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RESUMEN 

Los riñones son órganos vitales para la vida ya que sus mecanismos de filtración, reabsorción 

y excreción, permiten mantener la homeostasis del cuerpo; la alteración de sus funciones 

repercute sobre la producción de orina y los equilibrios electrolítico, hídrico, ácido base, así 

como la actividad endocrina y metabólica, produciendo situaciones de insuficiencia renal 

(IR). La IR, diagnosticada con más frecuencia en animales de edades avanzadas, tiene como 

causas más comunes los problemas infecciosos, obstructivos, hemorrágicos, tóxicos, 

neoplásicos, congénitos y del equilibrio hídrico provocando cuadros agudos que de no ser 

tratados a tiempo pueden ser irreversibles, en tanto que en cuadros crónicos avanzados se 

presenta la pérdida funcional del 75% de la masa renal y por lo tanto el riesgo de muerte del 

animal. En este sentido, resulta de gran importancia identificar cada una de las patologías, a 

fin de establecer un oportuno diagnóstico que posibilite su adecuado tratamiento. En el 

presente trabajo se expone de forma breve aspectos conceptuales, clasificación, así como una 

detallada descripción de los aspectos fisiológicos renales dentro de los cuales destacan los 

procesos funcionales, secretores, excretores y endócrinos, y por otro lado, algunas de las 

consecuencias sintomatológicas que repercuten negativamente sobre los sistemas 

gastrointestinal, neuromuscular, ocular, cardiopulmonar, endocrino y metabólico; 

adicionalmente se describen las diferentes etapas y parámetros evaluativos dentro del 

diagnóstico, así como los tratamientos que de manera general se establecen en la 

identificación de cuadros clínicos agudos y crónicos. 

Palabras claves: Salud, Riñón, Orina, Urea, Creatinina, Azotemia, Domésticos. 
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ABSTRACT 

 

Kidneys are vital organs for life since their mechanisms of filtration, reabsorption and 

excretion, allow to maintain the homeostasis of the body; alteration of these functions affects 

the production of urine and the electrolytic, hydric, acid base equilibrium, as well as 

endocrine and metabolic activity, producing situations of renal failure (IR). The IR, 

diagnosed more frequently in animals of advanced ages, has as common causes: infections, 

obstruction, hemorrhagic, toxic, neoplasia, congenital and water balance problems causing 

acute symptoms that, if they are not treated in time, irreversible troubles can be produce. In 

advanced chronic failure conditions, functional loss of 75% of the renal mass is presented 

and therefore the risk of death of the animal is present. In this sense, it is very important to 

identify each one of the kidneys pathologies in order to establish an opportune diagnosis that 

makes possible its adequate treatment. In this paper, is briefly describe conceptual aspects 

and classification as well as a detailed description of renal physiologic aspects like functional, 

secretory, excretory and endocrine processes develop at the time that some of symptomatic 

consequences which affect negatively the activities of gastrointestinal, neuromuscular, 

ocular, cardiopulmonary, endocrine and metabolic systems. In addition, the different stages 

and evaluative parameters to kidneys failure for the diagnosis are described, as well the 

treatments that are generally establish in front of acute and chronic clinical situations. 

  

Key words: Health, Kidney, Urine, Urea, Creatinine, Azotemia, Domestic 
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1. INTRODUCCION 

El sistema renal en los animales al igual que en los humanos, desempeña un papel importante 

en la regulación interna del organismo mediante sus actividades excretoras, metabólicas y 

endocrinas. 

 Es el encargado de funciones importantes como el control de los equilibrios hídrico, 

electrolítico y ácido-básico, así como la secreción de hormonas relacionadas con el control 

de la eritropoyesis, la calcemia y la presión arterial.  

La Insuficiencia renal (IR) es una enfermedad que se produce debido a una pérdida de la 

capacidad funcional lo que impide los normales procesos de filtración, secreción y excreción 

de sustancias metabólicas, provocando en el organismo animal una azotemia o azoemia, es 

decir, niveles anormalmente elevados de sustancias nitrogenadas en sangre producto del 

metabolismo celular entre las que se destacan la creatinina y la urea, así como otros 

compuestos nitrogenados.  La falla o insuficiencia renal causa anemia al afectarse la 

secreción de eritropoyetina y afecta la producción de calcitriol (vitamina Dhormona) 

provocando problemas óseos.  

La IR es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en animales de edades 

avanzadas, clasificándose de acuerdo al tiempo de duración funcional en Insuficiencia Renal 

Aguda (IRA) que provoca un deterioro rápido de la función renal asociada principalmente a 

enfermedades infecciosas, trastornos circulatorios, hemorragias, procesos de deshidratación 

e ingestión de sustancias toxicas mientras que, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), conlleva 

a una disminución progresiva de la función renal a largo plazo dándose generalmente por 

problemas congénitos como displasia renal, glomerulopatias congénitas o adquiridos como 

infecciones del tracto urinario, enfermedades idiopáticas y neoplasias renales, es decir, en un 

elevado número de patologías, es consecuencia de una IRA a la largo plazo. 
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OBJETIVO GENERAL.  

Caracterizar la insuficiencia renal, su clasificación, síntomas y repercusiones sobre el cuerpo 

de los animales domésticos 
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2. DESARROLLO. 

  

2.1. RECUENTO MORFOFISIOLÓGICO DEL SISTEMA RENAL. 

El sistema renal está constituido por dos partes anatómicas, los riñones, que son los 

encargados de la producción de orina, y las vías excretoras externas conformadas por 

uréteres, vejiga y uretra 12. 

2.1.1. Riñones 

Los riñones representan el 1% del peso corporal y se encuentran situados en la parte 

dorsolumbar, el riñón derecho tiene una localización más craneal situado debajo de la 13 

vertebra torácica hasta la 3 vértebra  lumbar mientras el izquierdo está situado entre la 2 y 5 

vértebra lumbar, ambos riñones presentan un lado convexo y otro cóncavo en este último se 

adhiere la arteria aorta y la vena cava, además se localiza una  acentuada depresión 

correspondiente al hilio, zona de  inserción  de la pelvis renal, por ahí ingresa  la inervación 

vegetativa y la arteria renal, dando paso de igual manera a la salida de los uréteres, los 

linfáticos renales y la vena renal. 12  

Craneal a los riñones se localizan las capsulas renales, estas son glándulas endocrinas 

productoras de hormonas, en ciertos animales como el perro y el gato se localizan retiradas 

del riñón. 10  

El riñón está compuesto por: 12 

 Corteza o capa cortical: encargada de elaborar orina y está constituida por los 

siguientes elementos: 

 Corpúsculos de Malpighi 

 Túbulos contorneados proximal y distal 

 Sistema especial de irrigación e la nefrona 

 Partes iniciales y terminales del asa de Henle 

 Tubos colectores  



12 
 

 Medula renal: desempeña la función excretora de orina y su estructura está 

compuesta de los siguientes elementos: 

 tubos colectores 

 asas de Henle  

 vasos rectos que forman pirámides de Malpighi 

 Pelvis renal: recoge la orina producida por las anteriores y las transporta a los 

uréteres para ser depositado en la vejiga. 

Los riñones son órganos vitales en el cuerpo de los mamíferos al tiempo que se constituyen 

en los más importantes del sistema urinario ya que son los responsables de filtrar la sangre 

en sus unidades funcionales, las nefronas; en ella un líquido similar al plasma sanguíneo por 

medio de los capilares glomerulares es filtrado hacia los túbulos en la cual va reduciendo el 

volumen y cambiando su composición  mediante el procesos de retención de agua y solutos 

conocido como reabsorción tubular, excretando solutos y devolviendo a la sangre las 

sustancias esenciales que solo serán eliminadas por medio de la orina cuando se encuentren 

en elevadas cantidades en sangre12 . La orina mediante el sistema conductor intrarenal es 

transportada hacia los uréteres que a su vez la conducen a la vejiga donde es almacenada 

entre dos micciones 10. 

El riñón presenta un sistema conductor convergente, iniciando en las nefronas que drenan en 

los conductos colectores y desembocan en los cálices  menores que a su vez lo hacen en los 

cálices mayores para posteriormente constituir la pelvis renal en especies como perro, 

caballo, gato y cerdo, mientras que otras especies como gallinas y bovino carecen de pelvis 

renal; y en el hilio del riñón la unión de los cálices mayores dan paso a la formación de los 

uréteres que llevan la orina a la vejiga para posteriormente ser eliminada por la uretra. 12 

Las nefronas establecen la unidad funcional del sistema renal y  dependiendo de la especie 

animal será su número, en el caballo de 5,5 millones, 1 millón en la oveja y en los humanos 

2.4 millones; estas se clasifican por la profundidad de sus asas de Henle en corticales y 

yuxtamedulares, en los mamíferos acuáticos sus nefronas son corticales, ya que disponen de 

toda el agua y producen una orina diluida, los que habitan en zonas desérticas  sus nefronas 
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son yuxtamedulares pues elaboran orinas concentradas debido a la necesidad de líquido, 

mientras que los mamíferos que habitan en zonas intermedias presentan los 2 tipos de 

nefronas.12 

El flujo sanguíneo nefronal es de elevada intensidad, por lo que la sangre que alcanza los 

riñones pasa estas unidades funcionales antes de ser retornada por el sistema venoso; al 

originarse un descenso de la presión arterial en el riñón se establece un shut circulatorio 

provocando una desviación de la sangre al sistema venoso, arriesgando la actividad funcional 

de la nefrona.12 

Las nefronas son las encargadas del aclaramiento o “limpieza” de la sangre y son el elemento 

estructural y funcional del riñón; su función principal es la excreción de la orina como vía de 

eliminación de los desechos metabólicos así como regular el contenido de agua, biomoléculas 

(proteínas, glúcidos, lípidos), minerales y la concentración de H+  en los líquidos corporales 

reabsorbiendo lo que es necesario útil y excretando lo sobrante a través de la orina.10 

Los riñones pueden obstruir el paso de ciertos componentes del plasma y eliminar otros en 

mayor cantidad, permitiendo que la orina alcance su especificada composición. 9 

La orina es un elemento que se forma mediante la eliminación de residuos del plasma 

sanguíneo en la que encontramos un contenido de glucosa casi inaparente, el Na+ en baja 

concentración; en cambio el contenido de cloro (Cl) en la orina y en la sangre tienen una 

diferencia mínima en cantidad, sin embargo, la urea, el ácido hipúrico y K+ se presenta en 

mayor cantidad en la orina. 9 

2.1.2. Uréteres 

Es un conducto excretor de musculatura lisa formado por la convergencia de los cálices 

mayores que sale desde la pelvis renal hacia la vejiga transportando el contenido de orina 

producido por el riñón.12 

Están constituidos en su parte externa por una túnica adventicia, muscular (media) y mucosa 

(interna). Presenta una irrigación de la rama uretérica y la arteria vesical caudal. 11 
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Se caracteriza por presentar una porción abdominal que atraviesa el peritoneo caudalmente 

y la porción pelviana que se sujeta a la vejiga. 10 

2.1.3. Vejiga 

Es el órgano donde se acumula la orina, la mayor parte de la vejiga tiene una ubicación en el 

piso de la cavidad abdominal y la otra porción en la cavidad pelviana, no tiene una posición 

ni tamaño determinado ya que difiere según su contenido; tiene la capacidad de ser 

distensible.12 

La vejiga se encuentra unida por el pliegue peritoneal,  al piso por el  ligamento medial y a 

los lados por los ligamentos laterales; está constituida por 4 túnicas, la mucosa, muscular, 

serosa y adventicia. 11 

Cuando su contenido está lleno se provoca la micción que actúan en conjunto con dos 

esfínteres interno y externo que ejercen su función de relajación y contracción gracias al 

sistema nerviosos parasimpático. 10 

2.1.4. Uretra 

Es un conducto que transporta la orina hacia el exterior, presenta un desarrollo diferente en 

los dos sexos, ya que en el macho está constituido por dos partes: pelviana (en el piso de la 

cavidad pelviana) y peniana (ubicada en el glande), en la hembra al ser más corta termina su 

desarrollo en el suelo del vestíbulo vaginal caudal a la unión vagino vestibular lo que lo hace 

propenso a contraer infecciones.11 

En el macho la uretra presenta dos segmentos la pre-prostática que conduce solamente orina 

y la post-prostática que transporta orina y líquido seminal.10 

Está constituida estructuralmente por una túnica adventicia, muscular y mucosa, 

conjuntamente se encuentra el musculo uretral que presenta actividad voluntaria. La arteria 

uretral se encarga de la irrigación de la uretra.11  
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En la especie felina el segmento pre-prostático es mucho más prolongado y se ubica en la 

cavidad abdominal.  Se considera que la aparición de cálculos en la especie felina es debido 

a que el fragmento de la cavidad pelviana es más ancho que la peneana, por lo que conlleva 

a que se desarrollen trastornos uretrales y renales.11 

 

2.2. FUNCIONES DEL SISTEMA RENAL 

Los riñones se los considera como órganos vitales en el cuerpo, desarrolla funciones 

importantes como:  

 Función excretora 

Por medio de la orina elimina sustancias de desecho como urea, creatinina, sulfatos y fosfatos 

que de no ser eliminarlos provocaría un estado urémico. 12 

 Equilibrio hídrico.  

Regula la cantidad de líquido en el cuerpo animal, es el único órgano que determina la 

cantidad de volumen de orina de tal manera que si se presenta en el animal un cuadro de 

deshidratación la orina se tornará concentrada y escasa, mientras tanto en un animal 

hiperhidratado la orina se efectuará abundante y diluida. 12 

 Equilibrio electrolítico. 

Es el responsable de mantener los valores normales de en los líquidos corporales y en 

sangre.12 

 Equilibrio ácido - base. 

Mecanismo de regulación del sistema renal, encargado de mantener la concentración de H 

en los líquidos corporales.12 
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 Función Metabólica 

Indispensable en el metabolismo proteico ya que participa en la formación de la creatinina. 

Presenta la función de excreción de metabolitos tóxicos innecesarios, es el encargado del 

equilibrio hidro-mineral mediante la eliminación de agua, iones y no electrolitos; junto con 

los pulmones se encargan de regular la concentración de hidrogeniones en la sangre.9 

 Función endocrina 

Los riñones son los órganos encargados de elaborar la hormona eritropoyetina quien efectúa 

su actividad en las células totipotenciales presentes en la medula roja para convertirse en 

hemocitoblastos y estimular la producción de eritrocitos; además elabora la hormona 

trombopoyetina que estimula la formación de plaquetas y es el responsable de la absorción 

del calcio en la mucosa intestinal debido a la formación de la vitamina  D. 12 

 

2.3. LA INSUFICIENCIA RENAL. 

 

2.3.1.  CONCEPTO 

Se define como la deficiencia en el funcionamiento normal del sistema renal, provocado por 

alteraciones en sus componentes (vasos, túbulos, glomérulos e intersticio) que puede 

comprometer uno o ambos riñones; este síndrome puede ser progresivo (IRA) o irreversible 

(IRC) y se asocia a la incapacidad de regulación de los equilibrios hídrico, electrolítico y 

ácido-básico, así como a la retención de toxinas metabólicas en el plasma sanguíneo, 

provocando azotemia en el individuo.6 

2.3.2. CLASIFICACIÓN. 

La insuficiencia renal, según su intensidad y duración en el tiempo se clasifica en. 

Insuficiencia Renal Aguda (IRA) e Insuficiencia Renal Crónica (IRC). 
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2.3.2.1.Insuficiencia renal Aguda (IRA) 

  

La Insuficiencia renal aguda o síndrome agudo renal, se caracteriza por un decremento 

repentino (horas o semanas) del filtrado glomerular que se origina por la incapacidad del 

sistema renal para excretar productos de desecho metabólicos como urea y creatinina y para 

mantener la homeostasis de líquidos. 25, 26 El acumulo de desechos metabólicos tóxicos en el 

plasma sanguíneo produce el síndrome urémico, que en esta etapa puede ser reversible.3 

 

Esta alteración de la función renal es producida por lesiones en los túbulos, vasos, intersticio 

y glomérulos o se puede dar como consecuencia de la complicación en un paciente con 

enfermedad renal previa.25 

 

Los mecanismos fisiopatológicos que influyen en la IRA son problemas infecciosos, 

isquémicos, nefrotoxicos, neoplásicos, obstructivos. Se considera que la infección urinaria 

es una de las patologías más comunes en las mascotas; entre los animales domésticos la 

especie felina georonte es una de las más propensas a sufrir infecciones urinarias bacterianas 

por la disminución de mecanismos de defensa del sistema inmune. 20 

 

La especie equina que presenta IRA, generalmente es por efectos secundarios a 

medicamentos o  toxinas, que si son tratados a tiempo puede ser reversible, se puede observar 

una escasa producción urinaria, anorexia inespecífica y letargia; si la causa no es tratada a 

tiempo puede volverse un cuadro crónico y ser irreversible. Si los niveles de creatinina 

sobrepasan los 5mg/dl hay un deterioro progresivo de la enfermedad, por lo que hay poca 

expectativa de vida para el equino. 27 

 

Hay enfermedades como la Leptospirosis canina que determinan un compromiso renal, pues 

el agente causal bacterial abarca los túbulos ocasionando obstrucciones que desencadenarían 

una isquemia vascular, observándose en su estado grave hemorragias, IRA, e icterisia.30  

Cuando la paciente sobrevive a la exposición de la bacteria es eliminada de todos los tejidos 

menos del riñón.31 Su implantación en el riñón  hace que el paciente sea portador de la 



18 
 

enfermedad, y se produzca en los túbulos intersticiales la formación de bioparticulas 

ocasionando una falla renal irreversible.32   

 

Inflamaciones como la nefritis, provocan infecciones agudas o cuadros crónicos que son 

causantes de procesos degenerativos renales y daños vasculares; generalmente esta 

enfermedad tiene como origen inflamaciones como pielonefritis y reacciones inmunes 

anormales.29 

 

Hay Nematodos como Dioctophya Renal que se hospedan en los riñones, causando 

obstrucciones, cólicos, cuadros de IRA; 33   si no es tratado a tiempo, este parasito destruye la 

capsula renal e invade el parénquima, afectando la función del riñón. 34 

 

En el diagnóstico de IRA se puede observar altas cantidades de creatinina, nitrógeno úrico 

(NU) o una disminución de la concentración de orina  en  ausencia de problema renal.  El 

UN puede aumentar cuando hay depleción del volumen extravascular, por el uso de 

esteroides, estados hipercatabolicos o hemorragias intestinales. La creatinina puede alcanzar 

niveles altos en sangre por el consumo de carne, por lesiones musculares y por desarrollo 

muscular. 25   

 

En esta etapa aguda no hay presencia de anemia ni osteodistrofia por causas renales, ya que 

no hay alteraciones en las funciones de biosíntesis de renina, eritropoyetina, 1-25-

dihidroxicolecalciferol, pero puede presentarse debido a enfermedades secundarias o como 

consecuencia de procesos hemorrágicos.7 

La insuficiencia renal aguda es un trastorno de etiología múltiple que puede ser pre-renal, 

post-renal e intrínseca.5, 25. 

La forma pre-renal se presenta como consecuencia de un descenso de la función renal, que 

puede estar ligado a problemas de deshidratación, enfermedades infecciosas en estado agudo, 

hemorragias agudas, insuficiencia cardiaca congestiva, hipotensión arterial, 

hipoalbuminemia severa, en este estado el tejido renal no presenta necrosis por lo que la 

retención de toxinas se restablece antes de las 24 horas de logrado una buena función renal. 
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La forma post-renal se presenta en casos de tipo obstructivo ya sea uretral, uretral o vesical, 

si continua la obstrucción el animal desarrollara Insuficiencia renal aguda intrínseca.  

En la forma Intrínseca o renal se presenta daño tisular agudo del parénquima renal afectando 

la parte  glomerular, vascular, tubular o intersticial, provocando una disminución del flujo 

renal sanguíneo prolongado.   

 Fases Clínicas De La Insuficiencia Renal Aguda.  

Las fases clínicas de la IRA son 16:  

 Fase de Inicio 

Es el periodo se desencadena un daño renal debido a un trastorno subyacente (pre-renal, 

renal, post, post-renal), hay un aumento del parénquima y lesiones en el epitelio tubular que 

pueden ser reversibles. 

En esta fase se presenta una hipoperfusión renal, inflamaciones secundarias, hipoxia y 

lesiones en el epitelio y endotelio, dando como resultado orina poco concentrada y azoemia 

 Fase de mantenimiento 

Se presenta como resultado de una lesión renal crítica irreversible, las pruebas de función 

renal muestras una disminución de la filtración glomerular, alteraciones en la perfusión renal 

desarrollando oliguria y poca concentración de la orina.  

En esta etapa se desarrolla una uremia, provocando sintomatología en el animal como 

acidosis, debilidad muscular y arritmias cardiacas. 

 Fase de recuperación 

En este periodo la función renal vuelve a la normalidad y se desarrolla una regeneración del 

tejido renal, la regeneración de la función puede estar asociada al aumento de orina y a la 

recuperación de la azoemia. 
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2.3.2.2.Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

La IRC es una enfermedad que causa un deterioro progresivo e irreversible en la función 

renal, provocando en las nefronas efectos inflamatorios y cicatrízales impidiendo los 

procesos de filtración, reabsorción y excreción para regular la homeostasis en el organismo 

vivo. 1 

La prevalencia de las nefropatías en la literatura es del 0,5 al 7% en los caninos y del 1,6 al 

20% en los felinos, la IRC Se presenta con mayor frecuencia en animales de edades avanzas 

provocando alta tasa de mortalidad, el 15% en caninos mayores de 10 años y 33% en los 

felinos mayores de 15 años.4 

La IRC no posee una predisposición por sexo, raza, especie y edad, sin embargo, una de las 

especies más estudiadas son la canina y felina. En la especie canina las razas más 

predispuestas a sufrir daño renal son: Cavalier King Charles, Cocker Spaniel y Yorkshire, y 

en la especie felina la raza Angora, británico de pelo corto, Somalí, Persa, Siames, Main 

coon. 13 

La IRC es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad de las especies felina y 

canina, debido a las lesiones estructurales renales irreversibles, en animales geriátricos 

tienden a ser crónicas y progresivas, por lo que es la principal causa de muerte o eutanasia 

de los animales domésticos. 13 

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus, presentes en pacientes, hacen que el clínico 

deba evaluar la función renal para instaurar estrategias de prevención en el compromiso de 

órganos y evitar la progresión y depreciación de la enfermedad cuando se presenta una 

alteración temprana del compromiso renal crónico. 15 

La etapa crónica se caracteriza por que el daño renal ha venido prolongándose durante un 

tiempo determinado con una correlación de 3 meses o más por lo que no hay presencia de 

sintomatología aparente hasta que la enfermedad está en un estado avanzado y se presenta el 

síndrome urémico.4 



21 
 

Cuando deja de funcionar las ¾ partes de las nefronas sin importar la zona afectada se 

produce un cuadro de azotemia que se vuelve irreversible y la nefrona afuncional; los riñones 

con enfermedad crónica revelan entre nefronas una morfología heterogénea como atrofia, 

hipertrofia marcada, fibrosis intensa; Se produce un deterioro de la mantención 

hemodinámica, filtración y función excretora, proporcionando al cuerpo la acumulación de 

toxinas urémicas y desregulación del balance acido base y de los fluidos electrolíticos.13 

Los felinos que presentan enfermedad renal, continuamente se presentan a consulta con 

signos clínicos aguados  a pesar de sufrir una etapa crónica de la enfermedad; una forma 

probable de presentación de IRC es el síndrome de riñón grande y pequeño siendo esta una 

manifestación clínica debido a la obstrucción de un uréter  que puede ser originada por la 

acumulación de restos provenientes de  pielonefritis o por la migración continua de urolitos  

que al obstaculizar  el flujo de orina, ocasiona en el riñón un proceso denominado 

hidronefrosis ( dilatación de la pelvis renal por obstrucción urinaria) si la obstrucción que se 

presenta es severa y prolongada, se efectúa la destrucción del parénquima renal. El riñón 

afectado finalizará con una fase terminal de fibrosis intersticial; la uremia se presentará 

cuando el uréter opuesto termine afectado de igual forma.13, 20 

La etiología que persiste  el fallo renal en los animales domésticos es muy difícil de identificar 

por su variedad, entre las que destacan causas congénitas, hereditarias y adquiridas, 

neoplasias, condiciones inflamatorias e infecciosas, condiciones inmunológicas, obstrucción 

del flujo urinario y hemorragias. 13 (Tabla N°1.). Amiloidosis, displasia renal, pielonefritis y 

nefropatías intersticiales son las principales causas de IRC.19  

En pacientes jóvenes las enfermedades renales pueden ser congénitas, y en ciertas ocasiones 

no se establece el agente causal; la forma más frecuente de insuficiencia renal es la bien 

conocida nefritis intersticial crónica, una enfermedad degenerativa intrínseca idiopática 

observada a cualquier edad, pero con una prevalencia creciente en las edades más avanzadas.3 
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Fuente: Vicuña y Sanz, 2010.13 
 

La presencia de quistes en los riñones o poliquistasis renal es una de las enfermedades que al 

no ser detectada a tiempo puede originar un cuadro crónico renal debido a las obstrucciones 

quísticas en los túbulos; este cuadro compromete  la perdida y dilatación tubular, inflamación 

intersticial y fibrosis de los tejidos; incluye manifestaciones clínicas como agrandamiento 

abdominal progresivo, vómitos, pérdida de peso, anorexia, polidipsia y poliuria; al realizar 

exámenes complementarios se puede detectar orina hipostenurica, albuminuria y anemia 

generalmente en daño renal crónico. 18   

Una de las enfermedades infecciosas que en un estadio avanzado involucra daño renal es 

conocida como leishmaniosis visceral  que se presenta tanto en perros como en gatos, pero 

con mayor concurrencia en la especie canina, uno de los puntos más determinantes de la 

enfermedad es la presencia de nefritis y glomerulonefritis secundaria al complejo antígeno 

anticuerpo, que acontece en más del 96% de los casos; la lesión renal está acompañada de 

una proteinuria media o severa, azotemia y enfermedad renal crónica. 17 

Condiciones hereditarias y congénitas  

- Hipoplasia o displasia renal 

 - Riñones poliquísticos 

 - Nefropatías familiares 

- Amiloidosis 

Neoplasias 

 - Primarias  

- Secundarias o metastásicas 

Condiciones inflamatorias e infecciosas  

- Pielonefritis  

- Leptospirosis  

- Peritonitis infecciosa felina (PIF)  

- Virus leucemia felina (FELV)  

- Virus inmunodeficiencia felina (FIV)  

- Cryptoccocosis  

- Blastomycosis  

- Aspergillosis  

- Cálculos renales 

Condiciones inmunológicas  

- Glomérulonefritis  

- Vasculitis (PIF) 

Obstrucción del flujo de orina  

- Urolitiasis 

 - Neoplasias 

Tabla 1  Etiologías potenciales de la falla renal crónica 
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Para poder conocer el diagnóstico de una lesión renal se lo interpreta  mediante los valores 

de creatinina plasmática de acuerdo a la Sociedad Internacional de Interés Renal (IRIS), es 

un marcador sensible que se altera cuando hay pérdida del 75% de la función renal. 

Independiente del tipo de patología, la función renal se deteriora cuando se produce fibrosis 

intersticial, degeneración   y atrofia tubular, perdida de capilares peritubulares y 

posteriormente la destrucción de la función de la nefrona. 17 

2.3. FISIOPATOLOGIA 

La función renal se adapta dependiendo la cantidad de nefronas no funcionales que presente 

el riñón, mientras más nefronas se vuelvan no funcionales, las sanas incrementan su tamaño 

para compensar el trabajo de las atrofiadas, su función de filtración glomerular aumenta y a 

la vez asciende la presión capilar glomerular considerablemente, condicionando a una 

hiperfiltración glomerular compensatoria en las nefronas intactas. 2 

Esta hiperfiltración provoca cambios funcionales y estructurales en el endotelio, el epitelio y 

las células mesengiales que inducirían a una microtrombosis, expansión del mesangio 

glomerular y posteriormente a una esclerosis glomerular. 2 

Al hipertrofiarse las nefronas sanas se presenta la pérdida de la masa renal funcional y pérdida 

de la capacidad compensatoria entre el 60 a 70% antes que se desarrolle la azotemia. En esta 

etapa se puede presenciar una baja concentración de la orina sin embargo el paciente no 

presentaría sintomatología clínica, permitiendo en el individuo que la enfermedad se 

mantenga estable hasta que se produzca una progresión de la función renal y se manifieste el 

síndrome urémico que puede determinar un estado terminal en el paciente.  

En la IR puede haber un deterioro de las nefronas hasta un 75% en su función, presentando 

una azotemia leve y baja concentración de toxinas en  la orina y es sensible al aporte de agua, 

electrolitos y proteínas.12 

Cuando se alcanza un 90% en la perdida de la función renal  debido al deterioro de las 

nefronas, se lo considera como fallo renal, presentándose en esta etapa problemas anémicos 

por la falta de  producción de la hormona eritropoyetina que es la encargada de la producción 
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de glóbulos rojos; además se presenta una azotemia moderada o grave debido a la retención 

plasmática de sustancias como urea, creatinina, proteínas, productos nitrogenados, fosfatos, 

sulfatos, amoniaco que regularmente son eliminados por medio de la filtración y excreción 

renal, y se reflejan alteraciones en el equilibrio acido base y electrolítico a causa de la 

reducción de la función renal. 2, 12  

Cuando el paciente presenta uremia o el síndrome urémico desarrolla sintomatología como 

alteraciones digestivas y nerviosas que encadenan a un estado desfavorable del paciente. 2 

2.4. SINTOMATOLOGIA 

Los pacientes que presentan nefropatía, y desarrolla el síndrome urémico, manifiestan 

sintomatología que altera el organismo animal, afectando tanto el sistema gastrointestinal, 

neuromuscular, cardiopulmonar, ocular y presentando consecuencias metabólicas y 

endocrinas, en porcentajes los sistemas orgánicos más afectados en la especie canina son: 

gastrointestinal (93%), neurológico (36%), respiratorio (52%), cardiovascular (80%) y 

hematológico (40%)  

2.4.1. Consecuencias gastrointestinales 

 Cuando se desarrolla una intoxicación gastrointestinal se presenta sintomatologías como 

vómitos, náuseas, anorexia, perdidas de peso, halitosis, sangrado de encías, ulceras bucales, 

estomatitis, ulceras gastrointestinales, gastritis, necrosis del extremo de la lengua, diarreas, 

hematemesis y enterocolitis.2 

La urea presente en el jugo gástrico y la saliva, es transformada en amoniaco por medio de 

las bacterias productoras de ureasa, lo que provoca lesiones directamente en la mucosa, 

afectando sus capas y reduciendo la protección; cuando el estómago es atacado por las 

toxinas urémicas induce una inflamación que desarrolla gastritis, ulceras estomacales lo que 

tiene como resultado la hematemesis; las náuseas y vómitos son el resultado de la uremia que 

traen como consecuencia pérdida de peso y anorexia en el individuo.2 
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2.4.2. Consecuencias Neuromusculares. 

Las neuropatías urémicas y las encefalopatías son las dos principales complicaciones 

neurológicas; el aumento de la uremia está relacionada con el grado de gravedad de la 

complicación neurológica  dando paso a los siguientes signos como problemas del 

comportamiento, temblores, ataxia, fatiga, calambres,  estupor, confusión, deterioro de la 

vigilia y convulsiones; estos signos neurológicos están relacionados debido a los efectos de 

la hipocalcemia, hiperparatiroidismo, hipertensión, toxinas urémicas y a la hipopotasemia. 

Puede también presentarse, mioclonias, debilidad neuromuscular difusa, tremor muscular, 

movimientos de la cabeza, puede encontrarse defecto del campo visual, variación de los 

reflejos tendinosos, papiledema, el nistalgismo y las asimetrías faciales leves son comunes 

pero transitorias en la IR. 2, 21 

Es más probable que se dé la presencia de convulsiones en la IRA, mientras que en la crónica 

se de alteraciones de la conciencia y comportamiento; también son comunes, aunque 

normalmente transitorios, los signos generados por afección de los pares craneanos como el 

nistagmo y las asimetrías faciales leves. Puede haber además defecto del campo visual y 

papiledema, y variación de los reflejos tendinosos, a menudo con un patrón asimétrico. 21  

2.4.3. Consecuencias cardiopulmonares.  

La hipertensión, pericarditis urémica, cardiomiopatía urémica, edema pulmonar y neuropatía 

urémica son complicaciones cardiopulmonares. Los problemas en el mecanismo acido- base 

e hidroeléctricos favorecen a alterar la excitabilidad y contractilidad cardiaca. 2 

La hipertensión sistemática contribuye a afecciones renales (glomeruloesclerosis), cardiacas 

(hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica), ocular (hipema, hemorragia de la 

retina y desprendimiento de la retina), cerebral (hemorragias cerebrovasculares, demencia y 

encefalopatías hipertensiva). El edema pulmonar que se produce en la neumonitis urémica es 

originado por la destrucción de los alveolos que se produce como consecuencia del aumento 

de la permeabilidad y la presencia de toxinas urémicas. 2, 36 
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2.4.4. Consecuencias oculares.  

En la hipertensión crónica se produce una vasoconstricción arteriolar retiniana para regular 

el flujo de sangre local que tiene como resultado la degeneración retiniana. 2 

Al realizarse un examen oftalmológico en pacientes urémicos se puede manifestar la 

presencia de hemorragia retiniana, edema papilar, hipema, reducción de los reflejos 

pupilares, desprendimiento de la retina, glaucoma, uveítis, arterias retinianas sinuosas entre 

otras. 2 

2.4.5. Consecuencias metabólicas y endocrinas. 

El sistema renal mantiene un metabolismo estable hormonal, permitiendo que se conserve en 

el organismo las cantidades necesarias y desechando lo sobrante para evitar alteraciones 

metabólicas por un exceso hormonal que trae como consecuencia un estado de hiperlipemia 

al alterarse el metabolismo de la insulina. 2 

Otras posibles alteraciones hormonales son el aumento de las concentraciones de gastrina, 

glucagón, hormona del crecimiento, prolactina y hormona luteinizante.  Las concentraciones 

séricas de T4 son bajas y la transformación de T4 en T3 está alterada (síndrome eutiroideo). 2 

2.4.6. Consecuencias sobre el equilibrio hidroeléctrico y acido base. 

Debido a la incapacidad de los riñones para regenerar bicarbonato y excretar iones de 

hidrogeno se produce la acidosis metabólica, que, al llegar a una fase crónica, el estado de 

azotemia se agrava debido a la inducción de la hipopotasemia, pérdida de calcio en la orina, 

desmineralización ósea y por el aumento de catabolismo proteico del músculo esquelético. 2 

En la insuficiencia renal crónica (IRC) se observa con mayor frecuencia la hiperfosfatemia, 

como resultado de un descenso de filtrado glomerular del fósforo. La hiperfosfatemia 

contribuye a la hipocalcemia, a la disminución de los niveles de calcitrol, a la calcificación 

de los tejidos blandos. La mineralización de los tejidos blandos se produce cuando los niveles 

del calcio x fosforo es mayor a 60mg/dL, provocando la progresión de la IR. 2 
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La hipopotasemia se asocia a la IRC, ya que un descenso  crónico del potasio altera la función 

renal y beneficia a que se produzca una lesión renal a través de la intensificación  de la 

amoniogénesis; la hipopotasemia está asociada a la perdida de potasio en la orina, a la ingesta 

de bajos niveles de potasio en la dieta, y consumo de alimentos acidificantes, provocando 

debilidad muscular, dolor de las articulaciones, marcha regida, pérdida de peso, destrucción 

de del pelaje e interviene el en los estados de poliuria por la disminución de la sensibilidad 

renal a la ADH. 2  

2.4.7. Consecuencias del hiperparatiroidismo renal secundario  

El incremento de la secreción de la Hormona Paratiroidea (PTH), es lo que se conoce como 

síndrome del Hiperparatiroidismo renal secundario; la disminución de las concentraciones 

plasmáticas de calcitrol y la hipocalcemia  estimulan  la  producción de PTH; la hipocalcemia 

se deriva por la constancia de  retención  renal de fosfato a consecuencia de la acción de 

masa. 2 

La enzima renal α-1-hidroxilasa regula la producción de calcitriol, a niveles excesivos de 

fosfato y disminución de la masa renal se produce un descenso de la actividad de la α-1-

hidroxilasa, reduciendo la conversión de la 25-hidroxivitamina D3 en 1-25-dihidroxivitamina 

D3 (calcitriol). Niveles bajos de calcitriol disminuyen la capacidad de absorción intestinal de 

calcio, asi como la capacidad de liberación de calcio y fosfatos provenientes del hueso, y la 

reabsorción renal de fosforo y calcio, proceso fisiológico que favorece el aumento de la 

síntesis y liberación de Hormona paratiroidea. 2,13 

2.5. CONTROL DE LA PROGRESION DE LA INSUFICIECIA 

RENAL 

Para poder determinar el desarrollo evolutivo de una enfermedad crónica es necesario tener 

en cuenta los siguientes factores: 19 

• Variación en el peso del animal: La pérdida de peso en nuestra mascota es un punto que 

comprueba la evolución de la enfermedad cuando se está agravando, es un factor que puede 

determinar un desarrollo precoz de la IR. 19 
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Disminución de la masa muscular: la creatinina es un producto que se valora junto con el 

producto residual del metabolismo muscular; los gatos y perros que presentan deterioro de la 

masa muscular no elaboran creatinina, pues los laboratorios pueden confundir sus niveles 

con valores normales, aunque el paciente esté padeciendo una IRC instaurada. 19 

Determinación de la proteinuria: el valor de proteinuria determina la progresión de la IRC; 

cuando sus valores aumentan indican un estado de gravedad de la enfermedad, y su 

disminución indica la eficiencia del tratamiento realizado. Si los valores de proteinuria se 

mantienen persistentes es necesario cuantificar la relación proteína/creatinina, considerando 

como anormales los siguientes valores: Proteína/creatinina >0,5 en gatos; Proteína/creatinina 

>1 en perros. 19 

Valoración de la creatinina en sangre: los valores de creatinina son distintos dependiendo 

el estado muscular, edad y tamaño del animal, pues es un producto que se origina en el tejido 

muscular y en la sangre; para cuantificarla se debe relacionar entre la creatinina y el peso del 

animal. 19 La relación seria: 

 

 

2.6. DIAGNÓSTICO 

Para un diagnóstico adecuado de una patología renal es necesario realizar una evaluación del 

paciente empezando con la historia clínica con la valoración de la anamnesis, y valoración 

física, para descubrir el origen de la del daño renal; 23 los exámenes complementarios como 

hemograma completo, bioquímica sanguínea, análisis de orina, cultivo de orina, valoraran 

las alteraciones renales para determinar el grado agresividad de la enfermedad mientras que 

la ecografía y la radiografía complementaran los resultados analíticos básicos. 14 

Es necesario para evaluar al paciente seguir una lógica en el sistema de diagnóstico, 

realizando su diagnóstico desde lo más siempre a lo más complejo.24 

 

Valor máximo de creatinina = 7 + 0,12 x peso el animal 
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2.6.1. Anamnesis y exploración física 

Para realizar un correcto diagnostico la anamnesis y la exploración física son métodos de 

evaluación que nos orientan sobre la causa múltiples que determinan la enfermedad. 24 

En la anamnesis interesa conocer los antecedentes médicos como alergias, toma de 

medicamentos, sangrados, enfermedades actuales o anteriores, existencia de gastroenteritis, 

toxicidad, sintomatología reciente. Averiguar los antecedentes vasculares como arritmias 

cardiacas y arterioesclerosis. Indagar sobre traumatismos, hematurias, procesos de polidipsia 

y poliuria del paciente. 24 

En la exploración física se debe evaluar el estado de hidratación, coloración de encías, estado 

ocular, perfusión distal, valoración abdominal, posición del paciente, frecuencia respiratoria 

y cardiaca, temperatura, observar presencia de tumores, inflamaciones, existencia de hernias, 

picaduras, localizar puntos dolorosos. 24  

2.6.2. Evaluación de la función renal 

Las pruebas de laboratorio son muy utilizadas para evaluar el estado del paciente, pero su 

costo, sensibilidad, variabilidad biológica y sus usos muy complejos hacen de estos exámenes 

que no sean utilizados constantemente. 14 

Es probable que los parámetros laboratoriales no detecten una alteración renal sin embargo 

puede existir la presencia de una, puede producirse una disminución del filtrado glomerular 

sin existir una causa renal que lo determine. 24 

 

2.6.2.1. Evaluación de la función glomerular. 

La mejor forma de poder valorar la función renal en su totalidad es mediante el cálculo de 

TFG (tasa de filtración glomerular ) (Imagen 4), ya que está vinculado directamente con la 

función  renal.14  

Para poder obtener TFG se puede valorar por medio de las pruebas de aclaramiento o por la 

determinación de diversos marcadores indirectos de filtración glomerular. La creatinina y la 

urea son los indicadores indirectos más utilizados de la TFG; los valores referentes en perros 
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y gatos se encuentran entre 2-5ml/min/kg, y pueden variar dependiendo los factores de peso, 

raza y edad. 14 

La creatinina, es un compuesto orgánico que se genera a partir del metabolismo de los 

aminoácidos arginina y glicina, que se emplean como reserva de energía en los músculos.28  

La creatinina forma parte del tejido muscular y de la sangre,  es excretado por vía renal; 

ciertos autores relatan que se encuentra en mayor cantidad en adultos debido a que la TFG 

es más baja que en los cachorros. En adultos hay mayor desarrollo muscular, por lo que en 

animales de raza grande o musculosos la cantidad de creatinina es más alta, las 

concentraciones de creatinina mantienen su estabilidad hasta los 8-9 años a partir de ahí sus 

valores disminuyen. 14 

Se considera que cantidades de creatinina aumentan durante el consumo de carne, aunque en 

la ingesta de los alimentos comerciales se atribuye altas concentraciones de la misma, es 

importante que para evaluar este compuesto en un paciente es necesario que se mantenga en 

ayunas ya que puede diferir sus resultados y ser erróneos; Se determina por medio de un 

estudio que los valores de creatinina en animales sanos y de tamaños diferentes son: 10 kg 

era de 0.48-1.02 mg/dL; en perros de 26-45kg o más  era de 0.60-2.01 y 0.88-1.82 mg/Dl. 14 

Los factores que desencadenan un aumento de la creatinina son deshidratación (> 5%), 

fármacos nefrotoxicos (aminoglicósidos, anfotericina B, cisplatino), inhibidores de la enzima 

de conversión de la angiotensina (debido a los efectos que estos fármacos tienen sobre la 

filtración glomerular). Mientras que los glucocorticoides desencadenan una disminución de 

la concentración de  la concentración plasmática de creatinina en perros sanos. 14 

Últimamente mediante el sistema de IRIS (International Renal Interest Society) se realiza la 

evaluación de la gravedad de la enfermedad renal y su progresión. La ERC presenta etapas 

dependiendo los niveles de concentración séricas de creatinina estable (Tabla 2), y se divide 

en sub etapas según el nivel de hipertensión (Tabla 3) y proteinuria (Tabla 4). 4 
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Fuente:Jeusette, Torre, Sánchez, Salas y Vilaseca. (S.F)4 

 

 Tabla 3: Subetapas Iris en función de la presión arterial 

Fuente: Jeusette, Torre,  Sánchez, Salas y Vilaseca. (S.F)4 

Tabla 2: Etapas de la ERC según el sistema iris en función de la concentración de creatinina sérica 
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Fuente: Jeusette, Torre, Sánchez, Salas y Vilaseca. (S.F)4 

 

Componente que se sintetiza en el hígado como un producto final del metabolismo proteico, 

la urea es eliminado por vía renal; en la orina se encuentra el 80% de nitrógeno procedente 

de la urea que se forma por la degradación de compuestos con nitrógeno y sobre todo los 

aminoácidos de las proteínas en los alimentos.14 

La urea se puede filtrar libremente por los glomérulos y reabsorber en los túbulos, 

dependiendo del flujo de orina el aumento o disminución de la reabsorción; Los factores que 

afectan el aumento de urea en sangre son: deshidratación, el consumo de alimentos con alto 

contenido de proteína, hemorragias gastrointestinales, fiebre, infecciones, estados de 

inanición y el consumo de fármacos como tetraciclinas y corticoides. 14 

Los animales que se desarrollan con dietas bajas en proteínas o que presentan problemas 

hepáticos pueden mostrar disminución de urea en el organismo; la relación entre las 

concentraciones de urea y creatinina puede ser útil para evaluar el origen de la azoemia. 14 

La proteinuria o presencia de proteínas en la orina, por lo general se corresponden con 

proteínas del tracto urinario, plasmáticas y del tracto genital. 37 

Tabla 4: Subetapas del sistema iris en función del cociente de Proteína/Creatinina urinarias (UP/C) 
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 La albumina es una proteína que se encuentra en grandes cantidades en el plasma sanguíneo, 

tiene carga negativa, mide 36nm y su peso molecular es de 66 a 69KDa, lo que impide su 

paso por el glomérulo durante la filtración de la sangre; los poros glomerulares con carga 

negativa restringen el paso de partículas mayores a 65.000 daltons, por lo que solo partículas 

de carga positiva o neutra pueden pasar durante la filtración,  cuando se encuentra albumina  

en grandes cantidades en la orina especifica una progresión de ERC, y se debe a que el riñón 

presenta daño glomerular.37 

Los niveles altos de proteinuria pueden contribuir a afecciones como hipertensión arterial, 

disminución de la presión oncótica, debilidad muscular, hipercoagulabilidad, 

hipercolesterolemia, que puede repercutir en la condición del animal. 14 Además es un 

marcador precoz cuando el daño ha sido producido por hipertensión, diabetes 

glomerulopatias.23 

Según su origen, las causas de proteinuria pueden ser: pre-renales, cuando se encuentran 

cantidades anormales de proteínas en el plasma sanguíneo que traspasan los capilares 

glomerulares sin provocar alteraciones en la permeabilidad selectiva del mismo, renales 

cuando la cantidad de proteína aumenta debido a procesos inflamatorios o lesiones 

estructurales o funcionales, intrarenales que pueden ser de varias formas: glomerular 

(provocada por trastornos de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular), tubular 

(cuando se reduce el el proceso de reabsorción de las proteínas originarias del filtrado 

glomerular por parte de las células tubulares o intersticial) o intersticial (que ocurre cuando 

hay la existencia de un proceso inflamatorio en el intersticio otorgando paso a las proteínas 

a través de los capilares intertubulares y postrenales en donde las proteínas provienen como 

consecuencia de procesos inflamatorios, cálculos urinarios o neoplasias post renales en las 

zonas distales del riñón. 14 

Tipos de proteinuria 

 Proteinuria Fisiológica: Se presenta debido a estados convulsivos, fiebre, estrés, 

ejercicio excesivo y desaparece cuando se elimina la causa que lo produce.37 
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 Proteinuria Patológica: Se presenta en casos de nefrosis, glomerulonefritis, 

amiloidosis, infarto renal, isquemia renal, insuficiencia cardiaca congestiva, su 

presencia en orina indica que se debe a una enfermedad renal. 37 

2.6.2.1.1. Técnicas de diagnóstico de la proteinuria  

La evaluación de la proteinuria se lo puede realizar por varias técnicas entre ellas la tira 

colométrica, detección de microalbumina (MA), prueba de ácido sulfosalicilico (ASS), el 

cálculo de ratio proteína- creatinina en orina (UPC), cálculo de la ratio albumina-creatinina 

en orina (UAC) y la medición de la proteína eliminada en 24 horas. 14 

2.6.2.1.1.1. Tira colorimétrica  

La tira colorimétrica es un método e diagnostico semicuantitativo, que mide la cantidad de 

proteínas presentes en la orina, especialmente albumina a partir de 30mg/dL, es una prueba 

que se debe interpretar cuidadosamente, pues suele arrojar falsos negativos como falsos 

positivos. 14, 22 La interpretación debe ser en función a la densidad urinaria, pues mientras 

más baja sea, la proteinuria será más severa; para obtener resultados más específicos es 

recomendable la evaluación de la proteinuria mediante tira colométrica con sedimento 

urinario inactivo y pH< 7,5. En la especie canina un resultado negativo de la tira colorimétrica 

descarta la posibilidad de existencia de proteinuria en un 92, 7%. 14 

La Densidad Urinaria (DU) es inferior 1012 la proteinuria deberá ser evaluada por medio de 

la ratio proteína-creatinina en orina (UPC), y si es mayor a 1012 se puede descartar la 

existencia de proteinuria con una probabilidad del 82%. 14 

En la especie felina los resultados obtenidos en la tira de orina se los califica como confiables 

cuando el valor de la proteína es ≥ +3; se puede encontrar un mayor porcentaje de falsos 

positivos y negativos cuando se obtienen resultados menos severos de proteína, por lo que es 

aconsejable realizar un cálculo de ratio proteína- creatinina en orina (UPC)  
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2.6.2.1.1.2. Prueba de ácido sulfosalicilico (ASS) 

Es una prueba semicuantitativa de detección de proteínas entre ellas las proteínas de Bonce-

Jones, desde 5mg/dL. La DU y sedimento urinario es un factor muy importante para la 

interpretación de los resultados. Si la orina contiene cefalosporinas timol o penicilinas pueden 

interpretarse falsos negativos. 14 

2.6.2.1.1.3. Detección de microalbumina (MA)  

La MA determina la presencia de albumina en la orina en cantidades mayores a las normales, 

el valor establecido para MA es de 1- 30mg/dL; es una prueba semicuantitativa que divide 

los resultados en distintos grados de severidad. 14 En pacientes caninos que padecen 

glomerulopatias hereditarias o dirofilariasis experimental la MA precede al aumento del 

UPC. 14   

La MA en el perro y gato se asocia a enfermedades neoplásicas, sistémicas, inmunomediadas, 

inflamatorias, endocrinopatías y el tracto urinario, por lo que un resultado positivo de MA 

no involucra la presencia de un problema renal. Del 15% a 19% en el perro y del 9% al 14% 

en los gatos, siendo estos animales sanos puede presentar microalbumina su prevalencia 

incrementa con la edad. 14 

2.6.2.1.1.4. Cálculo del ratio albumina-creatinina en orina (UAC) 

Nos permite valorar de modo cuantitativo la gravedad de los niveles de albumina en la orina, 

es una prueba no muy ofrecida por los laboratorios veterinarios. En los felinos con cuadros 

de (enfermedad renal crónica) ERC espontánea y que presentan valores de UAC de 30-82 

mg/g exponen un riesgo de muerte o eutanasia 2,4 veces mayor a los gatos que poseen UAC 

< 30 mg/g, sin embargo, los que manifiestan valores de UAC> 82 mg/g si riesgo mortal se 

multiplica por 4. 14 

Hoy en día se considera que el cálculo de UPC es la técnica de elección para cuantificar la 

gravedad de los niveles de proteína en la orina en el entorno clínico. 14 
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Una vez descartada el origen de la proteinuria pre/post-renales, si se observa en la muestra 

del paciente sedimento urinario inactivo, relaciona que la proteinuria podría ser tubular o 

glomerular. En el caso que el valor de UPC> 2, se puede determinar que la proteinuria es 

glomerular y se considera que puede ser tubular o glomerular cuando el UPC está entre 0,5-

2 (perros) y 0,4-2 (gatos). 14 

 

2.6.2.2. Evaluación de la función tubular 

La valoración de la función tubular se la puede realizar por medio de la Densidad y 

osmolalidad Urinaria (DU), la prueba de privación de agua o cuantificando la excreción 

urinaria  de determinadas proteínas de bajo peso molecular (B2 – microglobulina), proteína 

fijadora del retinol o algunas enzimas (N-acetil-B-D-glucosaminidasa) y cálculo de la 

fracción de  excreción de diversos electrolitos, siendo la prueba más útil es la DU. 14 (Tabla 

5).  

 

Tabla 5 Parámetros para evaluar la función tubular 

Fuente: I. Jeusette, C. Torre, N. Sánchez, A. Salas, L. Vilaseca. (S.F) 
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2.6.2.2.1. Densidad Urinaria (DU) 

La DU es una prueba que determina el nivel de concentración o dilución de la orina y es en 

la actualidad la única que determina la función renal en la urolitiasis de rutina. 14, 22 

En pacientes que presentan un estadio crónico de la enfermedad, pierden 2/3 de la función 

renal, provocando una pérdida progresiva de concentración de orina, de modo que tiene como 

repercusión un proceso de azotemia, por lo que se recalca la importancia del análisis de orina 

en el diagnóstico de ERC. 14 

La DU se determina empleando un refractómetro, aunque las tiras colorimétricas también 

miden DU, pero sus resultados son erróneos. Los valores normales de DU en los perros es 

mayor 1,030 y en gatos mayor 1035; su interpretación debe relacionarse con la edad y el 

estado de hidratación del animal, concentración de urea y creatinina, la presencia de 

enfermedades concomitantes, la administración de fármacos y glucosuria.22 

Dependiendo de los resultados obtenidos, la orina puede ser 14 : 

Hipostenúrica: (DU<1,008) determina que la función tubular es activa, por lo que la 

capacidad de dilución es normal, por lo que no está relacionado con un fallo renal crónico. 

Isostenúrica: (1,008-1,012): la orina contiene los mismos niveles de densidad que el filtrado 

glomerular, antes de pasar por los túbulos renales, si se presenta continuamente estos valores 

se menciona la existencia de una alteración tubular. 

Mínimamente concentrada: 1,013- 1,035-1,040 en el gato y 1,013-1,030 en el perro, estos 

valores indican que la función tubular se la considera parcialmente preservada y puede darse 

en pacientes sanos como con un estadio crónico de la enfermedad, y sobre todo si hay 

presencia de deshidratación; por lo que se considera la existencia de una enfermedad renal 

en pacientes con densidades inferiores a 1,030 en perros y 1,035-1,040 en gatos si no hay 

presencia de otra patología que lo verifique.  

Concentrada: (DU > 1,030 (perro) ó 1,035- 1,040 en el gato) determina una concentración 

normal de orina en los túbulos. 
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2.6.2.2.2. Hemograma y Bioquímica sanguínea 

En los pacientes con enfermedad  renal crónica es muy común encontrar  anemia normocitica 

normocromica  no regenerativa que contribuye a que se presente un estado de hipoxia; las 

causas que inducen a un cuadro anémico son multifactoriales entre ella la más importante es 

la producción inadecuada de eritropoyetina como consecuencia de la perdida  de nefronas 

funcionales, esta hormona es la  encargada de mantener las concentraciones adecuadas de 

glóbulos rojos en sangre, otras patologías incluyen carencias nutricionales crónicas, 

hemorragias por iatrogenia, toxicidad,  hemorragias gastrointestinales, presencia de endo y 

ectoparásitos, la anemia presenta signos de inapetencia, letargia, pérdida de peso y nauseas.14 

Recientemente en un estudio se determinaron las variables clínico patológicas para la especie 

felina con IRC que incluye urea y creatinina sérica, fosfato, hematocrito y RPC en orina.22 

Los pacientes presentan alteraciones en el perfil bioquímico (Tabla 6) lo que se relaciona 

directamente con la enfermedad, por lo que es aconsejable determinar los siguientes 

parámetros. 14 

                           

Tabla 6 Principales alteraciones bioquimicas en pacientes con IRC 

Fuente: O. Cortadellas, M. J. Fernández-del Palacio, (2012).14 

La Urea y creatinina del suero o plasma son parámetros que se miden para evaluar la gravedad 

de la enfermedad renal; la creatinina sérica se considera mejor que la urea sérica como un 

factor determinante para la evaluación la función renal. La azotemia se la puede considerar 

pre-renal, renal o post-renal. Cualquier complicación de la azotemia pre-renal o post- renal 

puede desarrollar una azotemia renal. Cuando los valores plasmáticos de urea sean mayores 
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en comparación con la creatinina, hay mayor probabilidad de la presencia de azotemia pre- 

renal debido a un cuadro de deshidratación, circulatorio, cardiaco.22 

Esto se debe a que los túbulos renales reabsorben la urea desde la medula y la acumulan en 

el plasma sanguíneo aumentando su concentración cuando hay disminución de la circulación 

medular.22 

2.6.2.3. Análisis de orina/ Urocultivo. 

Se debe realizar un análisis de orina completo que mida las características, físico (examinen 

macroscópico), químicas (examen microscópico), organolépticas, sedimento de orina y un 

urocultivo para comprobar infecciones del tracto urinario frecuentes en animales con 

enfermedad renal que pueden ocasionar pielonefritis. 14, 22 

2.6.2.4. Pruebas de laboratorio adicionales. 

La enfermedad renal presenta diversas causas patologías que en ciertas ocasiones no se logra 

determinar. Establecer un diagnóstico y tratamiento a la enfermedad primaria permitirá que 

la  lesión  renal no  evolucione, mejorando el  pronóstico del  animal; Se puede valorar la 

concentración de las diferentes hormonas que tengan influencia con la enfermedad, por 

ejemplo, determinar los niveles de la hormona paratiroidea (PTH) para poder establecer si 

hay presencia de hiperparatiroidismo secundario (rHPTH). En la IRC el rHPTH puede 

presentarse  desde los  estadios  iniciales de la enfermedad, y  alterar la función del 

organismo. 14 

El rHPTH está presente en la IRC desde los estadios iniciales y   altera la función del 

organismo por lo que es una complicación en la etapa crónica, si no hay medida de la PTH, 

la fosfatemia se puede utilizar como medidor indirecto de rHPTH. Si se sospecha de 

hiperadrenocorticismo en caninos con ERC proteinúrica, se debe efectuar pruebas de 

supresión/ estimulación adrenal; en felinos con un estadio crónico de la enfermedad es 

importante descartar hiperparatiroidismo por lo se debe valorar la función tiroidea. 14 

Se debe evaluar la presión arterial sistémica (HAS) en caninos y felinos por que los pacientes 

que presentan ERC y HAS contribuyen a la evolucion de la enfermedad. 14 
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2.6.2.5. Diagnóstico por imagen. 

 

 Ecografía: Valora la forma, tamaño, grosor, ecogenicidad, asimetría, asimetría, 

posición y malformaciones, diferenciación corticomedular, así como patologías 

tumorales y obstructivas.36 

 Ecografía Doppler: Es un método de diagnóstico no invasivo que evalúa las 

características del flujo renal en animales que no se localizan lesiones estructurales; 

las técnicas de imagen establecen el origen de la ER (quistes, neoplasias, cálculos, 

enfermedades poliquisticas). 14 

 Radiografía: Evalúan, la posición, forma, tamaño, y opacidad de los riñones. 14 

 Urografía: valoran la función renal. 14  

 

2.7. TRATAMIENTOS 

Hoy en día, el tratamiento de enfermedades como insuficiencia renal en los animales ha 

evolucionado, ya que se desarrollan técnicas de trasplante renal y   terapia sustitutiva como 

hemodiálisis, encontrándose con resultados positivos durante el curso de la recuperación; en 

ciertos centros de salud animal, los tratamientos de soporte siguen siendo uno de los métodos 

más accesibles para tratar estadios avanzados de nefropatías. 3 

Los tratamientos que se instauran deben de realizarse de forma individualizada dependiendo 

el estadio de la enfermedad (Tabla 7), pues la enfermedad presenta repercusiones diferentes 

en cada paciente y si son tratados de igual forma los resultados esperados serán un fracaso. 3 

El tratamiento de soporte o conservador  consiste en  realizar un monitorización constante 

del individuo, mediante pruebas de laboratorio y hallazgos clínicos, para valorar el proceso 

terapéutico e identificar estadios tempranos de nuevas patologías que pueden ser tratadas a 

tiempo.2 
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Estrategia terapéutica Estadío de la Enfermedad 

Manipulación alimentaria III-IV 

Enfoque medicamentoso de los diferentes 

trastornos metabólicos 

II-III 

Administración de fluidos por vía subcutánea III-IV 

Colocación de sonda gástrica para la 

administración de fluidos, alimento y/o fármacos 

III-IV 

Tratamiento de la anemia con EPO IV 

Tratamiento sustitutivo (hemodiálisis o 

trasplante) 

IV TARDIO 

 
Tabla 7 Estrategias terapéuticas. 

Fuente: Suarez Rey (2007)3 

 

 

 ASPECTO MEDICO CONSERVADOR 

En los animales de compañía o mascotas, cuando como pacientes llegan a consulta con 

cuadros de deshidratación, anorexia y signos urémicos, la terapia de líquidos para rehidratar, 

la hospitalización, terapia electrolítica, control de ulceras gastrointestinales y un correcto 

soporte nutricional deben ser obligatorios, ya que permiten mantener estable al paciente para 

poder sustentar un tratamiento ambulatorio.3 

El tratamiento de soporte que se le realice a nuestros pacientes no mejorará la función renal, 

sin embargo tendrá una mejor calidad de vida ya que se tratará de reducir la gravedad de los 

signos clínicos. 2 

 MEDIDAS PARA PROTEGER EL RIÑON 

 Modificaciones dietéticas 

El soporte nutricional es muy importante durante el tratamiento de la enfermedad renal, 

pues logrará satisfacer las necesidades energéticas de los animales, reducirá los trastornos 

vitamínico-mineral, acido- base e hidroelectrolítico, disminuirá, los signos clínicos por 

intoxicaciones urémicas y la progresión de la enfermedad será más lenta.2, 3 
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 Energía 

El aporte de energía impide que se den procesos de desnutrición y exacerbación de la 

azotemia, ya que interrumpen  el catabolismo e las proteínas endógenas. Se debe adaptar a 

las necesidades del paciente, se debe  adherir dependiendo la evolución corporal y de peso.2 

 Proteínas 

El consumo de proteínas elevado, producirá  una azotemia agresiva y morbilidad de La IRC. 

Mientras que el consumo escaso de proteínas, provocará desnutrición proteica y también se 

relaciona con  mortalidad y morbilidad del paciente. 2 

 

 VITAMINAS MINERALES Y ELECTROLITOS 

 Fosforo 

Durante el transcurso de la enfermedad renal, la presencia de  hiperfosfatemia y la retención 

de fosforo es muy común, estas inducen al l hiperparatiroidismo renal secundario, a la 

carencia de absoluta de 1,25-dihidroxivitamina D , a la osteodistrofia renal, y en la calcemia 

de tejidos blandos. Se puede evitar el hiperparatiroidismo renal secundario disminuyendo la 

hiperfosfatemia. En la especie canina se ha demostrado que la evolucion de la enfermedad 

renal se vuelve más lenta cuando se restringe en el fosforo en el alimento. 2 

 Calcio 

Se puede observar hipocalcemia, hipercalcemia o normocalcemia en la IRC, el calcio se debe 

adicionar al alimento dependiendo sus necesidades metabólicas, el producto calcio por 

fosforo no debe ser mayor de 60mg/dL, porque puede conducir a la progresión de la 

enfermedad. 2 
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 Sodio. 

Ciertos autores recomiendan que se debe adherir a la dieta cantidades normales o disminuidas 

de sodio o la restricción del mismo durante la IR, ya que se relaciona con la hipertensión 

sistémica y este es  factor que contribuye a la progresión de la enfermedad renal, pero si el 

consumo de sodio se reduce provocaría cuadros de deshidratación e hipovolemia que alteran 

la función renal. 3 

 Vitaminas 

En la orina se excretan grandes cantidades de vitaminas hidrosolubles, que durante la 

enfermedad renal crónica son eliminadas de forma constante por la poliuria; Su carencia 

favorece a la presentación de anorexia por lo que es recomendable contribuir en el soporte 

nutricional del paciente. 2, 3 

 Potasio 

La presencia de hipopotasemia en la IRC es muy común y principal en la especie felina, 

puede provocar problemas de bradicardia, nefropatías tubulointersticiales, poliuria, 

polimiopatias; no se conoce la causa que desencadena la hipopotasemia, pero  cuadros de 

hematuria y melenas explicarían su disminución; El potasio se elimina principalmente por 

vía renal y sengundo  por vía intestinal. 13,35 

 Equilibrio Acido base 

La acidosis metabólica es el resultado de un mal funcionamiento renal, debido a la 

incapacidad de reabsorber iones de bicarbonato y excretar iones de hidrogeno; se relaciona 

con el incremento del catabolismo proteico, reduciendo la síntesis de albumina que da como 

resultados cuadros de desnutrición; es responsable de la fragilidad ósea debido a que la 

acidosis favorece el proceso de desarrollo de la osteodistrofia. 38 El citrato potásico, el 

bicarbonato sódico, acetato cálcico y el carbonato cálcico son suplementos clínicos 

alcalinizantes que se utilizan en casos de  acidosis metabólica para evitar la progresión de la 

enfermedad renal. 38 
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 Acidos Grasos Y Omega 3 Y 6 

El suplemento de ácidos grasos y omega 3 y 6, reducen la presión arterial sistémica, procesos 

inflamatorios y mantiene la función renal. 2 

 

3. CONCLUSIONES 

El sistema renal, constituido por dos partes anatómicas, los riñones y las vías excretoras, es 

un sistema de gran importancia para el cuerpo, pues presenta mecanismos secretores, 

excretores y endócrinos que permiten mantener el equilibrio homeostático del organismo. La 

insuficiencia renal (IR) es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en animales 

de edades avanzadas y según su nivel de agresión se clasifica en aguda (IRA) o crónica (IRC). 

La IR es un síndrome de origen multifactorial  cuyas causas pueden ser infecciosas, tóxicas, 

neoplásicas, obstructivas, hemorrágicas, por deshidratación, por el uso de fármacos y 

congénitas; La alteración  de la función renal, repercute negativamente sobre la producción 

de la orina y con ella la eliminación de productos de deshecho del metabolismo celular y 

sobre los equilibrios hídrico, electrolíticos, ácido base, endócrino y metabólico, provocando 

procesos urémicos que comprometen al organismo manifestándose sintomatologías 

variables. El diagnóstico de la enfermedad debe de ser preciso, para poder evaluar a tiempo 

la alteración de la función renal y determinar el tratamiento adecuado. 

En la IRA se produce una pérdida aguda de la función renal, la cual puede ser reversible si 

es tratada a tiempo y se diagnostica el factor etiológico de la enfermedad, mientras que la 

IRC es un cuadro crónico que genera un proceso irreversible de la enfermedad, donde se 

pirde la función renal hasta un 75% o más por lo cual el estado del paciente llega a ser crítico 

con un elevado riesgo de mortalidad.  
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