rostros 
apenas hay estudio psicológico, primando la inexpresividad. 
Erguidos sobre inmensos cuellos blancos, los retratados miran 
fijamente hacia el espectador.

Pero si en la reproducción escrupulosa de atuendos y ador-
nos se encuentra lo mejor del arte de Pantoja, sus carencias 
más acusadas se evidencian en el envaramiento y la falta de 
corporeidad de las figuras, y en la ausencia de una eficaz 
aplicación de las reglas de la perspectiva que acomoden a los 
retratados con el espacio y los objetos que los rodean. Estos 
detalles se observan en los diversos retratos de los infantes a 
diferentes edades que la reina Margarita de Austria-Estiria 
le encargó. Representarlos desde lactantes fue, tanto una 
cuestión familiar y afectiva, como una cuestión de difusión 
política, ya que era una forma de hacerlos visibles de cara a las 
sucesiones al trono y futuras alianzas matrimoniales.

Entre sus retratos de los miembros de la familia real des-
tacan: el de Felipe II ya anciano (1591), del Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial; los retratos de la Infanta 
Isabel Clara Eugenia (1599) y de su esposo el Archiduque 
Alberto (1600), ambos en la Pinacoteca Antigua de Múnich; 
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los retratos de las esposas de Felipe III, Ana de Austria (1602) 
y Margarita de Austria (1607), conservados en el Museo del 
Prado; o el Retrato de Felipe III vestido con el hábito de Gran 
Maestre de la Orden del Toisón de Oro del Museo Goya en 
Castres (Francia), una de las últimas obras del artista, firmado 
el mismo año de su muerte.

Los niños en la obra de Pantoja de la Cruz
Este pintor representó al niño y al adolescente en nume-

rosas ocasiones, generalmente se trataba de niños de la rea-
leza, concretamente a Felipe III de España y a sus hijos. No 
obstante también lo pintó en cuadros de temática religiosa.

Felipe III de España, llamado “el Piadoso”, nació en 
Madrid en 1578 y falleció en 1621. Era hijo y sucesor de 
Felipe II y de Ana de Austria. En 1598 contrajo matrimonio 
con la archiduquesa Margarita de Austria-Estiria, hija del 
archiduque Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera y, 
por tanto, nieta del tío-abuelo paterno de Felipe, el empera-
dor Fernando I. Bajo su reinado, España alcanzó su máxima 
expansión territorial. Tuvo ocho hijos, todos ellos retratados 
en múltiples ocasiones, incluso los tres que fallecieron en su 
más tierna infancia, como por ejemplo la infanta María, que 
murió de recién nacida.

El retrato Felipe III, príncipe, fue realizado cuando este 
tenía 12 años de edad. Aparece la cabeza y parte del torso 
de la figura. Las facciones son bastante correctas, con ojos 
grandes, así como la nariz y la oreja izquierda. Pelo rubio 
y bien peinado. El niño mira hacia el espectador con una 
mirada sosegada. Va provisto de una indumentaria típica 
para los niños mayorcitos y adolescentes de la realeza de los 
siglos XVI y XVII. El color predominante es el negro, para 
el fondo del cuadro y la ropa del joven; también aparecen el 
blanco, gris y rojo. Felipe III fue pintado por este artista en 
más ocasiones. La obra data de 1590, mide 31 por 26 cm y es 
un óleo sobre lienzo. Pertenece al Museo Nacional de Arte 
de Cataluña (Fig. 1).

La Infanta Ana María Mauricia, aparece representada 
con algo menos de un año, aunque aparenta mayor edad por 

mantenerse erguida con el apoyo de unos almohadones. Ves-
tida con ropajes infantiles para niños y niñas menores de un 
año de edad, a la usanza de la época. En su mano derecha 
sostiene una rama de coral y del hombro izquierdo cuelga una 
gruesa pieza de ámbar. De su cintura prenden una poma de 
olor, una campanilla, una gran higa, una piedra de azabache, 
así como un silbato en forma de cuerno. En su pecho, una 
inmensa cruz junto a otra más pequeña y relicarios.

La higa es un gesto que se hace con el puño cerrado, 
sacando el pulgar por entre el índice y el medio, que se usaba 
contra el mal de ojo y también como insulto obsceno. Además 
de utilizarse en los hogares, la higa se utilizaba con frecuencia 
por niños y mujeres. En el caso específico de España y algunos 
países de Latinoamérica, aún se practica, aunque excepcional-
mente, el rito de colocar una higa colgante a los recién nacidos 
como amuleto de protección contra el mal de ojo. Cuando se 
usa como colgante, la higa suele estar diseñada en azabache 
o plata y no debe ser expuesta por encima de la ropa, sino 
dejarlo en contacto con la piel. Por su parte, el coral, sobre 
todo el rojo, asociado con la sangre, sin desdeñar el rosa y el 
blanco, también se utilizaba mucho desde la época medieval. 
Se creía que ayudaba contra el vómito y la epilepsia, además 
de alejar de las casas rayos y tempestades.

Ana María Mauricia de Austria nació en Valladolid en 
1601 y falleció en París, en 1666. Fue infanta de España, reina 
de Francia y de Navarra. Primera hija de Felipe III y Margarita 
de Austria, esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV (el Rey 
Sol). Se casó por poderes el 18 de octubre de 1615 en Burgos. 
Es un óleo sobre lienzo de 85 por 75 cm, de 1602. Pertenece 
al Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid (Fig. 2).

Figura 1. 
Felipe III, 
príncipe.

Figura 2. La Infanta Ana María Mauricia.



RepResentación del niño en la pintuRa española

516.e3PEDIATRÍA INTEGRAL

El acontecimiento del nacimiento del primero de los hijos 
de los reyes, Ana Mauricia, en ese momento princesa here-
dera, hizo que los monarcas quisieran celebrarlo encargando 
varios retratos de la niña al pintor Pantoja de la Cruz, que 
desde hacía once años tenía el taller instalado en Valladolid. 
En esta ciudad participaba de la ajetreada vida ciudadana y era 
testigo de excepción de los avatares producidos por el traslado 
de la corte desde Madrid.

El Nacimiento de la Virgen es uno de sus cuadros de 
temática religiosa y retrato “a lo divino”. En un interior pala-
ciego, cuya intencionalidad religiosa está remarcada por la 
presencia de dos ángeles y del Espíritu Santo, se desarrolla 
la escena posterior al nacimiento de la Virgen, la cual está 
siendo aseada mientras santa Ana, su madre, reposa después 
del parto en un lecho cubierto por un dosel.

Aparece santa Ana en el lecho acompañada por tres damas 
de la Casa de Austria. Entre ellas se reconoce a María de 
Baviera, la suegra de Felipe III, que es la dama que sostiene 
a la recién nacida. Está asistida por dos de sus hijas: doña 
Leonora con el lienzo y doña Catalina Renata con una canas-
tilla. Las tres damas son los únicos personajes que miran al 
espectador. La recién nacida, representada en escorzo, está 
completamente desnuda y presenta un buen estado de salud, 
incluso puede presumirse que tiene cierto grado de obesi-

dad, dadas las características anatómicas, especialmente de 
las piernas. El resto de la anatomía de la pequeña es normal, 
incluyendo los detalles de las manos y de los pies.

La iluminación sigue los modelos de la escuela veneciana y 
se observa la influencia de la pintura f lamenca. Buen sentido 
de la perspectiva, efectos lumínicos y contrastes acentuados. 
La obra fue encargada junto con su pareja, El Nacimiento 
de Cristo, por la reina doña Margarita de Austria, cuya pie-
dad y devoción mariana eran sobradamente conocidos, para 
su oratorio privado en el Palacio de Valladolid. Es un óleo 
sobre lienzo de 260 por 172 cm, firmado en 1603. Pertenece 
al Museo del Prado (Fig. 3).

El cuadro La infanta María en su ataúd, representa a 
la segunda hija de Felipe III y Margarita de Austria, que no 
llegó a superar la lactancia y falleció al mes de vida, en 1603. 
De ella se conserva este retrato fúnebre. En él se observa a 
la pequeña en su ataúd, lo que representa un gran valor tes-
timonial, ya que no es frecuente la representación de niños 
muertos en el largo y rico recorrido de la pintura española. 
Niños muertos han sido representados por Madrazo y Rosales, 
entre otros. Madrazo pintó en un óleo al hijo de Francisco de 
Borbón e Isabel II, vestido con el traje de bautismo, que nació 
asfixiado, en 1850. Rosales, pintó a su propia hija muerta, 
en 1872. En el cuadro de Pantoja la niña está con las manos 
entrelazadas y sus características faciales son superponibles a 
las niñas representadas por este pintor. Colores negros, rojos 
y grises. Fechado en 1603. Es un óleo sobre lienzo de 95 por 
100 cm y pertenece a las Descalzas Reales de Madrid (Fig. 4).

El cuadro La Infanta María Ana de Austria representa 
a una niña de un año de edad y está sentada sobre cojines. 
Permanece rígida y mirando al pintor. Su vestimenta corres-
ponde a las vestiduras regias de los niños de corta edad del 
siglo XVI y XVII. La cara de la pequeña es agraciada, con 
labios prominentes y pelo rubio, con una gran semejanza con 
la cara y los detalles de los cuadros de la Infanta Ana María 
Mauricia. Las manos están muy bien perfiladas. Del cinturón 
protector de la infanta María Ana, penden dos higas de gran 
tamaño, una de azabache, distinta a las habituales, ya que tiene 
los dedos extendidos, y otra de coral, que sostiene la niña en 
su mano derecha, la campanilla de oro engastada con rubíes, 
el cuerno-silbato y garra de tejón.

La infanta nació el 18 de agosto de 1606 y falleció el 13 de 
mayo de 1646. Era la cuarta hija de Felipe III y Margarita 
de Austria. Fue archiduquesa de Austria, Reina de Hungría 

Figura 3. El Nacimiento de la Virgen.

Figura 4. La Infanta María en su ataúd.
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y emperatriz del Sacro Imperio a través de su matrimonio con 
Fernando III y, a su vez, madre de Mariana de Austria, esposa 
de Felipe IV, su hermano, continuándose con ello la política 
de matrimonios consanguíneos. Es un óleo sobre lienzo de 
82 por 64 cm y data de 1607. Pertenece al Museo de Viena, 
Austria (Fig. 5).

El príncipe Felipe y Ana María Mauricia es otro de los 
múltiples retratos de los infantes de España realizados por 
Pantoja. En él están presentes Felipe, tercer hijo de los reyes, 
nacido en 1605 y futuro Felipe IV, y Ana Mauricia, nacida 
en 1601. Las características del cuadro son muy semejantes a 
las expuestas en retratos anteriores, aunque en este caso nos 
permite conocer el tipo de andadores infantiles de la corte en 
esa época. En efecto, el artilugio simula un sillón en su parte 
posterior y además está provisto de ruedas. El niño se desplaza 
a voluntad y le da la mano a su hermana Ana Mauricia, cuatro 
años mayor que él.

Las vestimentas de la realeza son las comunes para la 
época para las niñas mayorcitas a partir de los cuatro o cinco 
años: desde el verdugado (falda armada que brindaba el 
volumen rígido a la parte inferior de la silueta femenina), las 
blanquettes o vestidos interiores, el cuerpo-corsé, la galera 
ricamente decorada, con el alzacuello y la lechuguilla, inclu-
yendo detalles como el pañuelo en la mano, los collares de 
perlas y demás joyas que adornan el vestido y el tocado.

A esta vestimenta de Ana María Mauricia se le agregan 
unas largas bandas de tejido, cosidas a los hombros del cuerpo 

del vestido, las cuales servían a las madres o nodrizas para 
controlar al pequeño en sus primeros pasos al andar. Derivadas 
quizás de las mangas pérdidas o colgantes de la moda de los 
siglos XV y XVI, su función las convierte en especie de anda-
dores, cuyo uso se prolonga hasta el siglo XVIII.

El ambiente ya es conocido: estancia palaciega, cortinas, 
alfombra y, al fondo, una ventana que permite ver, en este 
caso, un paisaje campestre. Felipe casó con Isabel de Borbón, 
hermana de Luis XIII de Francia el 18 de octubre de 1615, 
en Burdeos, precisamente el día que su hermana Ana María 
Mauricia se casaba por poderes con Luis XIII en Burgos. 
Fechado en 1607. Es un óleo sobre lienzo de 118 por 124 cm 
y pertenece al Museo de Viena, Austria (Fig. 6).
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Figura 6. El príncipe Felipe y Ana Mauricia.

Figura 5. 
La Infanta 
María Ana 
de Austria.
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La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno autoinmune 
que se desarrolla en individuos genéticamente predispuestos 
tras la exposición a alimentos que contienen gluten (trigo, 
cebada y centeno), siendo el único tratamiento disponible, la 
dieta libre en gluten. La enfermedad celíaca no respondedora 
(ECNR) se define en pacientes con síntomas persistentes y 
enteropatía (histología Marsh 3) sugestiva de EC activa, des-
pués de seguir una dieta sin gluten durante al menos 12 meses. 
Se sugiere que la ECNR afecta al 15 % de los niños con EC, 
pero los datos son limitados y hasta la fecha no hay ninguna 
investigación que describa el tratamiento de los niños con 
esta evolución de la enfermedad. La causa más probable es 
la ingesta accidental de trazas de gluten en la dieta, por lo 
que surgen nuevos abordajes, como la dieta de eliminación 
de gluten (GCED, por sus siglas en inglés). A diferencia de 
una dieta sin gluten estándar, esta se basa en la ingesta de ali-
mentos frescos, enteros y no procesados, que de forma natural 
están exentos de gluten, para así eliminar cualquier traza o 
exposición involuntaria al gluten.

El objetivo de este estudio fue describir el enfoque del cen-
tro para identificar y tratar la ECNR. Para ello, se realiza un 
análisis retrospectivo, en un solo centro, durante un periodo 
de 5 años, de los pacientes con EC menores de 18 años que 
se sometieron a tratamiento con budesonida oral y la GCED, 
ante la persistencia de los síntomas y la enteropatía a pesar de 
seguir una dieta sin gluten.

Se identificaron 22 pacientes con ECNR que clínica o 
histológicamente no respondían al manejo inicial siguiendo 
una dieta sin gluten. Trece fueron tratados con GCED 
durante 3 meses, de los cuales el 46 % consiguieron una 
resolución tanto histológica como sintomática. Por otra parte, 
nueve pacientes fueron tratados con budesonida oral (6-9 mg 
diarios), también durante 3 meses, logrando el 89 % una 
resolución sintomática e histológica. Posteriormente, cua-
tro de los seis pacientes que no habían respondido inicial-
mente a la GCED recibieron tratamiento con budesonida 
oral, teniendo todos una resolución completa de los síntomas 
y alcanzando hasta en un 75 % la remisión de la mucosa. 
Todos los pacientes tratados con budesonida y el 67 % de 
los pacientes tratados con GCED, pudieron volver a una 
dieta sin gluten al cabo de 3 meses y mantenerse libre de 
enfermedad en los siguientes 6 meses.

Se cree que la causa más probable de ECNR es la conta-
minación cruzada del gluten en la dieta. Por ello, el estudio 
concluye que la dieta GCED y la budesonida parecen propor-
cionar beneficios para la ECNR, especialmente en pacientes 
en los que el abordaje dietético inicial fracasa. Si bien es cierto 
que se necesitan más estudios, se constata que la mayoría 
de los pacientes con ECNR responden a este tratamiento y 
pueden volver a una dieta sin gluten convencional de manera 
exclusiva tras finalizarlo.

Actualización bibliográfica
La budesonida y la eliminación del gluten en la dieta, como tratamientos para la enfermedad celíaca 
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