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Resumen
Existen varias patologías que están relacionadas con proteinuria post-renal
en el perro. En ocasiones, el desarrollo de algunas de estas patologías
puede estar influenciado por ciertos factores como edad, sexo y raza del
paciente; estos parámetros fueron considerados en este estudio. Con el
objetivo de conocer la influencia de dichos factores en la aparición de
proteinuria pos-renal se revisaron 162 análisis de orina de pacientes
procedentes del Hospital Clínico Veterinario de la UEx.
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Summary
Post-renal proteinuria is related to some diseases in dogs. Occasionally,
these diseases can be influenced by age, sex and breed’s patient; these
parameters were considered in this study. In order to know which patients
showed post-renal proteinuria associated to some diseases, 162 urinalysis
obtained of Veterinary Teaching Hospital of University of Extremadura
(UEx) were revised in this study.
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INTRODUCCIÓN
Existen varias patologías como la infecciones del tracto urinario,
urolitiasis, neoplasias y enfermedades prostáticas entre otras, que suelen
cursar con proteinuria post-renal y que pueden estar influenciadas por
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factores como la edad, sexo o raza del paciente (Nelson y Couto, 1998;
Vaden et al., 2004).
Las infecciones del tracto urinario (ITU) por ejemplo, son más comunes
en hembras que en machos. Esto probablemente es debido a que en las
hembras la uretra es mucho más corta que en los machos y a que carecen
de secreciones prostáticas (Forrester y Troy 2000). Se ha descrito,
además, que la existencia de anormalidades anatómicas de la vulva,
dermatitis perivulvar o estenosis vaginal, incrementa el riesgo de padecer
ITU (Bartages, 2004).
La urolitiasis afecta al 1,5 - 3,0 % de todos los perros admitidos en
consulta y a más del 25% de los gatos con problemas del tracto urinario
inferior (Osborne et al., 1995). La urolitiasis se considera, además, causa
de los trastornos de vías urinarias inferiores en alrededor del 18% en
perros (Robertson et al., 2002). En esta especie es más frecuente
encontrar cálculos urinarios en razas pequeñas que en grandes,
independientemente del tipo de cálculo. Las más afectadas son Schnauzer
miniatura, Bichón frise, Lasha apso, Shi tzu, York Shire Terrier y Caniche
toy, debido probablemente a un volumen inferior de orina y a la mayor
frecuencia de micciones en los perros de razas pequeñas (Stevenson,
2002). Los cálculos urinarios diagnosticados con mayor frecuencia en
machos que en hembras. La excepción son los urolitos de estruvita que,
del 80 al 97% se presentan en hembras jóvenes por la forma anatómica de
su uretra, hecho que favorece el crecimiento de bacterias (Nelson y Couto,
1998a; Houston et al., 2004). Los cálculos de uratos son muy frecuentes
en machos dálmatas, debido a las deficiencias en el metabolismo de las
purinas en esta raza (Albasan et al., 2005). La presencia de estos cálculos
en cualquier otra raza supone enfermedad hepática como cirrosis o shunts
portosistémicos (Safra et al., 2005). Los cálculos de silicatos son más
frecuentes en machos jóvenes de Pastor alemán, Labrador y Cobrador
dorado (Osborne et al., 1981). Los urolitos de cistina de cualquier otro
aminoácido son más comunes en machos de razas como Teckel, Basset
hound, Bull dog inglés, York shire terrier, Terrier irlandés, Chihuahueño,
Mastín, Terranova y Rottweiler, aunque se han descrito en machos de entre
3 y 5 años de edad de más de 60 razas (Harnnevik et al., 2006).
Las neoplasias del tracto urinario son más frecuentes en hembras
(Ludwing, 2005). Las hembras mayores de 10 años de razas tales como
West Highland White Terrier, Scottish terrier, Beagle, Téckel y Shetland
Sheep dog parecen tener un alto riesgo de padecerlas. También se han
descrito causas predisponentes al desarrollo de tumores de vejiga como
obesidad, terapia con ciclofosfamida y con productos para el tratamiento
de las pulgas como organofosforados, carbamatos, piretrinas o piretroides
(Chun y Garret, 2005).
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Las patologías de la próstata, mucho más frecuentes en machos mayores
de 5 años de edad, también predisponen a infecciones del tracto urinario
(Nelson y Couto, 1998; Kutzler y Yeager, 2005). Un estudio de revisión de
177 casos de machos con enfermedad prostática, demostró cierta
predisposición en razas como Pastor alemán y Doberman pinscher (Krawiec
y Heflin, 1992).
MATERIAL Y MÉTODOS
En este estudio se han revisado 712 análisis de orina procedentes del
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura. El origen de
la proteinuria se clasificó según las indicaciones de Lees et al., 2005 y se
obtuvieron datos referidos a la edad, sexo y raza de los pacientes con
patologías asociadas a proteinuria post-renal.
RESULTADOS
De los 712 análisis urinarios revisados, el 79,41% de los animales (n =
567) mostraron proteinuria y el 20,59% (n = 145) no la presentó. El
22,69% (n = 162) de las proteinurias observadas fueron de origen postrenal. Dentro de este grupo, el 72,36% (n = 89) de los pacientes fueron
machos, mientras que el 27,64% (n = 34) fueron hembras (Gráfica 1).
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Gráfica 1: Incidencia de proteinuria de origen post-renal según el sexo.
En cuanto a la incidencia de presentación por sexos de las distintas
enfermedades, la más común en las hembras (Gráfica 2) fue la cistitis
bacteriana, con un 50% (n = 17), seguida de cistitis secundarias a otras
enfermedades, urolitiasis e inflamación del tracto urinario inferior, con el
mismo porcentaje en cada patología 8,82% (n = 3). También en las
hembras, las neoplasias de vías urinarias y las vaginitis presentaron el
mismo porcentaje: 5,88% (n = 2). Por último, se observó también un caso
de cistitis enfisematosa (2,94%) y los casos en los que no se llegó a un
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diagnóstico definitivo fueron 3, valor que supuso el 8,82% del total de las
patologías en hembras.
En los machos (Gráfica 3), al igual que ocurrió en hembras, la causa
más común de proteinuria post-renal fue la cistitis bacteriana primaria,
pero en un porcentaje inferior, el 26,97% (n = 24), seguido muy de cerca
de las patologías prostáticas, que representaron un 17,98% (n = 16). La
cistitis secundaria a otras patologías alcanzó un porcentaje del 14,61% (n
= 13), la urolitiasis un 13,48% (n = 12), la inflamación del tracto urinario
un 12,36 % (n = 11) y las neoplasias del tracto urinario inferior y la rotura
de vías urinarias mostraron el mismo porcentaje (3,37%; n = 3).
Finalmente, el fallo renal post-renal (n = 1) y la disinergia refleja (n = 1)
supusieron el mismo porcentaje (1,12%). No se llegó a un diagnóstico
definitivo en 5 machos (5,62%).
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Gráfica 2: Etiología de la proteinuria post-renal en hembras
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Figura 3: Etiología de la proteinuria post-renal en machos
La edad en la que con mayor frecuencia (13,01%; n = 16) se
observó la proteinuria de origen post-renal fue 8 años (Gráfica 4).
Concretamente en las hembras, la edad de mayor incidencia respecto al
grupo total fue de 5 años y se observó en el 14,70 % (n = 5). En lo que
respecta a los machos, se pudo observar que la mayor frecuencia de
presentación se retrasa respecto a las hembras hasta los 8 años de edad
representando el 16,85 % de los casos (n = 15).
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Gráfica 4: Incidencia de la proteinuria post-renal según la edad
Aunque se pudo observar proteinuria post-renal en un gran número
de razas, el grupo con mayor frecuencia de presentación fue el de los
mestizos con un 19,51% (n = 24), seguidos de las siguientes razas:
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Cocker Spaniel con un 11,38% (n = 14); Pastor alemán, también con un
11,38% (n = 14); Bóxer con un 8,13% (n = 10); Yorkshire terrier con un
6,50% del total (n = 8) y, finalmente, Caniche y Pequinés, ambas con un
4,07% (n = 5) (Gráfica 5).
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Gráfica 5: Incidencia de la proteinuria post-renal según la raza
DISCUSIÓN
La mayor incidencia de proteinuria post-renal observada en machos
puede ser atribuida a dos factores: en la población total estudiada hay más
machos que hembras (proporción de 3:1) y la incidencia de problemas
prostáticos, patología que generalmente cursa con proteinuria de origen
post-renal (Kutzler y Yager, 2005; Nelson y Couto 1998b) que fue del
13,91% (Figura 4).
En estudios realizados por distintos autores (Lees, 1996; Forrester y
Troy, 2000; Bartages, 2004) se ha estimado que la cistitis bacteriana
afecta al 14% de todos los perros en algún momento de su vida, y que se
trata de una patología mucho más común en hembras que en machos. Este
hecho parece debido a que la uretra en las hembras es mucho más corta y
a que carecen de secreciones prostáticas (Nelson y Couto 1998b, Forrester
y Troy 2000). Los resultados observados en el presente trabajo coinciden
con los aportados por los investigadores mencionados (Gráficas 3 y 4).
La mayor incidencia (14,70 %; n = 5) de proteinuria post-renal en
las hembras parece deberse al padecimiento de cistitis bacterianas que fue
la patología observada con mayor frecuencia en ellas (Gráfica 2). Se ha
descrito previamente (Norris et al,. 2000; Seguin et al., 2003) que la
cistitis bacteriana es más frecuente en perros de edad media y avanzada,
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hecho que coincide con lo observado en el presente estudio. En el caso de
los machos, la mayor incidencia observada a los 8 años (16,85 %; n = 15)
pudiera estar influida por el padecimiento de patologías prostáticas que,
generalmente, cursan con proteinuria post-renal, y que se manifiestan a
partir de los 5 años de edad. Un ejemplo es la hiperplasia prostática
benigna que ocurre en el 100% de los machos no castrados mayores de 5
años (Kutzler y Yeager, 2005). Finalmente, un diagnóstico común en los
machos fue también la cistitis bacteriana que, como ya se ha discutido
anteriormente, es más frecuente en perros adultos y viejos (Norris et al.,
2000; Seguin et al., 2003).
En lo que se refiere a las razas, es importante tener en cuenta que
en la casuística de perros del Hospital Clínico Veterinario de la UEx, es
mayor el porcentaje de perros mestizos que el de razas puras, lo que
contribuye a explicar el mayor porcentaje de perros de raza cruzada
observado (Gráfica 5). En los perros mestizos no se observó ninguna
patología predominante. En la raza Cocker spaniel, un diagnóstico
frecuente fue la cistitis bacteriana en las hembras, lo que coincide con lo
descrito por otros investigadores (Lees, 1996; Forrester y Troy, 2000;
Bartages, 2004). La urolitiasis también representó un porcentaje
importante en esta raza. Estudios previos afirman que los cálculos urinarios
son comunes en machos de razas pequeñas (Robertson et al., 2002).
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