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INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN
La hematuria es un hallazgo frecuente en niños y adolescentes y es un motivo de consulta frecuente
en los servicios de urgencias de Pediatría. En general, la detección de sangre en la orina ocurre en
tres circunstancias: cuando se evalúa a un niño con síntomas urinarios, cuando se solicita un análisis
de orina por otro motivo, o bien en forma de hematuria macroscópica. La mayoría de las veces
genera ansiedad y preocupación por parte del niño y su familia. El pediatra debe conocer la pauta
de actuación ante el niño con hematuria, determinar su gravedad, seleccionar estudios
complementarios para una correcta aproximación etiológica y también plantear posibles
alternativas terapéuticas.
Se define como hematuria la presencia anormal de hematíes en orina procedentes del riñón o las
vías urinarias. La orina de un niño sano contiene <5 hematíes/campo, y la presencia de indicios de
hematíes en una tira reactiva se considera normal.
Según su aspecto la hematuria puede describirse como:
•
•

Hematuria microscópica o microhematuria: visible al microscopio (más de 5 hematíes por
campo con microscopio de gran aumento). Es una forma frecuente de presentación en la
urgencia, al detectarse casualmente al realizar una tira de orina por otro motivo.
Hematuria macroscópica: se define por la presencia de un mayor número de hematíes en la
orina que provoca cambios en su coloración, visibles a simple vista (más de 5000
hematíes/mm3, más de 1 ml de sangre por litro de orina). No es la forma habitual de
presentación en la infancia, pero representa un motivo de consulta inmediata por parte de
la familia.

EPIDEMIOLOGÍA
Los datos reflejados en grandes estudios poblacionales que evaluaron la presencia de hematuria
microscópica asintomática en niños en edad escolar observaron una prevalencia del 3 al 6% cuando
se consideraba una única muestra de orina. Sin embargo, con exámenes de orina repetidos, la
prevalencia descendió a 0,5-1%.
La prevalencia de hematuria no difiere según la etnia o el nivel socioeconómico, pero en cuanto al
sexo, existen datos que podrían afirmar que la prevalencia es ligeramente mayor en las mujeres.
La incidencia de hematuria macroscópica, aunque variable según las diferentes publicaciones, se
encuentra en 1,3/1000 consultas en un Servicio de Urgencias Pediátricas.
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ETIOLOGÍA Y TIPOS DE HEMATURIA
La hematuria puede originarse a partir de los glomérulos, túbulo renal e intersticio, o en las vías
urinarias (incluidos los sistemas colectores, los uréteres, la vejiga y la uretra). Un enfoque práctico
es determinar si la hematuria es de origen glomerular o no, siendo para ello de suma utilidad los
datos clínicos y parámetros básicos de laboratorio.
Parámetro
Coloración (si
macroscópica)
Coágulos
Cilindros hemáticos
Morfología hematíes

Glomerular
Pardo oscura, verdosa-marrón.

No glomerular
Roja, rosada

Ausentes
Generalmente presentes
Dismórficos (>80%)

Acantocitos
Índices eritrocitarios

>5%
VCM <60-70 fl
ADE elevada
VCMo/VCMs <1
Frecuente
Variable (>100-500 mg/dl)
Indolora
Uniforme durante la micción

A veces presentes
Ausentes
Eumórficos o isomórficos
Dismórficos (<20%)
<5%
VCM similar a circulantes
ADE similar a circulantes
VCMo/VMCs ≥1
Infrecuente
Leve (<100mg/dl)
± Síndrome miccional
En ocasiones no es uniforme

Proteinuria
Datos clínicos

Las diversas causas de hematuria en niños se enumeran en la siguiente tabla:
Glomerular
Infecciosas:
• Glomerulonefritis aguda posinfecciosa
• Endocarditis bacteriana
• Hepatitis
• Virus de la inmunodeficiencia humana
• Nefritis por shunt

Primarias:
• Nefropatía IgA
• Glomerulosclerosis focal y segmentaria
• Glomerulonefritis proliferativa mesangial
• Glomerulonefritis
membranoproliferativa
• Glomerulonefritis membranosa
• Glomerulonefritis extracapilar
Enfermedades sistémicas:
• Síndrome hemolítico-urémico
• Nefropatía diabética
• Lupus eritematoso sistémico
• Síndrome de Goodpasture
Con incidencia familiar:
• Síndrome de Alport
• Nefropatía por membrana basal fina

No glomerular
Renal
Nefropatía intersticial:
• Infecciosa (pielonefritis,
tuberculosis renal)
• Metabólica (calcio,
oxalato, ácido úrico)
• Tóxica (fármacos, otros
tóxicos)
• Necrosis tubular
Enfermedades quísticas
renales:
• Enfermedad renal
poliquística
• Otras enfermedades
quísticas renales
Traumatismos
Patología vascular:
• Trombosis vasos renales
• Malformaciones
vasculares
• Rasgo drepanocítico
Tumores:
• Wilms
• Nefroma mesoblástico

Extrarrenal
Hipercalciuria,
hiperuricosuria
Infección urinaria (cistitis,
uretritis)
Malformaciones:
• Uropatía obstructiva
• Reflujo vesicoureteral
Litiasis
Traumatismos
Fármacos (ciclofosfamida)
Tumores
(rabdomiosarcoma)
Coagulopatía
Hematuria por ejercicio
Malformaciones vasculares:
síndrome del
“cascanueces” y otras
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Dentro de la hematuria con origen en el glomérulo renal hay que considerar, por su frecuencia;
nefropatía por IgA, glomerulonefritis posinfecciosa, síndrome de Alport y enfermedad de la
membrana basal fina.
Las infecciones urinarias y la hipercalciuria idiopática son la causa más frecuente de hematuria no
glomerular. En la microhematuria persistente, hay que tener en cuenta que puede ser secundaria
tanto a procesos banales como graves y en este sentido, se deben investigar la presencia de los
diferentes tipos de glomerulopatías, hipercalciuria y síndrome del cascanueces. Este último se debe
a la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Las causas
principales de hematuria macroscópica en el niño son las infecciones urinarias, la irritación del área
perineal y el traumatismo.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
El objetivo principal en la evaluación inicial del paciente con hematuria es determinar si presenta
una enfermedad significativa o no. El diagnóstico diferencial para la hematuria es extenso, pero se
puede reducir realizando una historia clínica detallada y un examen físico completo.
La información obtenida será de ayuda para localizar el origen de la hematuria, establecer la
gravedad, y orientar la causa de la misma. Se debe prestar una atención especial al contexto de
aparición de la hematuria, a las características de la orina, los antecedentes personales y familiares,
a la identificación de síntomas acompañantes y datos obtenidos de la exploración física.
•

•

Características de la orina en casos de hematuria macroscópica: la orina roja-rosada sugiere
procedencia del tracto urinario bajo, mientras que el color pardo-oscuro o marrón-verdoso
corresponde, con más probabilidad, a un origen glomerular. También se debe preguntar
sobre la presencia de hematuria en toda la micción (origen glomerular), inicial o solo
terminal (no glomerular), así como la presencia de coágulos (enfermedad de vías urinarias).
Circunstancias acompañantes.

Circunstancias acompañantes
Ejercicio intenso
Trauma
Infección respiratoria o cutánea previa
Infección acompañante
Hipoacusia

•

Orientación diagnóstica
Rabdomiólisis
Infarto hemorrágico/isquémico
Glomerulonefritis aguda
Nefropatía IgA
Sindrome de Alport

Síntomas y signos acompañantes; cuando están presentes orientan la búsqueda etiológica.

Signos/síntomas
Dolor suprapúbico, síntomas miccionales
Dolor lumbar
Conjuntivitis, faringitis
Artralgias
Fiebre
Hemoptisis, tos

Orientación diagnóstica
IU, hipercalciuria
IU, litiasis-hipercalciuria, trombosis de vena renal, nefropatía
IgA
Cistitis hemorrágica por adenovirus
Vasculitis, LES
IU, vasculitis, LES
Vasculitis, algunas glomerulonefritis.

IU: infección urinaria; GNA: glomerulonefritis aguda; LES: lupus eritematoso sistémico.
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•

Antecedentes personales y familiares.

Antecedentes personales
Episodios previos de hematuria
Lesiones cutáneas
Enfermedades relacionadas con afectación renal

Orientación diagnóstica
Nefropatía IgA
PSH, LES
Vasculitis, LES

LES: lupus eritematoso sistémico; PSH: púrpura de Schönlein-Henoch.

Antecedentes familiares
Consanguinidad
Hematuria
Hipoacusia
Litiasis renal
Enfermedad renal poliquística
Coagulopatía

Orientación diagnóstica
Enfermedades con patrón de herencia recesiva
Hematuria familiar
Síndrome de Alport
Hiperoxaluria, tubulopatías
PQRAD, PQRAR
Alteraciones hereditarias de la coagulación

PQRAD: poliquistosis renal autosómica dominante, PQRAR: poliquistosis renal autosómica recesiva.

•

Exploración física inicial: debe ser detallada, sistemática y dirigida a detectar signos que
determinen gravedad y origen de la hematuria, tiene que incluir:
o Presión arterial, peso y talla.
o Aspecto general.
o Estado de hidratación. Edemas
o Examen de piel: palidez, púrpura, hematomas.
o Exploración auditiva y visual.
o Afectación articular.
o Lesiones genitales.
o Exploración de abdomen y región lumbar en busca de puntos dolorosos, masas o
soplos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Las pruebas complementarias básicas son esenciales para confirmar la presencia de sangre en la
orina y para la elaboración diagnóstica de la hematuria.

Tira reactiva
La tira reactiva constituye la primera aproximación para el diagnóstico de hematuria. Tiene una
sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 65-99%
Emplea una reacción química de peroxidasa muy sensible entre la hemoglobina o mioglobina y un
indicador químico colorimétrico que impregna la tira.
Se pueden obtener resultados falsos negativos o positivos, que siempre hay que tener en cuenta.
Falsos positivos
Orina alcalina (pH >9)

Falsos negativos
Contaminación con formalina (sustancia empleada como
conservante de la orina)
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Contaminación con compuestos oxidantes, Concentraciones elevadas de ácido ascórbico (ingesta de
empleados para la desinfección del periné vitamina C >2000 mg/día)
(peróxido de hidrógeno)
Bacteriuria
Orina concentrada o ácida

La tira reactiva permite, simultáneamente, valorar la presencia de proteinuria asociada,
imprescindible en el diagnóstico diferencial. La positividad de la tira reactiva obliga a la realización
del estudio microscópico de la orina.

Estudio microscópico de la orina
El estudio microscópico de 10-15 ml de orina centrifugada es imprescindible para confirmar la
presencia de hematíes, sugerida por una lectura positiva en la tira reactiva.
La muestra de orina a analizar será preferiblemente recién emitida para evitar la lisis de los hematíes
y se evitará la recogida de orina mediante cateterismo vesical. No se debe demorar más de una hora
a temperatura ambiente el estudio del sedimento. Se considera patológica la presencia de más de
5 hematíes por campo con objetivo de 400 aumentos. En orina no centrifugada se considera
hematuria la existencia de más de 5 hematíes por microlitro.
Con esta técnica también se detectarán otros elementos, como leucocitos, cilindros, cristales y otras
células. La presencia de cilindros hemáticos es diagnóstica de hematuria de origen glomerular.
Morfología eritrocitaria
Según la forma que presenten, los hematíes presentes en la muestra de orina pueden clasificarse
en:
•
•

•

Hematíes isomórficos: proceden del tracto urinario bajo y conservan el color, contorno y
tamaño original similar a los hematíes normales circulantes.
Hematíes dismórficos: deformados, con tamaño variable y perímetro irregular, debido a su
paso desde el plasma sanguíneo hasta la orina; a través del riñón han encontrado
impedimentos físicos o químicos y han sufrido cambios en sus membranas.
Acantocitos: también llamados células G1 son hematíes dismórficos muy específicos de
lesión glomerular, presentan forma de anillo con protrusiones en forma de vesículas. La
presencia de más de un 5% es muy específica de lesión glomerular.

Microscopio de contraste de fase
Útil en la detección de hematíes dismórficos y acantocitos como marcador de hematuria glomerular,
con una sensibilidad del 83-95% y una especificidad del 81-95%. Existe una variabilidad
interobservador. Aunque es el método recomendado para la detección del dismorfismo
eritrocitario, la disponibilidad en los servicios de urgencias hospitalarios es su mayor limitación.

Morfología de los hematíes por microscopía óptica
Existe buena correlación entre las dismorfias observadas con microscopía óptica y lesión glomerular,
aunque exige un operador experimentado para su adecuada interpretación.
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Contadores hematológicos automatizados
Detecta las modificaciones en el tamaño y volumen de los hematíes en la orina respecto a los
sanguíneos, ayudando a orientar el origen del sangrado. De esta manera se puede valorar la relación
de los índices eritrocitarios: volumen corpuscular medio (VCM) y amplitud de distribución
eritrocitaria (ADE) en orina y sangre.

Índices
eritrocitarios

Hematuria glomerular
VCM <60-70 fl
ADE elevada
VCMo/VCMs <1

Hematuria no glomerular
VCMo similar a circulantes
ADEo similar a circulantes
VCMo/VMCs ≥1

ADE: amplitud de distribución eritrocitaria; ADEo: amplitud de distribución eritrocitaria en orina; VCM: volumen
corpuscular medio; VCMo: volumen corpuscular medio en orina; VCMs: volumen corpuscular medio en sangre.

La limitación del contador hematológico deriva de su baja especificidad, en parte condicionada por
la leucocituria y su menor sensibilidad en pacientes con hematuria microscópica.

Citometría de flujo automatizada
Se ha demostrado su utilidad para la detección y localización de la hematuria aún en hematurias
microscópicas poco intensas, aunque su utilización no está implantada en todos los laboratorios.

Exámenes radiológicos
Fundamental si existe sospecha de malformaciones estructurales del aparato urinario.
La ecografía renal es el estudio de imagen de primera elección por su gran utilidad, nula agresividad
y bajo coste. Otros estudios radiológicos se reservan para situaciones específicas.

Evaluación del paciente con hematuria (1)
Antes de la valoración del niño con hematuria debe categorizarse la situación clínica del paciente en
cuanto al grado de urgencia en la necesidad de atención, así, en el paciente inestable, debe
procederse a su estabilización e ingreso previo al estudio detallado de la hematuria.
La elaboración diagnóstica se puede estructurar en pasos, y obtener una historia clínica cuidadosa
y un examen físico completo es el primer paso crucial en la evaluación.
El aspecto macroscópico de la orina y sencillas técnicas de laboratorio permitirán confirmar el
diagnóstico y en ocasiones orientar su localización.
Aunque la hematuria macroscópica es la principal causa de alteración en el color y transparencia de
la orina, hay que tener presente que distintas sustancias endógenas o exógenas pueden teñirla en
ausencia de hematíes: falsa hematuria.
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Alteraciones del color de la orina en ausencia de hematíes (falsa hematuria)
Hemo positiva
Hemo negativo

Hemoglobina
Mioglobina
Fármacos:
Cloroquina
Deferoxamina
Fenolftaleína
Fenotiazinas
Ibuprofeno
Metronidazol
Nitrofurantoína
Rifampicina
Salicilatos
Sorbitol férrico
Sulfasalazina

Colorantes
(vegetales/frutas):
Colorante alimentario
Moras
Remolacha
Ruibarbo

Metabolitos:
Ácido homogentísico
Melanina
Metahemoglobina
Porfirinas
Tirosinosis
Uratos

Adaptado de Pan CG, Avner ED. Evaluación clínica del niño con hematuria. Nelson Tratado de Pediatría. 20.ª edición.
Madrid: Elsevier; 2016. p. 2602-4.

En la hemoglobinuria y mioglobinuria, aunque la tira se mostrará positiva (hemopositiva), el examen
del centrifugado del sedimento urinario demostrará la ausencia de hematíes.
La orina hemo-negativa puede presentar un color rojizo, de color cola o burdeos, y tanto el resultado
de la tira reactiva como el examen del sedimento serán negativos.
Alteraciones del color de la orina en ausencia de hematíes (falsa hematuria):
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Una vez confirmada la hematuria, lo más apropiado para el estudio sistemático de la misma es en
función de las formas clínicas. Dentro de los algoritmos de actuación continúa siendo útil el
propuesto por los autores Diven y Travis.

FORMAS CLÍNICAS
Es fundamental distinguir la diferencia que existe entre el niño que tiene hematuria microscópica
asintomática que a menudo es una entidad benigna y requiere una actitud conservadora y el niño
que tiene hematuria y proteinuria acompañante, edema, hipertensión u otros síntomas sugestivos
de enfermedad renal subyacente.
De esta manera, según la forma de presentación, se pueden distinguir diferentes formas clínicas:

Microhematuria asintomática aislada
Es la forma de presentación más común de la hematuria microscópica y, por lo general, no está
asociada con una enfermedad clínica significativa. Se recomienda la observación clínica,
reservándose las pruebas complementarias en caso de proteinuria, hipertensión o hematuria
macroscópica.
Durante el periodo de observación, es apropiado repetir una anamnesis y exploración física
detallada, así como la realización de sedimentos urinarios de primera micción. Si, en cualquier
etapa, la hematuria se vuelve macroscópica o hay desarrollo de proteinuria o piuria, la condición de
hematuria aislada asintomática ya no es tal y se deben realizar otros estudios.
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Si la hematuria microscópica persiste sin cambios durante más de 1 año, pueden estar indicados
algunos estudios adicionales, por lo que debe ser valorado por nefrología pediátrica.
Una posible entidad responsable de la persistencia asintomática de la hematuria es la hipercalciuria
idiopática y, aunque a menudo hay antecedentes familiares de urolitiasis, esto no está
invariablemente presente.
Para el diagnóstico de hipercalciuria es necesario la valoración del cociente calcio/creatinina en una
muestra de orina aislada.
Algunas formas de hematurias hereditarias o familiares (enfermedad de membrana basal fina,
síndrome de Alport), inicialmente pueden presentar microhematuria sin otra alteración del
sedimento ni signos clínicos, por lo que es apropiado realizar búsqueda de hematuria mediante tira
reactiva a los familiares directos.
Valores del cociente calcio/creatinina:
Edad
De 0 a 6 meses
De 7 a 12 meses
De 12 a 24 meses
≥2 años

Valor normal
<0,80 mg/mg
<0,6 mg/mg
<0,5 mg/mg
<0,21 mg/mg

Microhematuria asintomática con proteinuria
La combinación de proteinuria y hematuria puede generar cierta alarma, ya que puede indicar la
existencia de una enfermedad renal potencialmente grave.
Es un hallazgo poco común, y muchas veces, se demuestra la desaparición una o ambas alteraciones
en los controles seriados. La persistencia de proteinuria sugiere fuertemente un origen glomerular
de la hematuria, aunque, en ocasiones, niños con enfermedad tubulointersticial también presentan
tanto hematuria como proteinuria.
La importancia de la afectación renal se correlaciona, en la mayoría de los casos, directamente con
el grado de proteinuria.
La cuantificación de la proteinuria generalmente se evalúa mediante la determinación de la relación
de proteína/creatinina en una muestra aleatoria de orina. Si la determinación está en rango
patológico (>0,20 mg/mg en el niño mayor de dos años, o >0,50 mg/mg en menores de 2 años) y
confirmada en 2-3 muestras en las siguientes semanas debe procederse a la derivación al nefrólogo
infantil.
Debe completarse el estudio analítico con hemograma, bioquímica con creatinina, iones, albúmina,
anticuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos antiestreptolisina O (ASLO), inmunoglobulinas,
complemento, serología de hepatitis B, sedimento de orina y urocultivo, siendo conveniente
también realizar una ecografía renal y vesical.
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Microhematuria sintomática
En este grupo se engloba a los pacientes que presentan síntomas, enfermedad o anormalidad física
concomitante a la hematuria microscópica. Las manifestaciones clínicas pueden ser inespecíficas
(fiebre, malestar, pérdida de peso), extrarrenales (púrpura, erupción cutánea, artritis, cefalea) o
relacionadas con enfermedad renal (edema, hipertensión, oliguria, dolor lumbar, disuria).
Resulta inapropiado sugerir un protocolo de pruebas complementarias para realizar en este grupo
diverso de niños. Se debe enfocar el diagnóstico según las manifestaciones clínicas recogidas en la
historia clínica y la microhematuria forma parte de una manifestación más del cuadro a estudiar.
Algunas de las condiciones clínicas con afectación renal asociada son la glomerulonefritis aguda, las
infecciones urinarias, la hematuria familiar, la púrpura de Henoch-Schönlein, el lupus eritematoso
sistémico, la hipercalciuria y la urolitiasis.
Si el diagnóstico es sencillo y el pronóstico es benigno, se realizará, a ser posible, tratamiento y
seguimiento ambulatorio. En caso contrario se deberá realizar una consulta temprana con el
nefrólogo pediátrico, ya que la mayoría requerirá experiencia adicional en el manejo.

Hematuria macroscópica
Es una forma de presentación poco frecuente, pero generalmente provoca alarma en el niño y su
familia, lo que motiva su consulta urgente en la mayoría de los casos.
El pediatra puede establecer la etiología de manera relativamente simple en más de la mitad de los
casos mediante una historia clínica completa y pruebas complementarias (urocultivo, índice
calcio/creatinina, hemograma, bioquímica sanguínea, coagulación y estudio básico de
complementos C3 y C4). Puede ser útil la realización de una ecografía renal y vesical, sobre todo en
pacientes asintomáticos. Si la causa de la hematuria macroscópica no es fácilmente detectable a
partir de estas investigaciones, el niño sin duda se beneficiará de una evaluación y manejo
adicionales por parte de un nefrólogo pediátrico.
En relación con la causa de la hematuria macroscópica, además de la enfermedad renal glomerular
destacan la infección urinaria (IU), la irritación del meato o periné, traumas, coagulopatías, la
hipercalciuria y la nefrolitiasis.
Cuando la sospecha es una enfermedad glomerular (GNA posinfecciosa, nefropatía IgA, púrpura de
Schönlein-Henoch, nefritis hereditarias por alteración del colágeno IV), generalmente existen datos
adicionales, pero pueden compartir la forma de presentación que varía desde la hematuria
macroscópica asintomática o recurrente hasta el síndrome nefrítico agudo. En este caso también se
debe ampliar el estudio analítico anterior con inmunoglobulinas, ANA, ASLO, serología hepatitis B,
y cuantificación de proteinuria.

MOTIVOS DE INGRESO HOSPITALARIO
•
•
•

Alteración del estado general o estado hemodinámico.
Deterioro de la función renal, hipertensión arterial, edemas, oliguria.
Dolor abdominal o lumbar intenso.
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•
•
•
•
•
•

Litiasis obstructiva.
Sospecha o diagnóstico de tumor.
Contexto de enfermedad sistémica (lupus, vasculitis).
Fase aguda del tratamiento del cólico nefrítico.
Asistencia al trauma pediátrico, según el protocolo de actuación de la unidad.
Angustia familiar.

MOTIVOS DE DERIVACIÓN A NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
•
•
•
•
•
•
•

Microhematuria asintomática aislada: si la evolución es mayor de un año o es una incidencia
familiar.
Microhematuria asintomática con proteinuria: proteinuria en rango nefrótico o persistente
más de 4 semanas.
Microhematuria sintomática: cuando existe dificultad diagnóstica o de tratamiento.
Hematuria macroscópica, en general todas, excepto en caso de IU no complicada.
Historia familiar de hematuria asociada a insuficiencia renal, sordera o enfermedad quística
renal.
Sospecha de urolitiasis o anomalía estructural significativa a cualquier nivel de la vía urinaria,
para completar el estudio diagnóstico.
Confirmación diagnóstica o ansiedad familiar.

SÍNDROME NEFRÍTICO
El síndrome nefrítico es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares y se
caracteriza por la aparición de hematuria, oliguria y daño renal agudo, lo que se manifiesta en
disminución brusca de la tasa de filtración glomerular y retención de líquido, que a su vez origina
edemas e hipertensión arterial. La expresividad clínica oscila desde los síntomas referidos
claramente patentes, hasta formas asintomáticas o con hematuria microscópica.
La lesión histológica asienta fundamentalmente en el glomérulo renal, de forma aislada
(glomerulonefritis primarias) o asociada a una enfermedad sistémica (glomerulonefritis
secundarias). Las principales causas de síndrome nefrítico en la infancia se muestran a continuación:
Lesiones glomerulares
Frecuentes
Glomerulonefritis postinfecciosa
postestreptocócica
Postinfecciosa no estreptocócica
Nefropatía de la púrpura de
Schönlein-Henoch
Nefropatía IgA

Menos frecuentes
Glomerulonefritis
membranoproliferativa
Lupus eritematoso sistémico
Glomerulonefritis en la sepsis
(shunt, endocarditis)

Raras
Granulomatosis con poliangeítis
Síndrome de Goodpasture
Poliarteritis nodosa
Glomerulonefritis mesangial, no
IgA
Glomerulonefritis proliferativa,
segmentaria y focal

Otros procesos
Síndrome urémico hemolítico
Nefritis intersticial inmunoalérgica

La causa más común es la glomerulonefritis postinfecciosa, pudiendo cualquier agente infeccioso
asociarse con lesiones glomerulares.
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Bacterias
Mycobacterium leprae, M. tuberculosis
Treponema pallidum
Salmonella typhi, S. paratyphi, S. typhimurium
Streptococcus pneumoniae, S. virdans, S.
pyogenes
Staphyloccoccus aureus, S. epidermidis, S. albus
Leptospira species*
Yersinia enterocolitica*
Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae*
Corynebacterium diphtheriae*
Coxiella burnettii*
Brucella abortus*
Listeria monocytogenes*
Hongos
Histoplasma capsulatum*
Candida*
Coccidiodes immitis*
Protozoos
Plasmodium malariae, P. falciparum
Leishmania donovani
Toxoplasma gondii
Trypanosoma cruzi, T. bruci
Toxocara canis*
Strongyloides stercoralis*
*

Virus
Hepatitis B y C
Virus de la inmunosuficiencia humana (VIH)
Epstein-Barr
Coxsackie B
ECHO
Citomegalovirus (CMV)
Varicela zóster
Parotiditis
Rubeola
Influenza
Helmintos
Schistosoma mansoni, S. japonicum, S.
haematobium
Wuchereria bancrofti
Brugia malayi
Loa
Onchocerca volvulus
Trichinella spiralis*

Solo se documentaron informes de casos.

Debido a que la lesión histológica asienta fundamentalmente en los glomérulos y a que las
manifestaciones clínicas con frecuencia van precedidas de una infección estreptocócica, se entiende
que los términos glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis aguda posestreptocócica (GNAPE) y
síndrome nefrítico agudo con frecuencia se utilizan en la práctica clínica para aludir al mismo
proceso. El curso clínico y la lesión histológica mejor estudiados corresponden a la afectación
glomerular tras la infección por el estreptococo del grupo A, y a ella nos referiremos en lo sucesivo
como prototipo del síndrome nefrítico agudo.

Epidemiología de la GNAPE
La GNAPE es la causa más común de síndrome nefrítico en niños, especialmente en los países en
vías de desarrollo. En la literatura médica se recogen casos de pacientes con orina oscura y daño
renal como complicaciones en el periodo de convalecencia de la escarlatina desde hace varios siglos.
Incluso la muerte de W. A. Mozart, en 1791, probablemente fue debida a una glomerulonefritis tras
una escarlatina.
Debido a las formas que cursan de forma asintomática no es posible conocer su verdadera
incidencia. Se calcula que de los 470 000 nuevos casos anuales de GNAPE, el 97% ocurren en el
mundo con pobre nivel socioeconómico, con una incidencia de 9,5 a 28,5 casos por 100 000
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habitantes. En los países desarrollados la incidencia ha ido descendiendo en los últimos 50 años,
como consecuencia al acceso más fácil a los tratamientos antiestreptocócicos, la fluoración de las
aguas y la disminución en la expresión de los factores de virulencia del Streptococcus pyogenes.
Aunque puede afectar a cualquier edad, la mayor incidencia es entre los 5 y los 12 años. Solo el 5%
tienen lugar por debajo de los 2 años y aproximadamente un 10% afectan a mayores de 20 años.
Por razones no aclaradas es más frecuente en varones.
Puede presentarse como caso aislado o durante una epidemia de infección por estreptococos, ya
sea cutánea o faríngea. Existe un marcado carácter estacional: las formas secundarias a infecciones
rinofaríngeas predominan en invierno, y las secundarias a infecciones cutáneas en verano.
Diversas cepas de estreptococo se asocian más al desarrollo de glomerulonefritis, por lo que se les
conoce como “nefritógenas”.

Patogenia de la GNAPE
La GNAPE es una lesión glomerular por inmunocomplejos inducida por cepas nefritógenas del
estreptococo β-hemolítico del grupo A (EGA). La respuesta inmunológica pone en marcha distintos
procesos biológicos (activación del complemento, reclutamiento de leucocitos, liberación de
factores de crecimiento y citoquinas) que producen inflamación y daño glomerular.
Hay dos antígenos del EGA que se consideran responsables de la GNAPE:
•
•

Receptor de la plasmina asociado con nefritis (NAPIr).
Exotoxina piogénica estreptocócica B (SPE B).

Se han propuesto varios mecanismos para explicar el daño glomerular inmunológico inducido por
la infección por EGA:
•
•

Depósito de inmunocomplejos con componentes antiestreptocócicos.
Formación in situ de inmunocomplejos resultantes del depósito de antígenos
estreptocócicos en la membrana basal glomerular (GBM) y subsiguiente unión de
anticuerpos.
• Formación in situ de inmunocomplejos promovido por anticuerpos contra antígenos
estreptocócicos que reaccionan contra componentes glomerulares (mimetismo molecular).
• Reactividad autoinmune, anti-IgG (modificada por la neuraminidasa estreptocócica), y otros
autoanticuerpos (anti-DNA, anticuerpos anti-C1q y ANCA) que también pueden encontrarse
en algunos pacientes.
Como consecuencia de la formación de los inmunocomplejos y su depósito en el glomérulo tienen
lugar los siguientes procesos que ocasionan la inflamación y daño glomerular:
•
•

Activación del complemento: fundamentalmente por la vía alternativa, aunque también
puede participar la vía de las lectinas. Esto produce un descenso de los niveles séricos de C3
(en más del 90% de los casos), con niveles normales de C4.
Participación de la inmunidad celular: la activación del complemento y los propios antígenos
nefritógenos inducen la producción de interleucinas que estimulan la infiltración de
neutrófilos, linfocitos y macrófagos a nivel glomerular y tubulointersticial.
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•
•

Coagulación local con formación de trombos y depósitos de fibrina. También hay activación
y consumo de plaquetas.
Lesión de los podocitos con liberación de factor de crecimiento de fibroblastos, lo que
produce proliferación mesangial y agrava la lesión podocitaria.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Microscopía óptica: se observa afectación de todos los glomérulos y de forma similar. Los capilares
glomerulares están dilatados y con múltiples células inflamatorias, especialmente neutrófilos y
monocitos, aunque también puede haber eosinófilos y linfocitos, formando una proliferación
endocapilar difusa. Rara vez se identifica necrosis a pesar de la importante inflamación del
glomérulo. Sin embargo, puede observarse proliferación extracapilar con formación de semilunas o
sinequias, lesiones que son características de los casos graves (glomerulonefritis rápidamente
progresiva) y que pueden ser debidas a la ruptura de la membrana basal glomerular por la
progresión de la lesión inflamatoria.
Microscopía por inmunofluorescencia: se observa un patrón característico de depósitos de IgG y
C3 distribuido en un patrón granular difuso en el mesangio y paredes capilares glomerulares. Otros
reactantes inmunes (por ejemplo, IgM, IgA, fibrina y otros componentes del complemento) también
pueden ser detectados por inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia permite realizar el
diagnóstico diferencial con otros procesos que cursan con síndrome nefrítico, en particular con la
nefropatía IgA, pues en esta (ya se trate de la afectación renal exclusiva de la enfermedad de Berger,
o de la forma sistémica de la enfermedad de Schönlein-Henoch) el depósito de IgA es predominante.
Microscopía electrónica: el hallazgo más característico son los depósitos electrodensos
subepiteliales con forma de joroba de dromedario (humps). Junto con los depósitos subendoteliales
son inmunocomplejos y corresponden con los depósitos de IgG y C3 de la inmunofluorescencia.

A. Glomérulo normal al microscopio óptico. La luz capilar está libre y el espesor de la membrana capilar es similar
al de la membrana basal del epitelio tubular. Las células mesangiales y la matriz mesangial se localizan en el
centro o en la “cola” del ovillo capilar.
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B.

Imagen de GNAPE en la que puede verse la acusada proliferación celular e infiltración de neutrófilos y
obliteración de la luz capilar.
C. Depósitos granulares de inmunoglobulina G en la pared capilar. Imagen por inmunofluorescencia con
anticuerpos anti-IgG.
D. Hallazgos histológicos en la GNAPE.

Las manifestaciones clínicas se relacionan con las lesiones glomerulares.
Las lesiones a nivel mesangial ocasionan proteinuria y microhematuria. El daño endocapilar es
responsable de la proteinuria, la hematuria y el descenso de la tasa de filtración glomerular. Por
último, las humps subepiteliales ocasionan daño de las células epiteliales y pueden provocar
proteinuria en rango nefrótico.
Aunque las lesiones glomerulares son las que predominan en la histología de la GNAPE, también
puede observarse afectación túbulo intersticial, en forma de infiltración celular y edema.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La presentación clínica oscila desde formas asintomáticas (la mayoría) hasta la expresión de un
síndrome nefrítico agudo, con orina de color rojizo o marrón más o menos oscuro, proteinuria (que
puede alcanzar a veces el rango nefrótico, más de 40 mg/m2/hora), edemas, hipertensión arterial y
daño renal agudo con elevación de la cifra de creatinina plasmática.
Habitualmente hay un antecedente de infección cutánea o faríngea por EGA. El periodo de latencia
es de 1 a 3 semanas tras la infección faríngea, y entre 3 y 6 semanas en la infección cutánea.
Los síntomas más comunes en la presentación clínica de GNAPE en niños son:
•

•
•
•
•
•
•

Hematuria, de características glomerulares. Puede ser macroscópica en un 30-50% de los
pacientes, lo que constituye el motivo de consulta más frecuente, de color té o de bebida de
cola, uniforme durante toda la micción, indolora, sin coágulos. La duración es variable. La
hematuria microscópica se objetiva en todos los casos.
Edemas, debido a la retención de agua y sal. En los casos graves puede ocasionar dificultad
respiratoria por edema pulmonar.
Hipertensión arterial, en un 60-80% de los casos, ocasionada por la retención hidrosalina.
De gravedad variable, desde leve a casos graves, incluso asociando encefalopatía
hipertensiva, que requieren tratamiento urgente.
Algunos pacientes muestran oliguria al inicio del cuadro.
Otros síntomas no específicos incluyen malestar general, decaimiento, dolor lumbar,
náuseas, etc.
Proteinuria de grado variable. La proteinuria de rango nefrótico se observa en menos del 5%
de los casos y su persistencia es un factor de riesgo de enfermedad renal crónica.
Aunque es frecuente encontrar cifras elevadas de creatinina plasmática, la necesidad de
depuración extrarrenal es rara.

HALLAZGOS DE LABORATORIO
•

Función renal: la GNAPE se asocia con un descenso variable de la tasa de filtración
glomerular, detectado por el aumento de la cifra de creatinina plasmática.
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•

Analítica urinaria: hematuria, con hematíes dismórficos. Pueden observarse cilindros
hemáticos. Existe una tasa variable de proteinuria, que llega a ser de rango nefrótico (más
de 1000 mg/m2 de superficie corporal/día, o más de 40 mg/m2/hora) en menos de un 5% de
los casos.
• Complemento: en el 90% de los casos los niveles séricos de C3 (y de CH50, la actividad total
del complemento) se encuentran disminuidos durante las primeras semanas de la
enfermedad, pero vuelven a la normalidad a las 4 a 8 semanas tras el inicio del cuadro.
• Cultivo: Ya que la GNAPE se manifiesta varias semanas tras la infección, solamente un 25%
de los pacientes tendrán un cultivo positivo para EGA en faringe o en la piel.
• Serología de infección estreptocócica: títulos elevados de antiestreptolisina O (ASLO)
sugieren una infección faríngea reciente, si bien un tratamiento antibiótico puede atenuar
su elevación y, por otro lado, las cifras pueden permanecer elevadas durante varios meses
tras una infección previa por EGA. Además, no suele elevarse tras una infección cutánea.
También pueden detectarse otros anticuerpos anti estreptocócicos como antihialuronidasa, antiDNAsa B, etc.
En la siguiente imagen se representa la fisiopatología de la GNAPE

ASLO: anticuerpos antiestreptolisina O; C3: factor 3 del complemento.

Diagnóstico de la GNAPE
El diagnóstico de GNAPE se establece por los hallazgos clínicos de síndrome nefrítico agudo y la
demostración de infección reciente por EGA.
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•

Las manifestaciones clínicas de síndrome nefrítico agudo incluyen hematuria glomerular
(micro- o macrohematuria, con o sin presencia de cilindros hemáticos), proteinuria en grado
variable, edemas, oliguria e hipertensión arterial.

•

La demostración de infección reciente (menos de 6 semanas) de infección por EGA incluye
cultivo del germen en exudado faríngeo o cutáneo o bien positividad de los test serológicos
específicos.

En el 90% de los casos se encuentran niveles bajos de C3, aunque también se pueden encontrar
descendidos en otras glomerulonefritis (ver diagnóstico diferencial).
La biopsia renal solo se realiza en los casos que plantean dudas con otras enfermedades
glomerulares, debido a que su curso clínico no es el habitual de la GNAPE:
•
•
•
•

Si el nivel de C3 es normal, el estudio histológico puede distinguirlo de otras etiologías del
síndrome nefrítico, como la nefropatía IgA.
Si el nivel de C3 persiste disminuido más allá de las 8-10 semanas de la infección la biopsia
nos puede mostrar datos de glomerulonefritis membranoproliferativa o nefropatía lúpica.
En pacientes con proteinuria de rango nefrótico la biopsia es obligada para confirmar GNAPE
y tomar conciencia del pronóstico desfavorable.
Si el paciente muestra un aumento progresivo de la cifra de creatinina plasmática, el
diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas necesita
confirmación histológica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Como se ha señalado, el diagnóstico es claro en los casos que cursan con un síndrome nefrítico
agudo que comienza a resolverse en menos de 2 semanas y con infección reciente por EGA
documentada. Sin embargo, si la enfermedad es progresiva por más tiempo, hay hematuria
macroscópica persistente, hipertensión mantenida por encima de 4 semanas o no hay adecuada
documentación de la infección previa por EGA, deben considerarse otros diagnósticos:
•

•

•

Glomerulonefritis membranoproliferativa: su presentación puede ser indistinguible de la
GNAPE, pero las manifestaciones clínicas y la hipocomplementemia persisten por encima de
los límites señalados para GNAPE. La biopsia renal mostrará las diferencias histológicas.
Nefropatía IgA: generalmente no hay periodo de latencia o es menor de 5 días entre la
infección respiratoria y la presentación clínica. Por otro lado, y a diferencia de la GNAPE, la
recurrencia de episodios de hematuria es característica de la nefropatía IgA. En caso de duda
también el estudio histológico confirmará el diagnóstico.
Glomerulonefritis secundarias: nefropatía lúpica y nefropatía de la púrpura de SchönleinHenoch. En ambos casos las manifestaciones sistémicas características y las pruebas
analíticas pueden confirmar el diagnóstico. Los niveles de complemento y sus fracciones
también pueden ser de ayuda: en la nefropatía de la púrpura de Schönlein-Henoch no hay
alteraciones en los niveles de complemento. En la nefropatía lúpica se encuentran
descendidos los niveles de C3 y de C4, mientras que los niveles de C4 son habitualmente
normales en GNAPE.
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En la siguiente tabla se detallan las características de los procesos más frecuentes que causan
síndrome nefrítico en el paciente pediátrico:
Diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico en la infancia
GNAPE
Nefropatía IgA
Nefropatía por púrpura de
Schönlein-Henoch
Glomerulonefritis
membranoproliferativa
Granulomatosis con
poliangeítis (Wegener)
Síndrome de Goodpasture
Nefropatía lúpica
Síndrome hemolítico
urémico

C3
B
N

C4
N
N

ANA
̶
̶

N

N

̶

N/B

N/B

̶

N

N

̶

N

N

̶

B

B

+

N

N

̶

ANCA AMBG Manifestaciones sistémicas
̶
̶
̶
̶
̶
̶
Púrpura, artritis,
̶
̶
abdominalgia, etc.
± infecciones, colagenosis,
̶
̶
mieloma, etc.
± respiratorias, cutáneas,
+
̶
etc.
̶
+
Hemorragia pulmonar
± cutáneas, neurológicas,
̶
̶
etc.
Digestivas, etc.
̶
̶

ASLO
+
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

AMBG: anticuerpos antimembrana basal glomerular; ANA: anticuerpos antinucleares; ANCA: anticuerpos
anticitoplasma del neutrófilo; ASLO: anticuerpos antiestreptolisina O; B: niveles bajos; C3: factor 3 del complemento;
C4: factor 4 del complemento; GNAPE: glomerulonefritis aguda posestreptocócica; N: niveles normales.

Tratamiento
No hay un tratamiento específico para la GNAPE, y el objetivo es atenuar las manifestaciones clínicas
de la enfermedad, particularmente las derivadas de la sobrecarga de volumen: la hipertensión
arterial y el menos frecuente edema de pulmón.
Las medidas generales incluyen restricción de agua y sodio, y el empleo de diuréticos de asa.
•
•

•

•

•
•

Restricción hidrosalina, limitando la ingesta de líquidos a 300-400 ml/m2/día (pérdidas
insensibles), añadiendo la diuresis y otras posibles pérdidas según precise, y la de sodio a 12 mEq/kg/día.
Diuréticos del asa. Furosemida: para conseguir una rápida diuresis con reducción de la
hipervolemia, el edema y la hipertensión arterial. Dosis inicial de furosemida a 1-2 mg/kg
día, en dos o tres dosis. Esta dosis puede aumentarse hasta 6-10 mg/kg/día en función de la
diuresis y las cifras de presión arterial.
Hipertensión arterial (HTA): cuando la gravedad de la hipertensión aconseja no esperar al
efecto del tratamiento con diuréticos (furosemida), se usan preferentemente
vasodilatadores (directos o antagonistas de canales del calcio), evitando el uso de IECA por
el riesgo de hiperpotasemia.
Encefalopatía hipertensiva: se trata de una complicación infrecuente, pero precisa de un
tratamiento enérgico en cuidados intensivos con hidralazina parenteral, nicardipino o
labetalol, entre otros.
Hiperpotasemia: restricción dietética y resinas de intercambio iónico (resincalcio: 0,5-1
g/kg; máx. 30 g/dosis).
Tratamiento etiológico: con penicilina (o eritromicina en los alérgicos a esta) solo si hay
evidencia de infección activa por estreptococo y además para prevenir la diseminación de
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cepas nefritógenas entre los familiares o contactos. Evidentemente, los antibióticos no
tienen efecto sobre la glomerulonefritis, ocasionada por las lesiones ya establecidas e
inducidas por inmunocomplejos.
• Corticoides e inmunosupresores: se reserva para las formas rápidamente progresivas, con
tendencia a la cronicidad, síndrome nefrótico, hipocomplementemia persistente o
insuficiencia renal.
• Diálisis: en <5%, en caso de uremia, alteraciones hidroelectrolíticas inmanejables de forma
conservadora o sobrecarga cardiocirculatoria grave.
Debe considerarse su remisión a un centro de referencia en los casos graves o que precisen
específicas técnicas diagnósticas o terapéuticas:
•
•
•
•
•

Sobrecarga de líquidos que no responde adecuadamente a medidas de soporte (restricción
hidrosalina y diuréticos).
Hipertensión arterial refractaria
Evidencia de deterioro progresivo de la función renal (aumento progresivo de las cifras de
creatinina plasmática)
Necesidad de realizar biopsia renal.
Tratamiento renal sustitutivo.

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO
La resolución de las manifestaciones clínicas de GNAPE es generalmente bastante rápida. La diuresis
comienza en la primera semana y la creatinina plasmática vuelve a sus niveles basales en 3 o 4
semanas.
•
•
•

El edema y la hipertensión suelen desparecer en 5-10 días.
La orina se aclara progresivamente, la hematuria microscópica suele desparecer en un
periodo de 3 a 6 meses, aunque a veces lo hace al año o más tardíamente.
Proteinuria: desaparece progresivamente en la fase de recuperación. No obstante, se ha
observado que un leve incremento en la excreción de proteínas está presente en un 15% a
los 3 años y en un 2% a los 7 y 10 años. En los casos graves, con proteinuria en rango
nefrótico, la proteinuria puede persistir durante seis meses o más.

El curso clínico va unido a la recuperación de las lesiones histológicas. Los inmunocomplejos
subendoteliales son aclarados rápidamente por las células inflamatorias de la circulación sistémica
y de ese modo se resuelve la hematuria y la insuficiencia renal. Los depósitos subepiteliales, a los
cuales está ligado el grado de proteinuria, están separados por la membrana glomerular y por ello
tienen limitado su ritmo de eliminación.

Pronóstico
La mayoría de los pacientes, particularmente los niños, tienen un excelente pronóstico, incluso los
que sufrieron daño renal agudo y mostraron semilunas en la biopsia inicial. Los datos que parecen
relacionarse con peor pronóstico a largo plazo de las GNAPI son proteinuria masiva que persiste tras
la fase aguda y la presentación como glomerulonefritis rápidamente progresiva.
En un estudio de 110 niños seguidos durante 15-18 años después del ataque agudo se encontró
proteinuria no nefrótica en el 7,2% de los casos, microhematuria en 5,4%, hipertensión en 3,0% y
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enfermedad renal crónica en 0,9%, datos similares a los de la población general. Sin embargo, la
contribución posterior de factores de riesgo adicionales, como la diabetes y la obesidad, empeora
el pronóstico tardío de estos pacientes.
Es excepcional la recurrencia de GNAPE, sugiriendo en su caso otra causa de síndrome nefrítico,
aunque se han publicado casos clínicos aislados donde se describen episodios de glomerulonefritis
aguda recurrente.

PUNTOS CLAVE. HEMATURIA
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La presencia anormal de hematíes en la orina puede observarse como cambios en la
coloración de la orina, hematuria macroscópica o ser visible solo al microscopio.
Un enfoque práctico para el estudio de la hematuria es determinar su origen, glomerular o
no glomerular.
El diagnóstico diferencial para la hematuria es extenso, pero se puede reducir realizando una
historia clínica detallada, un examen físico completo y pruebas complementarias básicas.
La tira reactiva y el estudio microscópico del sedimento son las pruebas iniciales para el
estudio sistemático de toda hematuria.
Aunque la hematuria macroscópica es la principal causa de alteración en el color y
transparencia de la orina, hay distintas sustancias que pueden teñirla en ausencia de
hematíes.
La microhematuria asintomática aislada es la forma de presentación más común de la
hematuria microscópica
La presencia concomitante de proteinuria persistente generalmente se relaciona con
afectación renal glomerular.
En la hematuria acompañada de signos o síntomas, se debe enfocar el diagnóstico según las
manifestaciones clínicas.
La mayoría de los niños sintomáticos que presentan hematuria macroscópica tienen una
causa evidente y relativamente fácil de reconocer.

PUNTOS CLAVE. SÍNDROME NEFRÍTICO
•
•
•
•
•
•
•

El síndrome nefrítico se define por la presencia de hematuria glomerular, proteinuria,
edemas, hipertensión arterial y daño renal agudo de grado variable.
La causa más frecuente de síndrome nefrítico en la infancia es la glomerulonefritis aguda
posestreptocócica (GNAPE).
Existe un periodo de latencia entre la infección estreptocócica y el inicio de los síntomas del
síndrome nefrítico, de 1 a 3 semanas en la infección faríngea y de 3 a 6 semanas en la
infección cutánea.
La mayor parte de las GNAPE cursan de forma asintomática, con microhematuria. El signo
clínico que suele motivar la consulta es la hematuria macroscópica.
La hipocomplementemia (descenso de C3) se encuentra en casi todos los casos de GNAPE y
vuelve a sus valores normales antes de 8 semanas.
El tratamiento de la GNAPE se basa en el control de la sobrecarga de volumen, con restricción
hidrosalina y empleo de diuréticos de asa.
Debe plantearse diagnóstico diferencial con otras causas de síndrome nefrítico en los casos
de GNAPE de curso poco habitual.
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Los pacientes con síndrome nefrítico que precisen un diagnóstico histológico o un
tratamiento renal sustitutivo deben ser remitidos a un centro de referencia.
En la mayor parte de los casos, el pronóstico de la GNAPE es excelente.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arango Sancho P, Fernández Camblor C. Hematuria. En: Guerrero Fernández J, Cartón
Sánchez J, Barreda Bonis AC, Menéndez Suso JJ, Ruiz Domínguez JA. Manual de diagnóstico
y terapéutica en Pediatría. 6.ª edición. Madrid: Panamericana; 2017. p. 1653-62.
Becker CG, Murphy GE. The experimental induction of glomerulonephritis like that in man
by infection with Group A streptococci. J Exp Med. 1968;127:1-23.
Blyth CC, Robertson PW, Rosenberg AR. Post-streptococcal glomerulonephritis in Sydney: a
16-year retrospective review. J Paediatr Child Health. 2007;43:446-50.
Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK, Weber M. The global burden of group A streptococcal
diseases. Lancet Infect Dis. 2005;5:685-94.
Carrasco Hidalgo-Barquero M, de Cea Crespo JM. Hematuria. Protoc diagn ter pediatr.
2014;1:53-68.
Diven SC, Travis LB. A practical primary care approach to hematuria in children. Pediatric
Nephrol. 2000;14:65-72.
Gillion Boyer O. Evaluation of gross hematuria in children En: UpToDate [en línea]. Disponible
en: www.uptodate.com/contents/evaluation-of-gross-hematuria-in-children [consultado el
26/01/2018].
Gillion Boyer O. Evaluation of microscopic hematuria in children. En: UpToDate [en línea].
Disponible en: www.uptodate.com/contents/evaluation-of-microscopic-hematuria-inchildren [consultado el 26/01/2018].
Hoy WE, White AV, Dowling A, Sharma SK, Bloomfield H, Tipiloura BT, et al. Poststreptococcal glomerulonephritis is a strong risk factor for chronic kidney disease in later life.
Kidney Int. 2012;81:1026-32.
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group.
KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Kidney Inter. 2012;2:139-274.
Massengil SF. Hematuria. Pediatr Rev. 2008;29:342-8.
Mur O, de la Mata G. Síndrome nefrítico. An Pediatr Contin. 2004;2(4):216-22.
Niaudet P. Postestreptococcal glomerulonephritis. En: UpToDate [en línea]. Disponible en:
https://www.uptodate.com/contents/poststreptococcal-glomerulonephritis [consultado el
29/01/2018].
Norwood VF, Peters CA. Disorders of renal functional development in children. CampbellWalsh Urology. 11.ª edición. Filadelfia: Elsevier; 2016. p. 2849-72.
Pan CG, Avner ED. Evaluación clínica del niño con hematuria. Nelson Tratado de Pediatría.
20.ª edición. Madrid: Elsevier; 2016. p. 2602-4.
Quigley R. Evaluation of hematuria and proteinuria: how should a pediatrician proceed? Curr
Opin Pediatr. 2008;20:140-4.
Rodrigo MD. Hematuria. Aproximación diagnóstica. An Pediatr Contin. 2011;9:48-54.
Rodríguez Aranciva. Determinación de hematíes dismórficos con microscopio óptico
convencional. Bioquímica y Patología Clínica, (71): 1; 2007, 36-41

21

•
•
•

Rodríguez Iturbe B, Najafian B, Silva A, Alpers C E. Acute postinfectious glomerulonephritis
in children. En: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Gloldstein SL (eds.).
Pediatric Nephrology. 7.ª edición. Berlín Heidelberg: Springer-Verlag; 2016. p. 959-81.
Rodríguez-Iturbe B, Batsford S. Pathogenesis of poststreptococcal glomerulonephritis a
century after Clemens von Pirquet. Kidney Int. 2007;71:1094-104.
Rodríguez-Iturbe B, Musser JM. The current state of poststreptococcal glomerulonephritis. J
Am Soc Nephrol. 2008;19:1855-65.

22

