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La hematuria es uno de los principales motivos de 
consulta nefrourológica, precedido únicamente en frecuencia 
por la infección urinaria. La presencia de sangre en la orina 
de un niño causa gran preocupación de los padres. Es el 
pediatra clínico quien debe reconocer aquellas situaciones en 
las que la hematuria es la manifestación de una enfermedad 
grave subyacente, trasmitiendo tranquilidad a los padres en 
el resto de los casos, que en su gran mayoría son de carácter 
benigno. 

 
 

 
 
 

 

Dr. Carlos Cobeñas y col.  
 

Jefe de la unidad de trasplante 
del Hospital HIAEP 

Sor María Ludovica, La Plata. 

HEMATURIAS 

Dra. María José Gogorza.  
 

Médico Pediatra. Residente de 
Tercer año de Nefrología  del 

Hospital HIAEP 

Sor María Ludovica, La Plata. 

Dr. Emanuel De Rose.  
 

Médico Pediatra .Jefe de 
residentes de Nefrología  del 

Hospital HIAEP 

Sor María Ludovica, La Plata. 



- 3 -  
 

DEFINICIÓN 
 

Hematuria es la presencia anormal de hematíes en la orina 
procedentes del riñón o de las vías urinarias. La confirmación requiere 

del estudio del sedimento de 10 ml de orina centrifugada y recién 
emitida, detectando la presencia de más de cinco hematíes por campo 
de gran aumento. La tira reactiva utiliza la actividad pseudoperoxidasa 

de la hemoglobina (o mioglobina). El resultado positivo de la tira 
reactiva y la ausencia de eritrocitos en la orina sugieren hemoglobinuria 

o mioglobinuria.  
¿Qué puede causar orina coloreada sin hematuria? Son múltiples las 

causas de “falsas hematurias” y siempre hay que evaluarlas cuando no 

se observan hematíes en el sedimento urinario. Las principales son: 
alimentos (remolacha), medicamentos (metronidazol, rifampicina, 
ibuprofeno), porfirinuria, metahemoglobinuria, alcaptonuria, pigmentos 

biliares y orinas concentradas. 
 

 
¿ANTE QUÉ TIPO DE HEMATURIA ESTAMOS PRESENTES? 
 

Hay muchas maneras de clasificar la hematuria. Uno de los aspectos 
más importantes, por su relevancia clínica, es identificar el origen, 

clasificándola como glomerular o extraglomerular. Este debe ser el 
primer paso diagnóstico a realizar por el pediatra. Clásicamente, la 
hematuria glomerular se describe como de color pardo oscuro, tipo 

color cola, siendo un hallazgo característico la presencia de cilindros 
hemáticos en el análisis microscópico y más del 80% de hematíes 
dismórficos. Suele estar presente durante toda la micción, ser indolora 

y acompañarse de proteinuria en grado variable. Recordar que la 
valoración de la presencia de proteínas en orina debe hacerse 

preferentemente en orinas claras. La hematuria extraglomerular suele 
ser de coloración rojiza o rosada y generalmente se corresponde con el 
origen en el sistema excretor; puede contener coágulos y acompañarse 

de síntomas miccionales o inespecíficos (Figura 1). 
 
Otras formas de clasificación incluyen: 

- Según la duración: persistente (aquella que se mantiene seis 
meses después de su primera determinación) o transitoria 

(muestra aislada o en tiempo inferior a seis meses). 
- Según su presentación clínica: sintomática o asintomática. 
- Según el momento de aparición durante la micción: inicial 

(sugiriendo origen uretral), terminal (de probable etiología vesical) 
o total (de origen renal, tracto urinario superior o vejiga). 

 
 

 

 



- 4 -  
 

ETIOLOGÍA 
 

Así como dijimos que uno de los aspectos más importante al 
enfrentarnos ante una hematuria es identificar su localización, 

detallaremos muy brevemente las principales etiologías basándonos en 
su origen glomerular o no glomerular. 

 

 
GLOMERULAR 

 
- Glomerulonefritis post infecciosa: se presenta generalmente con 

hematuria (50% de los casos macroscópica), edema e hipertensión 

arterial. La forma más frecuente es la glomerulonefritis difusa aguda 

postestreptocóccica, caracterizada por hipocomplementemia transitoria  

y títulos elevados de  anticuerpos antiestreptolisina (ASTO). 

 

- Nefritis de la púrpura de Schonlein Henoch (PSH): La PSH es una 

vasculitis de pequeños vasos de compromiso multiorgánico, la más 

frecuente en la infancia. El compromiso renal, de grado variable, se 

presenta en un 30 a 70% de los pacientes y la mayoría de los casos 

dentro de los primeros 6 meses de la enfermedad, aunque hay casos 

descriptos incluso hasta 2 años después del debut de la enfermedad.  

 

- Glomerulopatía con depósito de IgA mesangial  (enfermedad de 

Berger): es la enfermedad glomerular crónica más común en pediatría y 

la forma más frecuente de presentación es la hematuria macroscópica 

recurrente en relación a infecciones respiratorias; también puede 

manifestarse como hematuria microscópica, síndrome nefrítico o 

síndrome nefrótico. El diagnóstico se realiza mediante biopsia renal. 

Entre un 15 a 40% de los pacientes evolucionan a insuficiencia renal 

crónica terminal. Recordar que cuando la infección respiratoria precede 

a la aparición de la hematuria, debe pensarse en Glomerulonefritis 

postestreptocóccica; cuando la infección respiratoria coincide con la 

aparición de la hematuria, debe considerarse el diagnóstico de 

Nefropatía IgA, especialmente si hay recurrencia de macrohematuria en 

coincidencia con cuadros respiratorios.  

 

- Síndrome urémico hemolítico: caracterizado por anemia hemolítica 

microangiopática, trombocitopenia y compromiso renal de grado 

variable (hematuria/proteinuria/insuficiencia renal). 

 

- Hematurias familiares: grupo heterogéneo de alteraciones 

monogénicas que se consideran cuando existe al menos un familiar de 

primer grado con hematuria en dos determinaciones. Incluye síndrome 

de Alport y enfermedad de la membrana basal delgada. 
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- Síndrome de Alport: nefropatía hereditaria, 80% de las veces ligada 

al cromosoma X, y en 15% con herencia autosómica recesiva. Se asocia 

a mutaciones de los genes que sintetizan cadenas del colágeno. Se 

caracteriza por hipoacusia neurosensorial, afectaciones oculares 

(cornea, cristalino, retina) y afectación renal de grado variable  

(hematuria asintomática/proteinuria/fallo renal). En las formas ligadas 

al X, el  daño renal en los varones progresa a insuficiencia renal 

terminal a edades variables y  en las mujeres la afectación es más 

benigna. Un pocentaje pequeño de los pacientes presentan mutaciones 

de novo, por lo cual, la falta de antecedentes familiares no descarta la 

enfermedad. 

 

- Enfermedad de la membrana basal delgada: se trasmite de forma 

autosómica dominante. En microscopía electrónica se detecta espesor 

disminuido de la membrana basal. Generalmente de carácter no 

progresivo, aunque una proporción muy pequeña de pacientes puede 

evolucionar a fallo renal, por lo cual se aconseja seguimiento de por 

vida. 

 

 

EXTRAGLOMERULAR 

 

- Trastorno metabólico: el trastorno más frecuente es la hipercalciuria 

idiopática, definida por una eliminación de calcio en orina incrementada 

(> 4mg/kg/día, en orina de 24 horas) sin hipercalcemia. Se manifiesta 

como hematuria recurrente que puede estar asociado a dolor y/o 

litiasis. Otros trastornos asociados incluyen hiperuricosuria, 

hipocitraturia. 

 

- Infección urinaria: presentándose como micro o macrohematuria, 

acompañada de síntomas como fiebre, disuria, polaquiuria. Debe 

enfatizarse que es sumamente infrecuente que una infección urinaria se 

presente como hematuria solamente, sin ningún otro síntoma. Si un 

paciente concurre a la consulta con hematuria monosintomática, 

solicitarle un urocultivo y medicarlo con antibióticos no constituyen 

medidas acertadas. 

 

- Enfermedades hematológicas: hemofilia, coagulopatías, anemia de 

células falciformes. Es muy raro que en estos casos la hematuria sea la 

única manifestación.  

 

- Trombosis de venas renales: en recién nacidos y lactantes; se 

asocia a asfixia, deshidratación, sepsis. Se manifiesta con hematuria 

macroscópica de aparición brusca y masa abdominal palpable.  
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- Hematuria por ejercicio físico: luego de ejercicio físico intenso, suele 

durar 48 horas. No es frecuente. 

 

- Litiasis renales. 

 

- Tumores: nefroblastoma, adenocarcinoma de células claras,  

hemangiomas. Tumores de vejiga. 

 

- Traumatismos. 

 

- Poliquistosis renal autosómico dominante. 

 

- Medicamentos: por alteraciones en el sistema de la coagulación 

(heparina, warfarina), daño tubular (penicilinas) y cistitis hemorrágica 

(ciclofosfamida). 

 

 -Síndrome de Nutcracker: se produce debido a la compresión de la 

vena renal izquierda entre la aorta y arteria mesentérica superior. Suele 

acompañarse de dolor lumbar izquierdo y proteinuria de grado variable.  

 

 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Cuando se confirma la hematuria y se caracteriza en glomerular o 
extraglomerular se debe iniciar, guiados por los síntomas-signos guía 
del paciente, una serie de estudios complementarios que permitirán en 

el mayor porcentaje de los casos determinar la causa de la misma; luego 
de una historia clínica completa y el examen físico se completará la 

evaluación con: hemograma con plaquetas, urea, creatinina, estado 
ácido base-ionograma, ASTO, complemento C3, proteinuria, calciuria, 
urocultivo y orina completa. Ecografía de riñón y vejiga, radiografía de 

árbol urinario, tomografía computada de abdomen y pelvis, de acuerdo 
a la necesidad de cada caso. Figura 2. 

 
 
CRITERIOS DE DERIVACION AL NEFROLOGO INFANTIL 

 
La gran mayoría de las causas de hematuria son de carácter benigno 

y su tratamiento y seguimiento pertenecen al pediatra. Los criterios de 

derivación al nefrólogo incluyen:  
 

- Hematuria de causa no clara; 
 
- Hematuria acompañada de proteinuria persistente o en rango 

nefrótico; 
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- Sospecha de enfermedad sistémica.  
 

- Hipocomplementemia persistente más allá de 8-12 semanas en el 
contexto de una glomerulonefritis     postinfecciosa; 

 
- Alteración de la función renal; 
 

- Hipercalciuria idiopática; 
 

- Ansiedad familiar. 
 
 

 
INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL 

- Hematuria recurrente glomerular sin diagnóstico; 

- Hematuria más proteinuria significativa; 

- Hematuria más C3 bajo persistente; 

- Hematuria y antecedentes familiares de ERC o hipoacusia; 

- Sospecha de enfermedad sistémica; 
 
 

CONCLUSIONES 
La hematuria es un hallazgo común en niños, pudiendo ser la 

manifestación inicial tanto de condiciones benignas como de 
enfermedades complejas. Luego de su confirmación, el hallazgo de 
cilindros hemáticos, proteinuria y/o dismorfia eritrocitaria orientan 

hacia una etiología glomerular; la ausencia de dismorfia, la presencia de 
coágulos o de síntomas relacionados al tracto urinario harán pensar en 
formas no glomerulares. Esto  permite dividir a los pacientes en dos 

grupos y continuar con los planes de estudio establecidos para llegar a 
un diagnóstico según el origen. 

Es importante que el pediatra adquiera las herramientas necesarias 
para reconocer los distintos tipos de hematuria, pudiendo diferenciar 
aquellas que requieren tratamiento y realizarlo, de aquellas que 

necesiten derivación al especialista y llevarlo a cabo de manera 
oportuna. 

 
 

 

Figura 1. Hematuria glomerular / extraglomerular. 

 

Parámetros Glomerular Extraglomerular 

Coloración Marrón, oscura Rojo, rosada 

Coágulos Ausentes Ocasionalmente 

Cilindros hemáticos Generalmente presentes Ausentes 

Morfología hematíes Dismórficos  >80% Eumórficos ó dismórficos <20% 

Proteinuria Frecuente, grado variable Infrecuente, leve 

Síntomas acompañantes Indolora ± Dolor, síntomas miccionales 
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3, factor de complemento 3;  

ASTO, anticuerpos antiestreptolisina O;  

GNAPI, glomerulonefritis aguda postinfecciosa;  

PSH, púrpura de Schonlein Henoch;  

IgA, nefropatía por IgA;  

SUH, síndrome urémico hemolítico,  

EMBD, enfermedad de membrana basal delgada; 

 Índice ca/cr, índice calciuria/creatininuria en orina aislada;  

ITU, infección de tracto urinario. 

Urocultivo, índice ca/cr, 

calciuria, ecografía renal 
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