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Resumen 
 
La proteinuria se define como la cantidad anormalmente elevada de 
proteínas presente en la orina. Dichas proteínas pueden tener un origen 
pre-renal, renal o post-renal. Una proteinuria de origen post-renal, a su 
vez, puede tener causas urinarias o extraurinarias y, generalmente, está 
asociada a inflamación del tracto urinario inferior. En este estudio se 
revisaron 162 análisis de orina con sus correspondientes historias clínicas 
de pacientes procedentes del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad 
de Extremadura (UEx) para conocer las causas relacionadas con la 
proteinuria post-renal debido a su importancia a la hora de instaurar un 
tratamiento adecuado. Los resultados demostraron que las cistitis 
bacterianas y la urolitiasis fueron las causas más comunes de proteinuria 
pos-renal. La sintomatología clínica encontrada generalmente fue la 
asociada a inflamación del tracto urinario inferior como hematuria con 
polaquiuria y/o disuria. 
 
Palabras clave: proteinuria, proteinuria post-renal, inflamación del tracto 
urinario inferior.  
 
 
Abstract 
 
Proteinuria is the detection of abnormal amount of protein in urine. These 
proteins can have prerenal, renal or postrenal origin. In addition, postrenal 
proteinuria can have urinary and non-urinary causes and it is generally 
related to low urinary tract inflammation. 162 urinalysis and clinic records 
obtained from Veterinary Teaching Hospital of Extremadura University 
(UEx) were revised to archive the postrenal proteinuria causes. This fact is 
very important to provide an adequate treatment. Bacterial cystitis and 
urolithiasis were the most common causes for postrenal  
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proteinuria. Symptomatology was usually associated with low urinary tract 
inflammation such as hematuria, polakiuria and/or disuria. 
 
Key words: proteinuria, post-renal proteinuria, low urinary tract 
inflammation. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El término proteinuria se define como la presencia de una cantidad 
anormalmente elevada de proteínas en la orina. Normalmente, estas se 
componen de cantidades variables de proteínas plasmáticas, proteínas 
procedentes del tracto urinario y, dependiendo del método de recolección, 
procedentes del tracto genital. Este hallazgo de laboratorio puede estar 
asociado a causas prerrenales, renales y post-renales (Osborne et al., 1995; 
Lees et al., 2005).  

 
La proteinuria de origen post-renal se produce por la adición de 

proteínas a la orina tras su paso por el riñón y puede tener causas urinarias 
y extraurinarias. Las primeras son aquellas derivadas de procesos 
hemorrágicos o exudativos que afectan a las paredes de las vías urinarias: 
pelvis renal, uréter, vejiga urinaria y uretra (incluida la próstata) (Lees et 
al., 2005) y, normalmente, se asocia a inflamación o hemorragia del tracto 
urinario inferior. En este caso es frecuente encontrar en el sedimento 
urinario hallazgos que pueden sugerir urolitiasis, neoplasia, traumatismos y 
cistitis bacteriana (Nelson y Couto, 1998a). La proteinuria post-renal debida 
a causas extraurinarias se debe a la entrada de proteínas procedentes de 
secreciones, hemorragia y/o procesos exudativos que afectan al tracto 
genital y/o a los genitales externos durante el proceso de recolección de la 
muestra de orina (Nelson y Couto, 1998b; Lees et al., 2005).  
 

Se estima que las infecciones del tracto urinario (ITU) bacterianas 
afectan al 14% de todos los perros durante algún período de su vida 
(Forrester y Troy, 2000; Bartages, 2004) y se asocian frecuentemente a 
algún microorganismo habitual del tracto urinario distal (Bartages, 2004). El 
urocultivo es el método de elección para el diagnóstico de las ITU (Nelson y 
Couto, 1998a; Bartages 2004). La cistocentesis antepúbica el sistema idóneo 
de recolección de la muestra. Los agentes etiológicos más frecuentemente 
asociados a UTI son Escherichia coli y distintas subespecies de 
Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacter, Proteus, Klebsiella y 
Pseudomonas (Nelson y Couto, 1998a, Oluoch et al., 2001; Bartages, 2004). 

 
La urolitiasis se considera la causa del 18% de los trastornos de vías 

urinarias inferiores en perros (Robertsons et al., 2002). Históricamente, los 
urolitos encontrados con mayor frecuencia (50%) en la clínica canina han 
sido los de estruvita. Sin embargo, existe la evidencia de un incremento en 
el porcentaje de formación de cálculos de oxalato de calcio, representando 
ahora el 35%, y una disminución en la presentación de los de estruvita  
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(45%) (Robertsons, 2002; Stalzer et al., 2003; Bartges et al., 2004). Los 
urolitos pueden afectar el uroepitelio, provocando inflamación, hematuria, 
polaquiuria, disuria o estranguria (Carvalho et al., 2006). 
 
Las neoplasias primarias de los uréteres son raras en perros. El carcinoma 
de células transicionales (CCT) es la neoplasia más común aunque otros 
tumores observados incluyen leiomiomas, leiomiosarcomas y papilomas 
benignos. Las neoplasias de la vejiga son las más frecuentes del tracto 
urinario (Chun y Garret, 2005) y representan menos del 1% de todas las 
neoplasias caninas y felinas (Klausner y Caywood, 1995). Los signos clínicos 
asociados con neoplasias más frecuentes son estranguria, polaquiuria, 
hematuria, disuria, incontinencia urinaria o una combinación de éstos (Chun 
y Garret, 2005). 
 
 La rotura de vías urinarias puede ser otra causa de proteinuria post-renal. 
Una lesión uretral puede ser debida a un trauma abdominal, heridas 
punzocortantes, obstrucción por cálculos o producirse por causa iatrogénica 
durante una cirugía (Weisse et al., 2002; Ludwing, 2005). En un estudio 
hecho recientemente en un hospital de animales de compañía (Ludwing, 
2005), los daños causados por trauma ureteral ascienden al 0,01%. Los 
traumas en la vejiga urinaria suelen estar asociados con fracturas de la 
pelvis, incisión accidental durante celiotomías, heridas abdominales o 
perineales, causas iatrogénicas como cistocentesis realizadas con técnicas 
inadecuadas (uso de instrumentos demasiado rígidos: cistoscopios rígidos, 
sondas de polipropileno o catéter metálico) y por sobredistensión de la 
vejiga urinaria (Kraweic, 2000; Adams y Syme, 2005). Las fracturas de 
pelvis representan el 25% de las fracturas de animales de compañía y se 
ven relacionadas con accidentes automovilísticos (Olmstead, 1998; 
Piermattei et al., 2006). En el 39% de las fracturas de pelvis se ve afectado 
el tracto urinario (De Camp, 2005). La sintomatología de las contusiones en 
el tracto urinario inferior suelen ser hematuria, disuria y polaquiuria. 
Finalmente, los perros con rotura o avulsión de vejiga o uretra son incapaces 
de orinar u orinan pequeñas cantidades, y la orina es sanguinolenta (Adams 
y Syme, 2005).  
 
 La mayoría de las enfermedades prostáticas están asociadas con 
prostatomegalia (Nelson y Couto, 1998b; Kutzler y Yeager, 2005). Se estima 
que el 100 % de los machos no castrados mayores de 5 años presentan 
hiperplasia prostática benigna (Ortega, 1998; Kutzler y Yeager, 2005). La 
sintomatología de la enfermedad prostática varía y depende del grado de 
prostatomegalia y del proceso del que se trate. La mayoría de los signos 
clínicos asociados a una enfermedad prostática son: descarga uretral, 
hematuria y tenesmo (Nelson y Couto, 1998b; Kutzler y Yeager, 2005) e 
infecciones recurrentes del tracto urinario (Nelson y Couto, 1998b). 
 
 Finalmente, el término vaginitis se refiere a un proceso inflamatorio que 
no necesariamente conlleva infección. Los signos clínicos están asociados a 
la irritación vaginal, manifestándose con lamidos, descargas vulvares y 
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atracción de los machos. En el frotis vaginal se observa un incremento de 
neutrófilos con diferentes estadíos de degeneración con la presencia o 
ausencia de bacterias y, cuando el proceso es crónico, pueden observarse 
linfocitos y macrófagos. La vaginoscopia puede detectar hiperemia, 
exudados y lesiones en la mucosa como vesículas y úlceras (Purswell, 2005). 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 Se revisaron 712 análisis de orina procedentes de otros tantos pacientes 
del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura y se 
clasificó el origen de la proteinuria según las indicaciones de Lees et al., 
2005. Los datos recogidos hicieron referencia a  la anamnesis, 
sintomatología, exploración física y análisis complementarios llevados a cabo 
en estos animales.  
 
 
RESULTADOS 
 
 De los 712 análisis revisados, se observó que el 79,41% (n = 567) 
tuvieron proteinuria y sólo el 20,59% (n = 145) no la presentó. En cuanto al 
origen de la misma, el 40,16% (n = 351) fue de origen renal, el 22,69% (n 
= 162) de origen post-renal,  el 2,49% (n = 21) de origen pre-renal y un 
0,56% tuvo un componente tanto renal como post-renal (n = 4); el 4,06% 
(n=29) de la proteinuria fue de origen desconocido.  

 
De los perros con proteinuria de origen post-renal, se estableció que el 

91,87% (n = 149) se debió a inflamación del tracto urinario inferior. Fallo 
renal pos-renal y disinergia refleja se observaron en el mismo número de 
casos (n = 1) representando el 0,8% cada una del total; el 6,50 % (n = 11) 
no tuvieron un diagnóstico definitivo. Las causas de la inflamación del tracto 
urinario inferior se muestran en la Figura 1. 

 
La cistitis bacteriana primaria, con un 36,28 % (n = 41), constituyó la 

patología más frecuente. La cistitis secundaria a otras patologías representó 
un 14,16 % de los casos (n = 16) y en este apartado se incluyeron las 
cistitis relacionadas con diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, shunts 
portosistémicos, hipotiroidismo y moquillo canino. Las patologías de próstata 
representaron el 14,16% (n = 16). La urolitiasis representó el 13,27 % (n = 
15), la inflamación del tracto urinario inferior el 12,39 % (n = 14) y las 
neoplasias de vías urinarias el 4,42% (n = 5).  

 
La rotura de vías urinarias constituyó el 2,65% del total, de las cuales 

dos fueron de uretra y una de vejiga urinaria. Estos tres pacientes fueron 
machos. En dos casos la rotura se debió a atropello y el restante se trató de 
politraumatimos por mordedura de otros perros. Por último, también se 
presentaron dos casos de vaginitis (1,77%) y un caso de cistitis  
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enfisematosa (0,88%). 
 
Los signos clínicos más comunes en orden de presentación fueron los 

siguientes: polaquiuria con un 32,50% (n = 53), hematuria, con un 29,27% 
(n = 47), poliuria-polidipsia, con un 13,82% (n= 22) y disuria, con un 
8,94% (n = 14). 
 

4,42%12,39%

13,27%

2,65%

14,16% 1,77% 14,16%

36,28%

Cistitis bacteriana Cistitis secundaria a otras patologías
Vaginitis Patologías de próstata
Rotura de vías urinarias Urolitiasis
Inflamación del tracto urinario inferior Neoplasias

 
Figura 1. Causas de inflamación del tracto urinario inferior en los perros 

estudiados. 
 
 

DISCUSIÓN 
 
 Estos resultados son muy similares a los encontrados por otros 
investigadores que califican a la cistitis bacteriana como una causa muy 
común de inflamación del tracto urinario (Thomsen et al., 1986;  Lees, 
1996; Forrester y Troy, 2000; Bartages, 2004). Las cistitis secundarias 
también representaron un porcentaje importante y se relacionaron 
principalmente con perros con hiperadrenocorticismo y diabetes mellitus. En 
estas dos patologías se produce cierta inmunosupresión que predispone a la 
aparición de infecciones en cualquier sistema (Forrester y Troy, 2000; 
Bartages, 2004) y ambas cursan con poliuria-polidipsia, hecho que favorece 
la colonización de bacterias del tracto urinario (Nelson y Couto, 1998a; 
Forrester y Troy, 2000). 
 

Otra causa frecuente fue la urolitiasis donde, al igual que en trabajos 
publicados recientemente sobre la composición de los urolitos, observamos 
un incremento en el número de urolitos de oxalato de calcio y una 
disminución en los de estruvita. Los urolitos fueron más comunes en machos 
de razas pequeñas, hecho que coincide con estudios previos realizados en 
este sentido (Robertsons, 2002; Stalzer et al., 2003; Bartges et al., 2004). 
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La sintomatología clínica encontrada también coincide con la aportada 
por otros investigadores que afirman que la concurrencia de hematuria con 
polaquiuria y/o disuria se asocia a inflamación del tracto urinario inferior. En 
la mayoría de los casos la hematuria está causada por inflamación, traumas 
o neoplasias del tracto urinario (Nelson y Couto, 1998a; Bartages, 2004) y la 
disuria ha sido descrita por diferentes autores como característica de 
enfermedades del tracto urinario inferior y sugiere inflamación (Nelson y 
Couto, 1998a; Norris et al., 2000; Senior, 2000; Peterson, 2001; Bartages, 
2004; Feldman y Nelson, 2004; Bartages, 2005; Adams y Syme, 2005; 
Reusch, 2005; Seguin et al., 2005).  
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