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RESUMEN 

Este trabajo tiene la finalidad de realizar una revisión sobre el tipo de proteinurias caninas y 

felinas, sus causas y terapias más adecuadas. Dado que las glomerulopatías idiopáticas son las 

causas más importantes de proteinuria en los perros y gatos, y por otra parte, dan lugar a las 

situaciones más controvertidas en cuanto al tipo de tratamientos a utilizar porque no se 

conoce la causa que las desencadenó, se ha centrado la revisión en el estudio de las moléculas 

desarrolladas recientemente para la terapia de los casos idiopáticos. 

Por otra parte se ha realizado un trabajo clínico a partir de los resultados de los urianálisis 

caninos y felinos efectuados en el Hospital de la Facultad  entre octubre 2015 y abril 2016. Se 

seleccionaron todos aquellos en los que aparecía una proteinuria relevante y posteriormente 

se catalogó el tipo de proteinuria en función de otros parámetros del urianálisis, de la 

bioquímica, de la hematológica,  y de la sintomatología clínica del paciente. 

En este estudio hemos concluido que un 53,8% de los perros y gatos, con sintomatología del 

sistema urinario que han colaborado, tenían proteinuria. Además, una vez hecha la 

clasificación de las proteinurias, un 19% resultó ser de origen prerrenal, un 39% renal y un 42% 

postrenal. Entrando en detalle con las proteinurias de origen renal, verificamos que dentro de 

los animales detectados con proteinuria de origen renal, un 40% no presentaba valores 

anormalmente elevados de otros parámetros bioquímicos indicativos de insuficiencia renal. 

Corroborando la importancia de una correcta detección de la proteinuria como marcador 

precoz de enfermedad renal.  

Por último, analizando los fármacos utilizados actualmente en perros y gatos, en las 

glomerulopatías idiopáticas, consideramos que son escasos y que se necesitan más estudios 

con otras moléculas. Pero tras nuestra revisión bibliográfica, consideramos  que, además de los 

IECAs, fármacos más usados en la actualidad, algunas nuevas sustancias introducidas en 

medicina humana pueden ser una muy buena alternativa en un futuro no muy lejano para 

perros y gatos. Entre estas se hallan los antagonistas de la aldosterona o los antagonistas de 

los receptores de angiotensina II (ARA II). 

Palabras claves: proteinurias, tipos de proteinuria, urianálisis, glomerulopatías idiopáticas, 

IECAs, antagonistas de la aldosterona, ARAII. 
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ABSTRACT 

This work is aimed at reviewing the canine and feline kind of proteinuria, its causes and the 

best therapies. Since idiopathic glomerulopathies are the most important causes of proteinuria 

in dogs and cats and, at the same time, result in the most controversial situations as to what 

kind of treatments to use, this review is focused on the study of recently developed molecules 

for the therapy of idiopathic cases. 

A clinical study has been carried out based on the results of canine and feline urinalyses 

conducted in the School Hospital between October 2015 and April 2016. I chose all those 

showing a relevant proteinuria and later I catalogued the kind of proteinuria according to 

other parameters in the urinalysis, the biochemistry, the hematology, and the clinical 

symptomatology of the patient. 

In this study we have come to the conclusion that 53% of collaborating dogs and cats had 

proteinuria. Additionally, once the classification of proteinuria had been done, it turned out 

that 19% had a prerenal origin, 39% a renal one and 42% a postrenal one. Going into detail 

with the proteinuria of a renal origin we verified that among the detected animals with renal 

problems due to proteinuria, 40% didn't show high renal indicators in their biochemistry, 

corroborating the importance of correct detection of proteinuria. 

Finally, analyzing the drugs currently used in dogs and cats, in idiopathic glomerulopathies, we 

believe that further studies are needed. We can hypothesize that, besides IECAs, the most 

used drug nowadays, the new molecules introduced in human medicine could be a very good 

alternative in the not too distant future. Among these are aldosterone antagonists or 

angiotensin II detector antagonists (ATRA). 

Keywords: proteinuria, kinds of proteinuria, urinalyses, idiopathic glomerulopathies, 

aldosterone antagonists, angiotensin II detector antagonists (ATRA). 

INTRODUCCIÓN 

En el riñón sano, las proteínas de medio y bajo peso molecular y cargadas positivamente se 

filtran libremente en el glomérulo y se reabsorben en los túbulos proximales. En condiciones 

normales, la permeabilidad selectiva de los capilares glomerulares evita el paso de proteínas 

en la orina, haciendo que su concentración sea baja. Varios estudios han cuantificado la 

excreción de proteínas en los gatos (Russo et al., 1986) y en los perros (Grauer et al., 1985). Los 

resultados son variables pero una excreción de proteínas en orina de hasta 30 mg/kg/día 
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puede ser normal. Por el contrario, si tienen alguna patología dará lugar a una proteinuria 

superior a este valor (Geddes, 2013). 

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, las más comunes son albuminas, globulinas, 

mucoproteínas, y proteínas Bence-Jones. Aunque la albumina es la predominante en la orina 

de perros y gatos sanos también lo es en animales con enfermedad renal. No es una 

enfermedad en si misma sino que es un indicador precoz de la presencia de una nefropatía 

severa o de una enfermedad sistémica. La proteinuria puede estar asociada a diferentes 

causas patológicas y fisiológicas, pero la proteinuria persistente asociada a un normal 

sedimento de la orina suele estar vinculado con enfermedad renal (Grauer, 2011). 

2.1 Fisiología de la proteinuria 

Como ya hemos mencionado, según la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular 

variará la presencia de proteínas y otros solutos en la orina. Esta barrera de capilares 

glomerulares está constituida por el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y las 

células del epitelio visceral o podocitos, es esencial porque permite el paso de agua y solutos 

de pequeño tamaño, pero también evita el paso de moléculas grandes como las 

inmunoglobulinas o el fibrinógeno (Cortadellas, 2010). Pero cuando hay una patología aparece 

un aumento de los poros entre los podocitos que permiten el paso de moléculas grandes. 

Como consecuencia, frecuentemente se produce una albuminuria masiva junto con una 

hipoalbuminemia (Dürr y Kraft, 2000). 

Además, en la barrera de filtración glomerular podemos encontrar gran cantidad de  

glucoproteínas cargadas negativamente, factor que dificultará el paso de moléculas con carga 

negativa a través de la red de capilares glomerulares (Ross, 1986). 

Todas las proteínas que libremente atraviesan la barrera glomerular, mediante un fenómeno 

conocido como pinocitosis, son eliminadas del filtrado glomerular en el túbulo contorneado 

proximal. Sin embargo este proceso mantiene parte de albumina porque no es válido para 

reabsorberla completamente y por ello, en los animales sanos, esta es la principal proteína. 

También la secreción de inmunoglobulinas, enzimas y otras proteínas, las células epiteliales 

tubulares y de vías bajas, contribuyen a la presencia de pequeñas cantidades de proteínas en 

orinas normales (Cortadellas, 2010). 
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2.2 Detección de la proteinuria: test diagnósticos 

El problema que tenemos en la clínica es que a día de hoy aún son muchos los veterinarios que 

evalúan la función renal exclusivamente mediante las concentraciones de urea y creatinina. 

Pero el problema de estos parámetros para detectar una enfermedad renal, es que solo si, al 

menos, el 75% de la masa renal funcional deja de funcionar, se elevarán las concentraciones 

por encima de los valores de referencia. Por ello, la utilización de otras pruebas diagnósticas, 

como el urianálisis, son esenciales para evaluar una posible alteración de la función renal de 

manera precoz. Esta técnica es mucho más sensible, porque además de permitirnos 

diagnosticar la existencia de una glomerulopatía antes de que se produzcan cambios en los 

indicadores plasmáticos de enfermedad renal, nos permite detectar la disminución en la 

capacidad de concentrar la orina cuando se han perdido aproximadamente 2/3 de las nefronas 

funcionales (Cortadellas, 2010). 

La muestra de orina puede obtenerse mediante diversos procedimientos, como cistocentesis, 

caterización o durante la micción espontánea del animal. Además la detección de pérdida de 

proteína es especialmente importante en glomerulonefritis, amiloidosis y síndromes renales 

(Doxey, 1983). 

Para hacer un urianálisis tenemos muchos métodos diagnósticos. Las tiras colorimétricas son el 

método semicuantitativo más utilizado para la detección de la proteinuria. Sus ventajas son la 

gran facilidad de uso y principalmente su bajo coste. (Tecles, 2010). Sin embargo, el mayor 

inconveniente que encontramos en las tiras es la interpretación de los resultados, porque 

pueden obtenerse tanto falsos negativos como falsos positivos y limitan la utilidad del test. 

Principalmente mide la albumina, pero como ya hemos dicho, la sensibilidad y especificidad 

son relativamente bajas con este método. Los falsos negativos ocurren con proteína Bence 

Jones (características de las neoplasias de células plasmáticas), concentraciones bajas de 

albumina y/o orina ácida diluida. En estos casos podríamos realizar una electroforesis de 

proteínas (plasma y/u orina). Los falsos positivos son también comunes tanto en perros como 

en gatos pero son más comunes en gatos. Debido a ello, para los gatos esta prueba sirven 

mínimamente. Para ellos, la detección de albumina debería hacerse siempre con la prueba 

especifica  ELISA (Grauer, 2011). 

Tras un estudio hecho a 599 perros y 347 gatos se observó que la sensibilidad de los tests 

convencionales para la detección de albumina en perros y gatos fue 81% y 90% 

respectivamente, pero la especificidad fue muy baja, 48% y 11% respectivamente (Grauer, 

2011). 
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Debido a la baja especificidad, muchos laboratorios confirman los resultados positivos de las 

tiras reactivas con el test turbimétrico de acido sulfúrico (SSA). La tira reactiva y SSA son tests 

más sensibles para la albumina que para otras proteínas. Sin embargo, hay también otros tests 

específicos para detectar concentraciones de albumina de menos de 1 mg/dL en orinas de 

perros y gatos (Grauer, 2011). 

La densidad de la orina (DU) también es un factor importante. La presencia de cantidades 

moderadas de proteínas en la orina en un animal con poliuria, es decir, con orina diluida, 

representará una sustancial pérdida de proteína. Para evaluar la densidad urinaria utilizaremos 

un refractómetro (Ross, 1986). 

Por ello, para evaluar una tira colorimétrica deberemos tener en cuenta que un resultado ≥ +2 

(100 mg/dL) sugiere la existencia de proteinuria significativa (especificidad ≥ 95.8%). En 

aquellos casos en los que el resultado sea +1 (30 mg/dL): si la DU es inferior a 1,012 la 

gravedad de la proteinuria debería evaluarse mediante el UPC; si la DU ≥ 1,012 puede excluirse 

la existencia de proteinuria significativa con una probabilidad aproximada del 82%. Por el 

contrario, en el gato los resultados de la tira de orina solo se consideran fiables cuando la 

proteinuria es ≥ +3; proteinurias menos severas se asocian con un elevado porcentaje de falsos 

negativos y falsos positivos (Syme, 2009; Zatelli et al., 2010). 

Cuando la proteinuria es detectada por la tira reactiva y/o por SSA y se piensa que es de origen 

renal, normalmente se confirma y se cuantifica usando el ratio proteína/creatinina (UPC). 

En general, cuando la proteína es detectada en la orina, las investigaciones deberían incluir su 

localización, magnitud y persistencia. El diagnóstico para indicar la localización es lo primero 

que debemos abordar. Posteriormente calcularemos el ratio proteína-creatinina (UPC) es el 

test más extensamente usado en pequeños animales para determinar la magnitud de los 

niveles de proteína en orina. Para establecer la persistencia de una proteinuria renal con el 

promedio del valor de UPC de varias muestras recogidas en diferentes días es lo recomendado 

(Littman et al., 2013). 

Se ha demostrado que el cociente proteína-creatinina (UPC) en una muestra de orina recogida 

al azar se correlaciona bien con la medida de la excreción urinaria de proteína en 24 horas en 

perros y gatos, con o sin proteinuria (Grauer et al., 1985). 

La Sociedad Renal Interés Internacional (IRIS) ahora clasifica la proteinuria en gatos en 3 

subetapas, no proteinúrica [proteína/creatinina (UPC) <0,2], proteinúrica borderline (UPC 0,2 a 

0,4), y proteinuria (UPC > 0,4) . Un gato con UPC mayor o igual de 0,2-0,4 tiene mal pronóstico. 
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En los perros, la proteinuria significativa es una UPC > 0,5 con proteinuria en el límite de 0,2 a 

0,5, y no proteinúrica <0.2. En los perros azotémicos, un UPC > 1 se asocia con mayor riesgo de 

crisis urémico y la muerte, y además su deterioro es mucho más rápido. Además una vez 

excluidas las causas pre y post renales de proteinuria podemos, según el UPC, hacer una 

clasificación dentro de las proteinurias renales (IRIS, 2016): 

 UPC en perros o en gatos, mayor de 2 nos indica que la proteinuria en glomerular. 

 UPC en perros de 0,5-2 la proteinuria puede ser glomerular o tubular. 

 UPC en gatos de 0,4-2, lo mismo que en el caso anterior. 

 

2.3 Clasificación de la proteinuria según su origen 

Después de haber detectado la existencia de proteinuria, se debe determinar si esta es 

fisiológica/funcional o patológica. La proteinuria fisiológica se caracteriza por un exceso de 

excreción de proteínas en la orina en ausencia de enfermedad renal, además suele ser leve, 

reversible y transitoria. Suele estar asociada con hipertermia/fiebre, actividad física intensa, 

convulsiones, stress, etc. Y se produce por una alteración de la fisiología renal en respuesta a 

un proceso externo temporal. Además en la historia clínica y el examen físico generalmente 

indican esfuerzo reciente o hipertermia. Su mecanismo primario no está claro, pero se piensa 

que está relacionado con la vasoconstricción renal o con cambios en la permeabilidad de los 

capilares glomerulares (McCaw et al., 1985). La proteinuria patológica generalmente es 
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persistente, presencia en 2-3 ocasiones consecutivas durante un periodo de 2-4 semanas, 

(sello distintivo de proteinuria renal) y los niveles más altos de proteína en la orina son 

generalmente secundarias a enfermedad glomerular. Además habrá que medir su magnitud, 

midiendo el cociente proteína/creatinina en orina (UPC).  A su vez, y en función de su origen, 

puede ser prerrenal, renal o postrenal. Por ello para el diagnóstico de la proteinuria patológica 

lo primero será identificar el origen de la proteinuria  (Van Dongen, 2013). 

La existencia de proteinuria prerrenal implica un aumento de la cantidad de proteínas 

plasmáticas de pequeño tamaño. El plasma contiene una cantidad anormal de proteínas que 

atraviesan los capilares glomerulares, sin que exista una alteración de la permeabilidad 

selectiva de los mismos, es decir, la proteína pasa la barrera de filtración glomerular de 

manera habitual pero está presente en tan alta concentración que se excede la capacidad de 

reabsorción de los túbulos. Algunas de las proteínas que pueden aparecer en la orina de 

animales con proteinuria prerrenal son: mioglobina, hemoglobina y algunas inmunoglobulinas 

(proteínas de Bence-Jones) (Cortadellas, 2010). Los signos que reflejan la enfermedad 

subyacente suele ser evidentes a partir de la anamnesis, del examen físico y de otros análisis 

sistemáticos de laboratorio. Las causas más comunes que dan lugar a proteinuria prerrenal 

son: hipovolemia, shock circulatorio por otras causas, enfermedad de Addison, insuficiencia 

cardiaca o hipoalbuminemia. Y los problemas patológicos asociados a la proteinuria prerrenal 

son: mieloma múltiple, paraproteinemias (linfoma, leucemia, infecciones crónicas), anemia 

hemolítica, rabdomiólisis (Dürr, 2000).   En estos casos hay que tener en cuenta los pacientes 

con hemólisis o daño muscular grave, cuyo urianálisis no es prioritario y el hallazgo de 

proteinuria suele ser casual. Además los cambios de las proteínas plasmáticas con alteraciones 

de las globulinas son poco frecuentes y difíciles de identificar clínicamente (Van Dongen, 

2013). 

En la proteinuria postrenal, las proteínas proceden de zonas del tracto urinario distales al riñón 

(uréter, vejiga, uretra, próstata). Este tipo de proteinuria suele ser moderada o suave y 

normalmente se asocia a la existencia de un proceso inflamatorio, infeccioso o bien, debido a 

la existencia de cálculos urinarios o hemorragias. Muchos de estos animales presentan signos 

clínicos de enfermedad urinaria del tracto inferior, mostrando alteraciones en la micción 

(disuria, polaquiuria, estranguria y hematuria) y un sedimento urinario activo, con presencia de 

eritrocitos y/o células inflamatorias junto con un gran número de células epiteliales. En este 

caso el método de elección para la obtención de una muestra para el estudio bacteriológico es 

la cistocentesis. Los signos sistémicos son raros, pero en caso de darse, sugieren implicación 

del tracto urinario superior o del tracto genital superior (Van Dongen, 2013). En este tipo de 
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proteinuria los problemas patológicos más frecuentes son: inflamaciones de las vías renales, 

cistitis, prostatitis, urolitiasis, neoplasias, vaginitis, lesiones, concreciones, impurezas de los 

órganos sexuales (Dürr, 2000). En la exploración física se debe incluir la palpación abdominal, 

poniendo especial atención en la zona de proyección de la vejiga, así como la inspección 

genital y el examen rectal (Van Dongen, 2013). 

La proteinuria renal patológica es consecuencia de la existencia de una lesión estructural o 

funcional de un proceso inflamatorio intrarrenal, y puede ser glomerular, tubular y/o 

intersticial (Coles, 1980). 

La proteinuria renal está causada frecuentemente por un incremento de la filtración 

glomerular de proteína plasmática asociada con hipertensión intraglomerular, la presencia de 

inmuno-complejos, inflamación vascular de los capilares glomerulares, o defectos 

estructurales en la membrana basal glomerular (Grauer, 2010). 

La proteinuria glomerular en perros es la más común y es el resultado del paso anormal de 

proteínas a través del glomérulo debido a una alteración de la permeabilidad selectiva de las 

paredes de los capilares glomerulares (Cortadellas, 2010). Esta alteración en la estructura 

glomerular puede ser causada por un daño estructural o ultraestructural (como una 

glomerulonefritis) o por una alteración en las cargas eléctricas de la membrana basal 

glomerular (como una nefrosis lipoidea), que determinan una alteración en el proceso de 

filtración, aumentando patológicamente los coeficientes de filtración de macromolécula. De 

esta manera, pese a que la cantidad de proteínas que toma contacto con la barrera de 

filtración es normal, al estar aumentado el coeficiente, la cantidad de proteínas que filtra es 

anormalmente elevada (Jalil, 2001). 

Si se produce una alteración en las cargas eléctricas existe fundamentalmente una alteración 

en la barrera eléctrica glomerular, pero no daño en su estructura histológica. Lo que ocurrirá 

es que la albumina y una pequeña fracción de las proteínas de alto peso molecular pasan a la 

luz del túbulo y saturan la capacidad de reabsorción de las células tubulares. Como 

consecuencia, se pierde a través de la orina una fracción de las proteínas de bajo peso 

molecular, albumina y una fracción muy pequeña de las proteínas de alto peso molecular. 

(Cortadellas, 2010). En este fenómeno filtrarán mayormente proteínas plasmáticas, pero las de 

menor peso, como la albúmina, y se conoce como proteinuria selectiva. Es lo que ocurre en la 

nefrosis lipoidea (Jalil, 2001). 
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Sin embargo si la situación se agrava y hay una alteración en la estructura glomerular, 

aumentará la permeabilidad glomerular y filtrarán proteínas de todo tamaño, grandes, como la 

albúmina (PM 65000) y muy grandes, como las inmunoglobulinas (PM >150000), debido a la 

saturación de los mecanismos tubulares de reabsorción.  Constituyendo así una proteinuria de 

tipo no selectiva, característica de los procesos que cursan con daño en la estructura 

histológica del glomérulo (Jalil, 2001). 

En esta proteinuria no selectiva encontramos las glomerulonefritis, proceso causado por un 

mecanismo inmunomediado. Los complejos anticuerpo-antígeno presentes en el glomérulo 

activan el complemento y dan lugar a lesión glomerular. Y puede ocurrir de dos maneras. Los 

complejos antígeno-anticuerpo circulantes preformados pueden quedar atrapados en el 

glomérulo, o bien puede producirse la formación in situ de inmunocomplejos debido a que 

antígenos de origen no glomerular queden atrapados en la membrana glomerular. Puede 

encontrarse glomerulonefritis en asociación con cualquier estimulo antígeno crónico, 

incluyendo enfermedades infecciosas, inflamatorias y neoplásicas. Los trastornos metabólicos 

y la administración de varios fármacos y vacunas pueden dar lugar también a glomerulonefritis 

(Grauer, 1992). 

La presencia de grandes cantidades de proteínas de alto y bajo peso molecular en orina 

constituye un marcador valido de la gravedad del daño glomerular y tubular (Nabity, 2007).  

Por otro lado, en la proteinuria tubular mucho más común en gatos, nos encontramos con que 

la producción de proteínas es normal, la estructura glomerular es normal, pero ocurre una 

alteración en los mecanismos de reabsorción y/o procesamiento tubular de las proteínas, 

pudiendo ir acompañada por glucosuria y un incremento de la excreción de electrolitos. 

(Grauer, 2011). Debido a ese fallo de reabsorción, no se producirá filtración de proteínas de 

alto peso molecular y se recuperarán en la orina aquellas proteínas que normalmente filtran y 

son reabsorbidas, es decir, de bajo peso molecular y que incluyen enzimas (lisozima, 

ribonucleasa, alanina aminopeptidasa, etc.), hormonas polipeptídicas (calcitonina, glucagón, 

etc.), fragmentos de inmunoglobulinas, fibrina y productos de degradación de la fibrina, 

proteína de unión al retinol, microglobulinas y aminoácidos (Jalil, 2001). 

La proteinuria tubular es relativamente rara, típicamente moderada, y puede ocurrir en casos 

de necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda y crónica, enfermedad poliquística renal y 

síndrome de Fanconi (Bovee et al., 1979). 
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Además en los gatos hay varias enfermedades que pueden causar proteinuria significativa 

como infección peritonitis infecciosa felina (FIP), la infección por toxoplasmosis, virus de la 

leucemia felina (FeLV), el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), enfermedades crónicas 

estimulantes del sistema inmune y neoplasia (Coles, 1980). 

También existe una variante de estas dos que es la proteinuria mixta, relativamente frecuente, 

donde tenemos proteinuria tubular y glomerular a la vez. Esta proteinuria puede dificultar el 

diagnóstico, para su diferenciación podemos utilizar una electroforesis en dodecilsulfato de 

sodio-gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) (Jalil, 2001). 

Por último tenemos la proteinuria intersticial. Cualquier causa de inflamación dentro del 

parénquima renal dará lugar a exudación de proteínas inflamatorias hacia el filtrado, y por 

tanto, a proteinuria. Un claro ejemplo es la nefritis intersticial. Puede estar asociada también a 

otras causas inflamatorias o desórdenes infiltrativos del riñón como pielonefritis, leptospira o 

neoplasia (Barber, 1999). 

En la proteinuria renal como problemas patológicos más reincidentes tenemos: 

glomerulopatías, tubulopatías, nefropatía generalizada, síndrome nefrótico, nefritis, 

pielonefritis, tumores renales, leucosis renal (Dürr, 2000). 

Si se excluyen las causas pre/postrenales de proteinuria y el animal presenta un sedimento 

urinario inactivo, la proteinuria solo puede ser glomerular o tubular. Es estos casos, si el animal 

presenta un UPC >2 puede establecerse que el origen de la proteinuria es glomerular. Otros 

hallazgos sugestivos de enfermedad glomerular son hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, 

hipertensión, ascitis o edema periférico y derrame pleural. Azotemia no siempre está presente 

inicialmente (Cortadellas, 2010). 

Además de todo esto tenemos un protocolo diagnóstico para la correcta detección de la 

proteinuria renal (Van Dongen, 2013): 

 Lo primero de todo es tener en cuenta la predisposición racial.  

 Posteriormente en la anamnesis e historia clínica se pueden detectar factores 

predisponentes y enfermedades subyacentes que ayudarán a valorar la duración y el 

alcance de la enfermedad.  

 En la exploración física lo mínimo que se debe hacer es una exploración del tracto 

genitourinario, así como la medición de la presión arterial y un examen de la retina.  



 12 

En cuanto a las pruebas diagnósticas como ya hemos ido diciendo el urianálisis seriado 

muestra un cociente UPC >0.5, el examen bacteriológico suele ser negativo, la densidad 

específica, el sedimento y la bioquímica son variables, pero pueden servir para valorar la 

afectación, por ejemplo, de los túbulos renales. El hemograma proporciona pistas sobre la 

posible causa, así como de las consecuencias. La bioquímica sanguínea suele incluir la medición 

de los parámetros renales, de electrolitos y de la albúmina, pero se puede adaptar según el 

historial y los resultados de la exploración física y el urianálisis. Se pueden realizar otras 

pruebas, por ejemplo, para detectar enfermedades infecciosas, trastornos autoinmunes, 

mutaciones de ADN, y/o evaluar trastornos hemorrágicos y riesgo de trombosis, y de hecho, 

estas pruebas pueden ser esenciales en algunos casos (Van Dongen, 2013). 

La radiografía y la ecografía como técnicas de diagnóstico por imagen pueden proporcionar 

información sobre la estructura renal y de otros órganos abdominales (tracto gastrointestinal, 

hígado y glándulas adrenales), también permiten valorar alteraciones cardiacas, pero en pocas 

ocasiones sirven como única herramienta para diagnosticar una nefropatía con pérdida de 

proteínas (Van Dongen, 2013). 

Por último tenemos la biopsia renal, clave para el diagnóstico de las glomerulopatías primarias 

y ayuda a decidir sobre la utilización de diferentes tratamientos. Habría que tomar una biopsia 

si la proteinuria renal permanece elevada a pesar del tratamiento; pero no debe plantearse 

nunca en estadios finales de enfermedad renal (Lees, 2011). 

2.4 Tratamiento de las glomerulopatías idiopáticas 

Los animales con cualquier tipo de enfermedad renal que también presentan proteinuria 

(gatos con UPC > 0,4 y perros con UPC > 0,5) tienen un peor pronóstico y menor supervivencia 

a largo plazo que los animales no proteinúricos con enfermedad renal, por ello hay que tratar 

esta proteinuria. 

Antes de entrar en los fármacos utilizados, deberíamos seguir una serie de recomendaciones 

para el tratamiento estándar en perros con glomerulopatías (Brown et al., 2013): 

 El tratamiento debería estar considerado en cualquier paciente con proteinuria renal 

persistente, indicado por valores de UPC mayores a 0,5. 

 Análisis continuados de UPC pueden servir para monitorizar la respuesta al 

tratamiento. Tras este seguimiento, si obtenemos valores inferiores a 0,5 es 

considerado una evidencia de éxito. 

 El control de animales con proteinuria glomerular se debería hacer al menos una vez 
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cada tres meses, incluyendo historial médico, exámenes físicos, urianálisis, mediciones 

de la presión, análisis de la albumina, creatinina y potasio. 

 Los IECAs deberían estar considerados como el tratamiento inicial para los pacientes, 

pero si no son tolerados o no se detecta reducción del UPC incluso después del 

aumento de la dosis recomendada, se debería añadir antagonistas de la aldosterona o 

bloqueantes de los receptores de la angiotensina. 

 Se debería bajar la dosis del IECA cuando: 

o La creatinina aumenta mas del 30% en pacientes con 1 o 2 CKD (enfermedad 

renal crónica) o más del 10% en pacientes con 3 CKD o cualquier cantidad en 

pacientes con 4 CKD. 

o El potasio disminuye por debajo de 6.0 mmol/L. 

o La presión sistólica de la sangre disminuye a menos de 120 mmHg. 

 Se tendrá que hacer una modificación de la dieta con reducción de proteína, sodio y 

ácidos grasos poliinsaturados. 

 Dosis bajas de aspirina (1 a 5 mg/kg diariamente) está recomendado para evitar 

trombos. 

 Terapia antihipertensiva también sería recomendable en pacientes con más de 160 

mmHg. 

 Terapia de fluidos suele ser usada con mucha precaución en animales con enfermedad 

renal crónica. 

 

Para el tratamiento de la proteinuria renal hay que valorar la presencia de azotemia, 

hipoalbuminemia e hipertensión, también se valorará la relación entre coste, riesgo y beneficio 

de los diferentes procedimientos diagnósticos. Además se tendrá que identificar si es una 

causa tratable como, trastornos infecciosos, neoplasias, etc. Si no entraremos dentro de las 

glomerulopatías idiopáticas,  las cuales tendrán un tratamiento específico (Van Dongen, 2013). 

El objetivo es lograr una reducción de más del 90% de la proteinuria en los gatos y una 

reducción de más del 50% en los perros. Para ello podemos utilizar los siguientes fármacos: 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).  Se han realizado estudios en 

los seres humanos y en modelos animales experimentales, buscando reducir la proteinuria y 

retrasar la progresión de la lesión renal en sujetos proteinúricos. Este beneficio es 

independiente del efecto que estos inhibidores tienen sobre la presión arterial sistémica. El 

benazepril es un inhibidor de la ECA con licencia para su uso en gatos. Está indicado en el 
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tratamiento de la insuficiencia renal crónica en gatos. Se reduce la presión capilar glomerular 

tanto experimental como clínicamente en gatos. Aunque los estudios en gatos han mostrado 

reducciones en la proteinuria con el uso de inhibidores de la ECA no han demostrado un claro 

beneficio en términos de supervivencia o la probabilidad de desarrollar azotemia 

reducida. Esto es contrario a los estudios en perros y seres humanos, que han mostrado una 

disminución del riesgo en azotemia progresiva y aumento de la supervivencia. No hay ninguna 

ventaja de utilizar benazepril sobre enalapril en perros o en gatos, salvo que benazepril puede 

ser dosificado una vez al día. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están 

contraindicados en los animales que están deshidratados hasta que pueda corregirse la 

hipovolemia (Lees et al., 2004). 

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II).  Losartan es el bloqueador de los 

receptores de la angiotensina II más utilizado. Sin embargo, no existen datos sobre su uso en 

perros o gatos. En los seres humanos, estos medicamentos protegen el riñón y reducen la 

proteinuria cuando se administran solos o en combinación con inhibidores de la ECA. Los 

antagonistas de los receptores de angiotensina II trabajan en las rutas alternativas en la 

producción de angiotensina II y son sinérgicos con inhibidores de la ECA (Lees et al., 2004). 

Antagonistas de la aldosterona. Nuevas investigaciones en seres humanos han demostrado 

que la espironolactona antagonista de mineralocorticoides en dosis relativamente bajas 

reduce la proteinuria hasta un 34% y tiene un efecto mayor que los ARA II. No hay datos sobre 

su uso en perros o gatos para este propósito, pero la espironolactona es relativamente bien 

tolerado en los animales y deben ser considerados en los animales que no responden a los 

inhibidores de la ECA o en animales con hipertensión. Se puede utilizar únicamente o en 

combinación con inhibidores de la ECA. La presión arterial y los niveles de potasio deben 

vigilarse y está contraindicado en animales con presión arterial baja o hiperpotasemia (Lees et 

al., 2004). 

Omega 3 (ácido eicosapentenoico) suplementación. Altas dosis de omega 3 ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs N3) en forma de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA) han demostrado ser eficaces para reducir la proteinuria en los seres 

humanos con enfermedad glomerular. También es posible que la producción de eicosanoides 

renal pueda verse afectada, reduciendo la inflamación y vasoconstricción. Los PUFAs n3 son 

renoprotectores en el perro. Los perros que consumen PUFAs n3 tienen menor mortalidad, 

una función renal aumentada, y una reducción de la proteinuria y el colesterol. La dosis de 

PUFAs n3 no se conoce en perros y gatos y la dosificación se extrapola a partir de datos 
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humanos. Dietas renales, sin embargo, a menudo se complementan con PUFAs n3 (Lees et al., 

2004). 

Inmunosupresores. También se utilizan en proteinurias pero solo cuando la causa es una 

glomerulonefritis inmunomediada. Además el uso de esteroides podría potencialmente 

empeorar la enfermedad renal mediante el aumento de la proteinuria, tromboembolismos, 

hipertensión, glomeruloesclerosis y ulceración gástrica (Lees et al., 2004). 

Anticoagulantes. El ácido acetilsalicílico a dosis bajas puede valorarse como terapia 

complementaria, dado que la antitrombina III (AT) a menudo se pierde por la orina, 

provocando una hipercoagulabilidad. Como regla general para ayudar a guiar la terapia, en 

perros con un nivel de AT menor a 70% y/o con el nivel de fibrinógeno> 8,8 mmol/L deben ser 

tratados. Otros recomiendan el tratamiento en todos los casos con hipoalbuminemia ya que 

los animales con niveles de albúmina sérica menor a 25 g/L son más propensos a tener en la 

pérdida. La dosis de aspirina recomendada es de 0,5 a 1,0 mg/kg/día en los perros;  y 5 mg 

cada 72 h en los gatos (Lees et al., 2004). 

En la siguiente tabla observamos las diferentes dosis para cada fármaco: 

 Dosis felinas Dosis caninas 

Enalapril 0,25 a 0,5 mg/kg/12h-24h PO 0,5 mg/kg/12h-24h PO 

Benazapril 0,25 a 0,5 mg/kg/12h-24h PO 0,25 mg/kg/12h PO 

Lisinopril 0,25 a 0,5 mg/kg/12h-24h PO 0,25 a 0,5 mg/kg/12h-24h PO 

Losartan Sin datos 0,5 a 1 mg/kg/día PO 

Espironolactona 0,5 a 1 mg/kg/día PO 0,5 a 1 mg/kg/día PO 

Omega 3 Mínimo de 1g/4,55 kg/24h PO Mínimo de 1g/4,55 kg/24h PO 

Antihipertensivos 0,2 a 0,4 mg/kg/12h PO 0,2 a 0,4 mg/kg/12h PO 
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JUSTIFICACIÓN Y OBEJTIVOS 

Tanto en las proteinurias de origen glomerular como tubulointersticiales, a medida que se 

pierde masa renal funcional, aparece un mecanismo de adaptación en las nefronas funcionales 

para poder conseguir mantener una adecuada filtración renal.  

Partiendo de la base de que en muchas ocasiones la proteinuria renal patológica puede estar 

asociada a fenómenos de hiperfiltración e hipertensión glomerular, incluso a lesiones 

tubulares que impidan la reabsorción de proteínas, parece lógico pensar que en animales con 

enfermedad renal progresiva se producirá un incremento en la gravedad de la proteinuria, 

mientras que esto no ocurrirá en animales con función renal estable.  

Por tanto,  la proteinuria juega un papel fundamental en la progresión de la enfermedad renal, 

independientemente del origen. 

Además existen evidencias que indican que el exceso de proteínas en la orina puede causar 

lesiones glomerulares y tubulointersticiales que contribuyen a la pérdida progresiva de 

nefronas funcionales.  

Por ello, es evidente que el análisis sistemático de la proteinuria debe incluirse no solo en el 

protocolo de evaluación de perros y gatos con ERC, sino también cuando se sospeche de la 

existencia de una difusión renal subclínica o se evalúen pacientes de riesgo. 

A través de este trabajo, pretendemos poner en valor la importancia de que con un simple 

urianálisis se puede diagnosticar y controlar muchos problemas urinarios, y especialmente las 

proteinurias y glomerulonefritis.  

También se incluirán unas breves pautas para el tratamiento de las glomerulopatías 

idiopáticas, tema poco estudiado en medicina veterinaria. 

Por último los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

 Evaluar la incidencia de proteinurias caninas y felinas en el HV.UZ en un periodo de 6 

meses. 

 Clasificar las proteinurias según sus tipos. 

 Calcular la incidencia de proteinurias de origen glomerular y tubular según sus causas. 

 Analizar las posibilidades de uso de nuevas moléculas en el tratamiento de las 

proteinurias de origen glomerular idiopático en el perro y gato. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Se incluyeron en este estudio  perros y gatos del HV.UZ con sintomatología del tracto urinario, 

en el periodo comprendido entre los meses de octubre del 2015 a abril del 2016. En todos 

ellos se realizó:  

 Un urianálisis mediantes tiras colorimétricas.  

 Se determinó la densidad mediante un refractómetro. 

  Se analizó el sedimento urinario, centrifugando a 1000 rpm. 

 Y por último un perfil bioquímico mediante un equipo Idexx. 

Se seleccionaron para este trabajo sólo los que presentaran una proteinuria relevante, es 

decir una cruz de intensidad de proteína con una densidad urinaria baja (<1015) o dos 

cruces o más  de intensidad proteica con densidad urinaria normal o alta. Y de estos se 

hizo un seguimiento, en el cual se analizaron valores como: creatinina, urea, fósforo, 

calcio, potasio, densidad de orina, presencia de sobrepeso, obesidad o mala condición 

corporal, así como los resultados de otras pruebas diagnósticas complementarias. También 

se registró la presencia de otras patologías como enfermedad periodontal, cistitis, 

hipertiroidismo, hipertensión, diabetes mellitus, etc.  Con todo ello conseguimos 

identificar las proteinurias de origen renal, diferenciándolas de las de origen prerrenal y 

postrenal.  Para su clasificación seguimos una serie de pautas que quedan registradas en la 

siguiente tabla: 

 Prerrenal Renal Postrenal 

BUN ↑ ↑ ↑↑ 

Creatinina Normal ↑ ↑ 

Ratio >15:1 Variable >15:1 

Sedimento Variable No activo y con 

cilindros 

Activo, con eritrocitos 

y/o cels inflamatorias 

Intensidad 

proteinuria 

++ +++/++++ ++/+++ 

Ecografía Problemas en 

órganos como 

hígado, corazón, etc. 

Afección de la 

morfología de los 

riñones 

Alteraciones en las vías 

urinarias más distales 
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RESULTADOS  

 PROTEINURIA (+) PROTEINURIA (++) PROTEINURIA (+++) 

OCTUBRE (25) 4 6 2 

NOVIEMBRE (20) 3 8 3 

DICIEMBRE (20) 2 3 1 

ENERO (10) 3 4 0 

FEBRERO  (15) 4 3 0 

MARZO (14) 4 3 2 

ABRIL (15) 4 4 1 

 

Octubre:  Durante este mes analizamos 25 urianálisis de los cuales 12 tenían proteinuria 

significativa: 3 prerrenal (25%) (mastocitoma y leishmania), 5 de origen renal (42%) y 4 

postrenal (33%) (secreción vaginal, incontinencia, hematuria y cálculos), Véase anexo 2. 

Noviembre: En noviembre hubo 20 urianálisis y 14 con proteinuria significativa: 5 de origen 

renal (36%), 9 postrenal (64%) (hiperplasia del endometrio, flutd, cálculos, neoplasia de 

ovarios, piometra, litiasis, urolitos y neoplasia del trigo vesical y próstata). Véase anexo 3. 

Diciembre: En diciembre de 20 urianálisis solo 6 tuvieron proteinuria significativa: 3 de origen 

renal (50%), 3 postrenal (50%) (linfoma, problemas infecciosos y problemas neurológicos). 

Véase anexo 4. 

Enero: Durante enero valoramos 10 urianálisis de los cuales 7 tenían proteinuria significativa: 1 

prerrenal (14%) (diarreas), 1 de origen renal (14%) y 5 postrenal (72%) (hidrometra, cálculos, 

incontinencia y cistitis). Véase anexo 5. 

Febrero: Este mes 15 fueron los urianálisis de los cuales 7 tenían proteinuria: 1 prerrenal (14%) 

(enteritis), 3 de origen renal (43%) y 3 postrenal (43%) (vaginitis, litiasis vesical y cálculo de 

estruvita). Véase anexo 6. 

Marzo: En el mes de marzo hubo 14 urianálisis de estos 9 tenían proteinuria: 4 prerrenal (45%) 

(problemas infecciosos y colapso traqueal), 3 de origen renal (33%) y 2 postrenal (22%) (OHT y 

cistitis). Véase anexo 7. 

Abril: Por último en el mes de abril hubo 15 urianálisis de los cuales 9 tuvieron proteinuria: 3 

de origen prerrenal (33%) (filaria pulmonar, problemas infecciosos y neoplásicos), 5 de origen 

renal (56%) y 1 postrenal (11%) (cálculos). Véase anexo 8. 



 19 

Por último dentro de los animales con proteinuria renal (25) tenemos que: 

 BUN Creatinina UPC Fósforo Presión 

arterial 

Hallazgos 

ecográficos 

Elevado 60% 60% 40% 32% 24% 52% 

Normal 40% 40% 60% 68% 76% 48% 

 

Además en cuanto a la intensidad de la proteinuria obtuvimos que: 

 12 animales tenían (+) y densidad baja: 48% 

 10 animales tenían (++) y de los cuales 3 también tenían densidad baja: 40% 

 3 animales tenían (+++): 12% 

CONCLUSIÓN  

Este estudio nos permitió valorar la incidencia de proteinuria en perros y gatos en el HVUZ. De 

119 urianálisis de perros y gatos con sintomatología de sistema urinario que se analizaron, 64 

tuvieron proteinuria, es decir, durante estos seis meses hubo una incidencia del 53,8%.  

Además, pudimos clasificar las proteinurias en prerrenal, renal y postrenal. A lo largo de los 

meses vemos como la proteinuria prerrenal es la de menos incidencia de las tres. A excepción 

del mes de Marzo donde, con un 45%, es la más alta de todas. Y en Abril, superando a la 

postrenal con un 33%. La proteinuria renal y postrenal tienen valores muy parejos a lo largo de 

los meses, a excepción de Noviembre y Enero donde la postrenal sube considerablemente. 

Por ello si valoramos en porcentaje las proteinurias a lo largo de estos seis meses tendremos 

que un 19% es de origen prerrenal, 39% renal y 42% postrenal. 

Dentro de los animales con proteinuria renal pudimos concluir que, como ya habíamos 

mencionado anteriormente, existen animales que, aunque no tengan en la bioquímica 

indicadores de insuficiencia renal elevados, como el BUN y la creatinina, gracias a la detección 

de la proteinuria mediante la tira colorimétrica, se puede hacer en ellos un diagnóstico precoz 

del problema renal. Además muchos de ellos fueron diagnosticados también gracias a los 

hallazgos ecográficos. Con respecto al bajo porcentaje de UPC y presión arterial elevados se 
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debe a que no se evaluaron en todos los animales y sería un procedimiento muy indicado para 

poder realizar una mejor valoración. 

Por último, la proteinuria está altamente relacionada con la reducción de la supervivencia en 

perros y gatos (azotémicos y no azotémicos). Por lo tanto el uso de un buen tratamiento es 

esencial para la reducción de aquella. Actualmente los fármacos más utilizado son los IECAs 

pero existen otras moléculas poco estudiadas que podrían ser una buena alternativa en un 

futuro no muy lejano.  

Una de estas moléculas que puede ser una buena alternativa para el tratamiento de la 

proteinuria canina y felina son los antagonistas de la aldosterona (espironolactona). Existen 

estudios (Bionchi, 2005) donde el punto central es que el tratamiento con espironolactona 

ofrece un valor agregado a la terapia combinada. En él se constata que la reducción de 

proteinuria no es un efecto de la disminución de PA. Es destacable que se muestran niveles 

basales de aldosterona, siendo uno de los pocos estudios en proporcionarlos. Estos niveles 

fueron mayores en los pacientes tratados sólo con IECA o solo con ARA II, y menores cuando se 

combinaban los dos fármacos. En este último grupo, la proteinuria fue menor.  

Otros estudios (Ustundag, 2008) también demuestran que la espironolactona mejora la 

proteinuria de los pacientes con nefropatía diabética, aún en quienes los tratamientos con 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de 

angiotensina II no han sido efectivos, provocando la demora de la progresión del deterioro de 

la función renal. En este análisis se halló que los pacientes tratados con IECA/ARA II durante 

más de 12 meses tenían valores iniciales notablemente más altos de proteinuria, albuminuria y 

ACR, y que estos parámetros descendían con el uso de espironolactona. 

El inconveniente es que todos estos estudios están orientados a la medicina humana, pero, no 

tardando mucho, se podrán aplicar  también en pequeños animales. 

CONCLUSION 

This study allowed us to assess the incidence of proteinuria in dogs and cats in the HVUZ. Out 

of 119 urinalyses of dogs and cats that were analyzed, 64 had proteinuria, which means there 

was a 53.8% incidence over those six months. 

Additionally, we were able to classify proteinuria into prerenal, renal and postrenal. 

Throughout the months we saw that prerenal proteinuria was the one with the least incidence 

out of all three, except in March, when it was the highest with 45% and in April, when it 
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exceeded the postrenal one with 33%. Renal and postrenal proteinuria had very similar values 

throughout the months, except in November and January, when the postrenal one increased 

considerably. 

Hence, if we assess by percentage the proteinuria throughout these six months we have that 

19% had a prerenal origin, 39% a renal one and 42% a postrenal one. 

Among the animals with renal proteinuria we could conclude, as we had previously 

mentioned, that there are animals which can be diagnosed early about their renal problem 

thanks to proteinuria detection through colorimetric strips. This was true even if they didn’t 

have high renal insufficiency indicators such as BUN and creatinine in their biochemistry. 

Additionally, a lot of them were also diagnosed thanks to echographic findings. As for the low 

percentage of UPC and high arterial pressure, they are due to the fact that they were not 

assessed in all the animals, and it would be a highly recommended procedure to be able to 

obtain a better assessment. 

Finally, as we have already seen, proteinuria is highly related to a decrease in the survival of 

dogs and cats (azotemic and nonazotemic). So, the use of a good treatment is essential to the 

reduction of the former. Nowadays, the most used drugs are IECAs but there are other little 

studied molecules which could be a good alternative in the near future. 

One of these molecules that can be a good alternative in the treatment of canine and feline 

proteinuria is aldosterone antagonists (spironolactone). There are studies (Bionchi, 2005) 

where the main point is that spironolactone treatment offers an added value to the combined 

therapy. In it one can see that proteinuria reduction is not a result of PA decrease. It is 

noteworthy that basal levels of aldosterone are shown, being one of the few studies that gives 

them. These levels were higher in patients treated just with IECA or just with ARA II, and lower 

when both drugs were combined. In this latter group proteinuria was lower. 

Other studies (Ustundag, 2008) also show that spironolactone improves proteinuria in diabetic 

nephropathy patients, even in those where treatments with angiotensin converting enzyme 

inhibitors or angiotensin II receptor antagonists haven't been effective, causing a delay in the 

advancement of deterioration in the renal function. In this analysis they found out that 

patients treated with IECA/ARA II for more than 12 months had noticeably higher initial values 

of proteinuria, albuminuria and ACR, and that these parameters decreased with the use of 

spironolactone. 
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The problem is that all these studies are aimed at human medicine, but it won’t take long to be 

able to apply them to small animals. 

VALORACIÓN PERSONAL 

Tras la realización de este trabajo mi valoración es totalmente positiva, superando las 

expectativas que tenía antes de empezar. Personalmente, me ha aportado grandes beneficios 

en cuanto a conocimientos del tracto urinario y en concreto de las proteinurias. Era una 

especialidad que ya me llamaba mucho la atención pero a día de hoy puedo afirmar que me 

gusta aún más. 

Al principio me encontraba un poco perdida en algunos momentos debido a que nunca había 

tenido que hacer un trabajo de esta índole, tanto a nivel técnico como práctico. La falta de 

familiarización con las revisiones bibliográficas, los estilos de citación y de bibliografía, saber 

buscar de manera correcta la información y poder redactarlo de una forma ética han sido mis 

mayores frustraciones durante este trabajo. 

Es obvio que el esfuerzo y el trabajo constante es vital para poder realizar con éxito este 

trabajo, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y creo que los resultados obtenidos son la 

recompensa a la larga labor realizada. 

Y ahora que ha llegado el final de este trabajo, puedo decir que, a pesar de que no ha sido un 

camino fácil, ha merecido la pena.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Proteinuria Octubre                                       Anexo 2: Proteinuria Noviembre 

           

 

Anexo 3: Proteinuria Diciembre                                Anexo 4: Proteinuria Enero 
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Anexo 5: Proteinuria Febrero                                     Anexo 6: Proteinuria Marzo 

           

Anexo 7: Proteinuria Abril                                            

           

Anexo 9: Proteinuria Octubre-Abril 
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