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La hematuria -emisión simultánea de sangre y orina 
durante la micción- es una de las manifestaciones más 
frecuentes de enfermedad nefrourológica y puede ori-
ginarse en cualquier lugar de la vía urinaria, desde el 
glomérulo hasta el meato uretral(1,2). Sus connotaciones 
diagnósticas y pronósticas pueden ser muy diferen-
tes(2), por lo que la presencia en nuestra consulta de un 
niño con sospecha de hematuria siempre representa 
un reto asistencial. 

Su incidencia y prevalencia varían según se trate de 
estudios de despistaje o de series casuísticas, del tipo 
de población estudiada, edad de los pacientes y sexo(3). 
Esto hace que los datos publicados no sean fácilmente 
comparables. Pero hoy en día, las pruebas generaliza-
das e indiscriminadas de cribado de enfermedad renal 
no están justificadas en ningún caso. Estas, por tanto, 
deben realizarse sólo de forma dirigida cuando exis-
tan factores familiares o individuales de riesgo y ante la 
sospecha de enfermedad(4). 

Planteamiento general
El pediatra general debe saber hacer una evaluación 

básica de la mayoría de los trastornos nefrourológi-
cos(4). Para ello, además de estar familiarizado con los 
síntomas y signos relacionados con las principales pa-
tologías, ha de conocer qué pruebas puede realizar y 
en qué momento deben ser solicitadas, interpretando 
correctamente sus resultados. La mayoría de los pe-
diatras de Atención Primaria tienen en su consulta tiras 
de orina, bolsas recolectoras, sondas y material para 
obtención de una muestra de orina en condiciones 
adecuadas; tienen acceso a los estudios de imagen de 
primera línea y a las pruebas de laboratorio necesa-
rias para la confirmación diagnóstica y valoración de 
la gravedad de los principales síndromes nefrourológi-
cos. Aunque según Diven(2), cuando se enfrentan a un 

niño con hematuria suelen o bien enviarlo a una unidad 
hospitalaria sin realizar investigación alguna, o iniciar un 
proceso diagnóstico sistematizado que puede rendir 
la información necesaria para excluir causas graves y 
precisar aquellas que en teoría podrían ser manejadas 
desde el centro de salud. De ambas actitudes, esta últi-
ma es la más lógica y resulta menos gravosa; por tanto, 
la que debemos de plantearnos.

Desde el punto de vista etiológico la hematuria puede 
estar relacionada con una gran variedad de patologías, 
urológicas o nefrológicas, benignas o potencialmente 
graves(5,6). No todos los niños con hematuria, por tanto, 
precisarán las mismas investigaciones, debiendo orien-
tarse las pruebas diagnósticas a partir de una historia 
clínica completa, estructurada y adaptada a las carac-
terísticas del caso. Nuestra actuación también va estar 
condicionada por los medios disponibles y por la proxi-
midad de una unidad hospitalaria de referencia. Es ne-
cesario recordar algunos puntos sobre las muestras de 
orina que pueden evitar errores frecuentes(4). Su obten-
ción se realizará  en condiciones adecuadas (sin modifi-
caciones de horarios ni de dieta y en recipiente especial), 
con un procesamiento (conservación, marcado y envío) 
bien organizado y en los tiempos requeridos (de acuerdo 
con el laboratorio de nuestro hospital de referencia). Casi 
todos los estudios básicos de orina se pueden comple-
tar a partir de una muestra de 10 ml. La recogida de 
orina de 24 horas debe ser considerada por el pediatra 
general como una prueba de segunda línea y aplicable 
de forma ambulatoria exclusivamente en el niño mayor y 
dentro de un ambiente familiar favorable. Cuando dentro 
de los estudios se quiera valorar algún parámetro san-
guíneo la extracción debe de ser simultánea a la recogi-
da de la muestra de orina.
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En todo caso, ante un niño con sospecha de hema-
turia debemos plantearnos la verificación de tres pasos 
sucesivos: confirmación de la hematuria; reconoci-
miento precoz de cualquier compromiso nefrourológico 
o sistémico que aconseje su valoración especializada; 
y de no ser necesaria su remisión a una unidad de ne-
frología pediátrica, localizar anatómicamente su origen 
(glomerular o no-glomerular) y avanzar lo más posible 
en el diagnóstico etiológico(7,8). 

Confirmación de la hematuria

El número de hematíes que se pueden encontrar en 
la orina en situaciones normales no debe ser superior a 
3 por campo microscópico de alta resolución, más de 
5/mm3 de orina fresca y centrifugada o más de 5000/
minuto en el recuento de Addis. Por encima de esos 
valores hablamos de hematuria, que puede ser ma-
croscópica (detectable a simple vista, casi siempre > 
500.000 hematíes/mm3) o microscópica (identificada 
mediante tira reactiva o estudio del sedimento urinario 
en el microscopio)(2). 

El niño con hematuria macroscópica suele consultar 
espontáneamente por el aspecto de sus orinas, mien-
tras que la existencia de hematuria microscópica suele 
identificarse durante la realización de un estudio de la 
orina en un niño que consulta por alguna manifesta-
ción de enfermedad, tenga o no esta causa nefrou-
rológica. Ante una orina con sospecha de contener 
sangre, por tanto, nuestra primera valoración suele 
ser el examen visual o directo (uroscopia), que incluye 
la observación del color y aspecto de la muestra (per-
mitiendo identificar la presencia de sangre, coágulos, 
turbidez, posos, etc). Debemos recordar que orinas 
turbias sin sangre se pueden observar en las leuco-
citurias intensas, exceso de fosfatos en orinas alca-
linas y saturación por uratos; y 
que la orina oscura y espumosa 
es sugerente de proteinuria y 
reflejo de patología glomerular. 
Y que la hematuria macroscó-
pica “marrón”, con aspecto de 
agua de té o coca-cola, debe 
hacernos pensar en una enfer-
medad glomerular, que puede 
presentar como manifestacio-
nes concomitantes proteinuria, 
hipertensión arterial (HTA), ede-
ma o azotemia. Por el contrario, 
la macrohematuria de origen ex-
trarrenal suele ser rojo brillante y 
puede asociarse a coágulos san-
guíneos(9,10).

No obstante, la señal más fre-
cuente de la presencia de sangre 
es la observación de una tira de 
orina alterada(2,11). Este proce-
dimiento -de fácil manejo, bajo 
coste y alta fiabilidad- se basa en 

la actividad peroxidasa de la hemoglobina y mioglobina 
para catalizar la conversión del peróxido de hidróge-
no y el cromógeno tetrametilbenzidina en cromógeno 
oxidado de color verde-azul. Las tiras pueden detec-
tar concentraciones de 5-10 eritrocitos intactos por 
microlitro, que se corresponden con 2-5 por campo 
de microscopía de alto poder de resolución. De forma 
semicuantitativa permiten estimar la intensidad de la 
hematuria (entre 0 y 4 cruces en las más usadas), con-
siderándose significativas las determinaciones de más 
de una cruz (2 o superior). Aunque pueda ser cosa ya 
sabida, hay que insistir en que la tira debe ser comple-
tamente impregnada en su porción funcional, limpiar el 
exceso de orina y realizar la lectura en el tiempo reco-
mendado en su prospecto de instrucciones. La demo-
ra en su lectura y contaminación con ciertas sustancias 
cromógenas dará lugar a lecturas falsamente positivas. 
También la sangre menstrual y la orina muy alcalina, he-
moglobinuria y mioglobinuria pueden dar resultados fal-
samente significativos. El valor de este procedimiento, 
no obstante, es altísimo ante un niño que se presenta 
en nuestra consulta con “orinas oscuras” o de aspec-
to “anormal”, ya que permite descartar determinadas 
sustancias que colorean la orina y pueden aparentar 
una hematuria “falsa hematuria” (Tabla I). Un resultado 
positivo obliga siempre a su confirmación mediante el 
estudio del sedimento.

Junto a las tiras reactivas y al motivo de consulta es-
pecífico, las pruebas o estudios a realizar han de ser 
siempre orientados por la historia clínica (Tabla II)(2,12), 
investigando en primer lugar la presencia de antece-
dentes personales o familiares de riesgo, como trauma-
tismos o ejercicio intenso, ingesta de ciertos fármacos 
(anticoagulantes, ciclofosfamida), hidronefrosis prena-
tal, infecciones de orina (ITU), o litiasis y enfermedades 
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metabólicas o renales en padres, hermanos y parientes 
próximos. Tendremos que investigar la existencia de 
síntomas irritativos o dolor, y realizar una exploración 
general y nefrourológica completa, que debiera incluir 
la toma de tensión arterial en forma adecuada (trasla-
dada a percentiles correspondientes a su sexo y talla), 
verificación de la presencia de edemas, palidez o le-
siones en la piel (púrpura, petequias), dolor abdominal 
o lumbar, y palpación abdominal detenida en busca 
de posibles masas o megalias. Debemos buscar sig-
nos de enfermedades sistémicas con repercusión re-
nal, señales de traumatismos, genitales anormales, 
indicios de abuso y cuerpos extraños en las niñas. 

La presencia de hematuria no significa necesaria-
mente la confirmación de una situación patológica(13,14), 
ya que estados febriles y esfuerzos violentos o conti-
nuados por parte del niño pueden originar hematurias 
denominadas fisiológicas. Es importante también tener 
presente la relación de alimentos y medicamentos que 
pueden teñir la orina de color más o menos rojizo, dan-
do lugar a pseudohematurias o “falsas hematurias”. 
Son sustancias endógenas que pueden teñir la orina, 
la mioglobina liberada por el músculo en el curso de 
alteraciones metabólicas (rabdomiolisis, hipopotase-
mia, hipofosfatemia), infecciosas (legionelosis, gripes), 
traumatismos o quemaduras; la hemoglobina que se 

puede liberar tras la lisis intravascular de los glóbulos 
rojos en el curso de una crisis de anemia hemolítica 
(hemoglobinurias); y otros pigmentos como porfirinas, 
melanina, uratos y ácido homogentísico que plantean 
a veces dudas diagnósticas en la valoración inicial de 
unas orinas “oscuras”. Pigmentos exógenos, como las 
anilinas, que colorean la orina de naranja y pueden ha-
cernos pensar en la presencia de una hematuria, igual 
que pigmentos naturales de algunos alimentos que al-
teran el aspecto de la orina y pueden generar alguna 
confusión. Entre ellos, la remolacha (coloración rosa-
da), las moras (rojiza), ruibarbo (roja en orinas alcalinas) 
y la paprica y otras pimientas (naranja). También pue-
den remedar una verdadera hematuria determinados 
productos medicamentosos, como antiinflamatorios 
(salicilatos, ibuprofeno), la nitrofurantoína, las sulfami-
das, metronidazol y rifampicina; fármacos usados para 
tratar la lepra como la clofacina, de escasa utilización 
en niños; antipalúdicos, como la quinina; laxantes (dap-
sona, cáscara sagrada, fenolftaleína, sen), fenotiazinas 
(especialmente la clorpromacina), la metildopa, la fe-
nindiona (anticoagulante), antiepilépticos como la feni-
toína, antitumorales (adriamicina, azatioprina, doxoru-
bicina) y relajantes musculares como el metacarbamol 
o la clorzoxazona. 

El examen sistemático automatizado nos permiti-
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rá contar el número de hematíes 
presentes en la orina, así como 
tener información sobre cualquier 
otra alteración que nos ayude a 
interpretar la hematuria y dirija el 
plan de actuación; por ejemplo, 
la densidad urinaria, la presencia 
de proteínas, de leucocitos y nitri-
tos. Pero será el examen micros-
cópico de la orina centrifugada 
el que nos aportará información 
decisiva. El análisis citológico 
es sencillo y realizado median-
te microscopía de contraste de 
fases y por un observador ex-
perimentado permite establecer 
una presunción diagnóstica en la 
mayoría de casos. Permite, así, 
establecer la distinción entre una 
hematuria de origen glomerular 
(nefrológica) y de origen urológi-
co (no glomerular), condicionan-
do los pasos posteriores (Figura 
1)(2,8). La hematuria glomerular se 
caracteriza por la presencia de 
hematíes de diferentes tamaños, 
dismórficos y de contornos irre-
gulares; y el resultado se consi-
dera según sean más del 80% 
de los hematíes normales (no 
glomerular) o presenten altera-
ciones más del 80% (origen renal 
o glomerular). Más concluyente 
aún puede ser la obtención me-
diante autoanalizador de curvas 
de distribución volumétrica de los hematíes presentes 
en la orina, con curvas irregulares y asimétricas. Tam-
bién se considera indicador de patología glomerular 
con cien por cien de sensibilidad y especificidad la 
observación de más de un 5 por ciento de hematíes 
dismórficos tipo G1, que adoptan forma de “donut” 
con una o más gemaciones. Junto a esta valoración 
de las características de los hematíes el microscopio 
nos puede informar de la presencia de cilindros hemá-
ticos, que indican también patología glomerular. Ade-
más, el número de cilindros con hematíes se conside-
ra un dato de valor pronóstico de la hematuria, ya que 
se ha correlacionado con el de crescentes epiteliales 
en la biopsia renal; por lo que un número elevado de 
eritrocitos en orina (>500.000/minuto) acompañado 
de una cantidad elevada de cilindros hemáticos pue-
de indicar la presencia de crescentes glomerulares y 
recomendar la realización de biopsia. Otros signos 
recogidos del examen microscópico pueden resultar 
útiles para orientar o apoyar el diagnóstico, como el 
hallazgo de leucocitos (ITU, nefritis intersticial), bacte-
rias (ITU), proteínas o cristales (hiperuricosuria, litiasis 
por cálculos de fosfatos, cálcicos o de cistina)(2,6). 

Una aproximación más amplia al niño con hematuria 
puede hacer necesario un estudio sanguíneo con un 
hemograma y reactantes de fase aguda (participación 
sistémica), bioquímica básica (estudio de la función re-
nal y alteraciones metabólicas), estudios inmunológicos 
ante la sospecha de glomerulonefritis (inmunoglobuli-
nas totales y sus clases, fracción C3 del complemento, 
ASLO, anti-DNAasa B) o lupus eritematoso sistémico 
con participación renal (C3, ANA). Aquellos niños con 
hematuria persistente y proteinuria moderada/masiva, 
elevación de la creatinina plasmática, descenso de C3 
prolongado (superior a 10 semanas) o hipertensión ar-
terial (HTA) debieran ser remitidos de forma urgente o 
preferente a una unidad de nefrología pediátrica para 
control, realizar estudios específicos, para su segui-
miento o practicar una biopsia y estudios anatomopa-
tológicos que puedan precisar el diagnóstico y orientar 
el tratamiento (Tabla III)(5,6). Paralelamente debe solici-
tarse una ecografía renal y de vías urinarias que pue-
de evidenciar la existencia de aumento de tamaño y 
densidad del parénquima renal que nos informe sobre 
un proceso inflamatorio glomerular y descartar, entre 
otras, patologías tumorales. (Tabla IV).
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Principales categorías diagnósticas

Una vez que la presencia de hematu-
ria se confirma es necesario disponer de 
pautas de actuación que partiendo de 
categorías clínicas sencillas orienten el 
diagnóstico etiológico. Desde un pun-
to de vista práctico, la hematuria pue-
de presentarse bajo tres patrones de-
finidos, con características específicas 
desde los puntos de vista pronóstico y 
terapéutico: 1. Hematuria macroscópi-
ca; 2. Hematuria microscópica aislada, 
detectada en muchas ocasiones de for-
ma casual; 3. Hematuria microscópica 
asociada, ya sea con sintomatología uri-
naria o sistémica y/o presencia de pro-
teinuria. 

Hematuria macroscópica

La valoración de la hematuria macroscópica confir-
mada difiere significativamente de la microscópica(3). 
Su prevalencia se ha estimado en el 0,13%, según 
datos retrospectivos de un servicio de urgencias y 
publicados por Ingelfinger y cols(3). Estos niños suelen 
consultar por orinas oscuras sin otra clínica o con sín-
tomas sugerentes de infección (disuria, dolor abdomi-
nal, frecuencia o urgencia). En algunos casos es po-
sible recoger antecedentes familiares de litiasis renal. 
En una valoración etiológica aproximativa debemos 
tener en cuenta que la mayoría de los casos pueden 
deberse a una causa fácilmente reconocible o aparente 
(56% en la citada serie), siendo la infección de orina la 
más frecuente (26%). Entre las menos evidentes o que 
precisaron medios diagnósticos especiales se citan la 
hematuria macroscópica recurrente, nefritis agudas, 
obstrucción pieloureteral, cistitis quísticas y tumores; 
pero 23% fueron etiquetadas de “ITU sin confirmar” 
y 9% como de etiología desconocida. Es posible que 
muchas de esas “ITU sin confirmar” se correspondan 
con cistitis hemorrágicas por adenovirus, tal como ha 
sido descrito por Mufson y cols(14). Otras hematurias 
macroscópicas sin filiar se han relacionado con hiper-
calciuria idiopática y hiperuricosuria, y según algunas 
series recientes es posible que un número elevado de 
las mismas puede atribuirse a estos dos trastornos(1,3).

La ausencia de diagnóstico definitivo tras la valora-
ción inicial (anamnesis, exploración física, urinocultivo, 
elemental y sedimento de orina con calcio/creatinina) 
debe conducirnos al despistaje clínico y analítico de 
causas potencialmente graves de origen glomerular 
(glomerulonefritis aguda, púrpura de Schönlein-He-
noch, síndrome hemolítico urémico, glomerulonefritis 
membranoproliferativa, nefropatía IgA y glomeruloes-
clerosis segmentaria y focal). Pero en el diagnóstico 
diferencial deben incluirse los defectos de la membra-
na basal glomerular, urolitiasis asintomática, drepano-
citosis, malformaciones vasculares y otras patologías 
vesicales(1-3). 

Hematuria microscópica aislada

A diferencia de la hematuria macroscópica, suele ser 
un hallazgo casual. En un gran número de ocasiones 
traduce un fenómeno transitorio, lo que para la mayoría 
de los autores justifica retrasar toda evaluación clínica 
de carácter etiológico durante un período tan prolonga-
do como hasta dos años, en los que no debe realizarse 
más intervención que el seguimiento regular mediante 
la exploración física, la toma de tensión arterial y el es-
tudio sistemático y de sedimento urinario. En caso de 
persistir más de un año podría solicitarse su valoración 
por la unidad de nefrología pediátrica de referencia(2,7). 

La hipercalciuria idiopática y las enfermedades he-
matúricas familiares o genéticas (Alport, enfermedad 
de la membrana basal fina) son la causa más frecuente 
de hematuria microscópica asintomática. Aunque exis-
te una amplia lista de otras causas de hematuria mi-
croscópica aislada, un número importante son etique-
tadas de idiopáticos. En su valoración el rendimiento 
diagnóstico de los exámenes complementarios, como 
creatinina y sedimento sérico, cistografía y cistoscopia 
son bajos, por lo que no se deben realizar más que 
en casos muy limitados. Más dudas puede plantear la 
posibilidad de practicar una ecografía abdominal, pues 
aunque Feld y cols no encontraron más allá de un 6% 
de anomalías nefrourológicas asociadas (en muchas 
ocasiones con dudosa relación con la hematuria), el 
efecto tranquilizador de los padres y la capacidad de 
los modernos aparatos para identificar la presencia de 
microlitiasis en los cálices renales, pueden ser suficien-
te para justificar su indicación(14). La realización de una 
biopsia renal en ausencia de hematuria familiar, afec-
tación de la función renal, proteinuria o hipertensión, 
en muy raras ocasiones añadiría información clínica de 
interés en relación al diagnóstico y pronóstico.    

Hematuria microscópica con otras manifestacio-
nes de enfermedad

Deben ser incluidos en este grupo aquellos niños con 
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hematuria microscópica y manifestaciones sistémicas 
de enfermedad (fiebre, anemia, astenia, hipertensión 
arterial), manifestaciones localizadas (exantema, artri-
tis, dolor abdominal) o acompañada de signos y sín-
tomas de afectación nefrourológica, como síntomas 
miccionales, masa renal o proteinuria. Cada una de 
estas situaciones debe ser evaluada atendiendo a la 
expresividad clínica, llevando la profundidad de los es-
tudios hasta donde aconseje el estado del paciente, 
el apremio de aclarar la duda diagnóstica y la propia 
experiencia del pediatra(1-4).

La presencia de hematuria microscópica con proteinu-
ria significativa (superior a dos cruces en la tira o proteí-
na/creatinina > 0,2) debe ser considerada con especial 
interés, ya que esta situación traduce siempre afectación 
glomerular que puede requerir una evaluación exhausti-
va y a veces inmediata. Aunque los individuos normales 
pueden excretar pequeñas cantidades de proteína en 
orina, su presencia elevada y/o persistente debe consi-
derarse un marcador de lesión renal y a la vez causa de 
daño renal progresivo. Debe recordarse que la intensi-
dad de la proteinuria observada se correlaciona negati-
vamente con su desaparición y de forma positiva con la 
existencia de enfermedad renal significativa. Por el con-
trario, en un grupo importante de casos se ha observa-
do que ambos signos tienden a remitir de forma espon-
tánea, por lo que en los casos de hematuria-proteinuria 
leve(1+en tira de orina) sin otra clínica parece recomen-
dable la repetición del sistemático y sedimento en varias 
ocasiones (por ejemplo, cada 3 semanas 3 ó 4 veces) 
antes de ser enviado a la consulta especializada. La ne-
fropatía IgA y la glomerulonefritis aguda postinfecciosa 
son las dos entidades que veremos más frecuentemente 
asociando hematuria microscópica y proteinuria(15).

Principales entidades clinicas que pueden cursar 
con hematuría

El conocimiento de los trastornos más frecuentes 
que se acompañan de hematuria y la cuenta de sus ca-
racterísticas clínicas definitorias nos ayudarán a orien-
tar las pruebas a realizar y a precisar el diagnóstico.   

Causas glomerulares (1,3,4,8)

Enfermedad de Berger o nefropatía IgA hereditaria. 
En su forma clásica se presenta como hematuria ma-
croscópica recurrente, ocasionalmente con proteinuria 
de grado variable, en un varón (3 niños/niña) de entre 5 a 
15 años. La hematuria aparece típicamente tras un epi-
sodio de infección aguda de las vías respiratorias supe-
riores, persistiendo durante días o semanas sin hiperten-
sión ni signos de insuficiencia renal. Puede reaparecer 
tras nuevas infecciones respiratorias, siendo la causa 
más frecuente de hematuria recidivante en el niño. Su 
sustrato histológico puede variar desde la normalidad 
hasta la presencia de depósitos mesangiales de IgA de 
distribución segmentaria y focal (nefropatía IgA).

Glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Su pre-

sentación característica es como síndrome nefrítico, 
con hematuria macroscópica, proteinuria, oliguria, hi-
pertensión arterial y edemas, en un niño de 5 a 10 años 
y tras un proceso infeccioso amigdalar o dérmico de 1 
a 4 semanas antes. El descenso de la fracción C3 del 
complemento y sus restauración en niveles normales 
en los dos meses siguientes es un criterio diagnóstico 
principal, junto a la evidencia de infección pasada por 
estreptococo piógeno (SBHA), aunque sólo en un bajo 
número de casos se logra aislar la cepa nefritogénica. 
Puede observarse también aumento de la creatinina 
sérica. La persistencia de una microhematuria durante 
meses no modifica el pronóstico. La elevada frecuencia 
de las formas subclínicas y atípicas sugiere que una gran 
proporción de las hematurias microscópicas detectadas 
de forma casual puedan ser glomerulonefritis agudas en 
fase de resolución. Aunque no es común el desarrollo 
de glomenulonefritis rápidamente progresiva, de mal 
pronóstico, esta situación debe sospecharse por la in-
tensidad y persistencia de la insuficiencia renal.  

Púrpura de Schönlein-Henoch. Es una causa fre-
cuente de hematuria cuyo diagnóstico se fundamenta 
en la clínica (púrpura simétrica en zonas declives y de 
extensión de extremidades, dolor abdominal, artritis y 
afectación renal que suele expresarse como hematuria 
macro o microscópica). En un 75% de los casos hay 
antecedente de infección de vías aéreas altas (S.BHe-
molitico el más relacionado, 24-35% de casos). La pre-
sencia de proteinuria y/o insuficiencia renal determina 
la importancia del cuadro y pueden presentarse hasta 
3 meses después.

Defectos hereditarios de la membrana basal glomeru-
lar. El síndrome de Alport asocia sordera neurosenso-
rial, alteraciones oculares (lenticono o maculopatía) y 
una nefropatía que puede expresarse con hematuria e 
insuficiencia renal progresiva; la herencia es autosómi-
ca dominante ligada al sexo, con peor pronóstico en 
los varones. La enfermedad de la membrana basal fina, 
con microhematuria familiar aislada de carácter benig-
no (a diferencia del síndrome de Alport), debe ser sos-
pechada en los casos de microhematuria persistente 
con padres o hermanos también con hematuria. El 
diagnóstico en ambos casos lo confirma la biopsia con 
estudio de microscopía electrónica en el que se obser-
van alteraciones específicas en la membrana basal de 
los capilares glomerulares.

Síndrome hemolítico urémico. Con la tríada típica 
de insuficiencia renal de grado y evolución variable, 
anemia hemolítica microangiopática y plaquetopenia. 
Estos datos suelen precederse de una gastroenteritis 
( EColi productor de toxina Shiga produce el 90% de 
casos en niños) o enfermedad respiratoria vírica. Fre-
cuentemente existe afectación neurológica.

Lupus eritematoso diseminado. Es característica la 
afectación multisistémica, hipocomplementemia cróni-
ca y la presencia de anticuerpos antinucleares.

Hepatitis B. Con presencia de glomerulonefritis mem-
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branosa que puede dar lugar a un síndrome nefrótico 
y hematuria.

Causas no glomerulares (1,3,4,8)

Infección urinaria. La hematuria puede acompañar a 
una ITU, especialmente a las cistitis. La confirmación 
de infección debe hacerse mediante cultivo y debe 
desaparecer la hematuria tras el tratamiento. 

Hipercalciuria idiopática. Definida por la excreción 
urinaria de calcio superior a 4 mg/Kg/24 horas o por un 
cociente Ca/Cr mayor de 0,2 en dos determinaciones 
en segunda micción de la mañana. Entre el 30 al 50% 
de casos existen antecedentes de litiasis renal. Ade-
más de la hematuria puede asociarse dolor abdominal.

Litiasis renal. El diagnóstico se establece mediante 
ecografía, que permite detectar incluso cálculos radio-
pacos y de pequeño tamaño. En la mayoría de casos 
no se acompaña de dolor abdominal. La confirmación 
del cálculo debe hacernos poner en marcha un estudio 
metabólico de diagnóstico etiológico.

Tumores. Son causa infrecuente de hematuria en la 
edad pediátrica. El nefroblastoma, que se suele mani-
festar como masa abdominal palpable, es el más co-
mún. El adenocarcinoma de células claras, el heman-
gioma renal y el rabdomiosarcoma vesical pueden dar 
lugar también a hematurias, a veces con sangrados 
francos y eliminación de coágulos durante la micción.  

Traumatismo renal. La hematuria puede ser la mani-
festación inmediata o diferida de un traumatismo. Pue-
den acompañarse de impactación de coágulos en la 
pelvis renal o uréteres que den lugar a dolor y/o oliguria. 
La ecografía puede recomendar la realización de otros 
estudios de imagen (TAC, urografía) para localizar la 
lesión, su extensión y posibles extravasaciones. Suele 
señalarse que la hematuria macroscópica subsiguiente 
a mínimos traumatismo renales debe de hacernos pen-
sar en una hidronefrosis o una enfermedad quística.

Enfermedades hematológicas y vasculares. Entre 
ellas las hemofilias, el síndrome de coagulación vas-
cular diseminada y trombocitopenias de cualquier cau-
sa, en las que la hematuria no suele ser la causa de 
presentación de la enfermedad. Además, la nefropatía 
de células falciformes (en africanos, por tanto, proba-
blemente de diagnóstico más frecuente cada año); y la 
trombosis de venas renales (hematuria macroscópica, 
masa uni o bilateral con hipertensión), que será confir-
mada mediante ecografía doppler.  

Riñón poliquístico infantil. La forma autosómica do-
minante es la más frecuente. La ecografía puede reco-
nocer una gran masa renal con deformación de los cá-
lices. Tiene carácter autosómico recesivo y presentarse 
como hematuria macro o microscópica. 

Una situación especial es la presencia de hematuria 
en el recién nacido, que debe hacernos pensar en una 
trombosis de la vena renal, una uropatía obstructiva y 
una enfermedad quística renal autosómica recesiva.
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