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¿Qué entiende por uropatía obstructiva? 
Dentro de este término se engloban las lesiones del árbol urinario que entorpecen el libre flujo de la orina 
desde los cálices renales  hasta la salida por uretra.  
Estas lesiones van a provocar cambios anatómicos y  fisiopatológicos que conducen a la perdida de la 
función renal unilateral o bilateral.  
 

¿Cómo es la fisiología del transporte de orina? 
La orina formada cae por los tubos colectores que se conectan en la papila renal. En este punto comienza un 
sistema de transporte formado por un tubo muscular cubierto de urotelio  que va a transportar la orina desde 
el riñón a la vejiga.  
El movimiento coordinado de contracción va a hacer progresar la orina en forma descendente. 
En la vejiga la orina va a ser almacenada a baja presión hasta la micción y durante la misma no refluye orina 
desde la vejiga hasta el riñón por la presencia de una válvula a nivel de la unión ureterovesical.  
 

¿Cómo se altera el transporte de orina? 
Diferentes lesiones pueden actuar sobre el árbol urinario impidiendo el libre flujo de orina  ya sea desde 
afuera de la vía urinaria (extrínsecas) o desde adentro de la vía urinaria (intrínsecas) 
Las lesiones que producen obstrucción de la vía urinaria repercuten en la función renal en distinta forma 
según sean: 
Altas (por arriba de la desembocadura del meato ureteral en la vejiga)  la obstrucción alta puede ser 
unilateral (afecta un riñón) o bilateral (afecta a ambos riñones) 
Bajas ( por debajo de la vejiga) siempre son bilaterales. 
También si la obstrucción es completa ( no deja pasar orina) o parcial ( deja pasar algo de orina) 
Y por el tiempo de evolución si es aguda o crónica. 

 
¿Cuál es la fisiopatología de la obstrucción renal? 
Cualquiera sea la causa de la obstrucción lo que va a producir en forma inmediata es un aumento de la 
presión en la vía urinaria por encima del nivel donde asienta. 
La presión de la vía urinaria esta dada por la presión de filtración que depende de la presión arterial media (si 
esta decae no se produce orina) y en menor medida por el tono de los músculos  de la vía urinaria. 
Al interrumpirse el libre flujo de orina el aumento patológico de la presión dentro de la vía urinaria va actuar a 
nivel renal produciendo extravasación de orina y reflujo de orina (venoso y linfático) 
Mientras más alta y completa sea la obstrucción la función renal se deteriora más rápido. Por el contrario 
mientras más baja o incompleta sea la obstrucción más va a tardar en presentarse esta situación. 
A nivel renal la extravasación de orina va a producir edema del tejido intersticial renal que va a llevar a 
cambios en la perfusión renal disminuyendo el flujo sanguíneo renal  y luego a cambios isquémicos en el 
nefrón que terminan en atrofia renal cortical.  



Al aumentar la presión también se produce reflujo a los vasos linfáticos y al sistema venoso. 
Esto que tiende a compensar la presión dentro de la vía urinaria se transforma en un verdadero problema 
cuando la orina está infectada. La combinación de obstrucción e infección urinaria es muy peligrosa y 
deteriora rápidamente la función renal y el estado general del paciente. 
La dilatación crónica de la vía urinaria produce degeneración de las fibras musculares lisas y su reemplazo 
por fibrosis por tanto aún recuperado el libre flujo de orina muchas veces no se recupera la distensión de la 
vía urinaria. 
La isquemia de la nefrona también produce cambio de tejido noble por fibrosis en glomérulos y túbulos que 
no se recuperan aún desobstruido el paciente.  
La rápida recuperación del libre flujo de orina es la mejor garantía de preservar la función renal. 

 
¿Qué causas de obstrucción urinaria  alta conoce? 
En las altas podemos considerar desde el riñón al uréter: 

 
 

 
 
¿Qué causa de obstrucción urinaria baja conoce? 
La obstrucción urinaria baja  o sea  entre el meato de la  uretra y la vejiga puede ser causada por las 
siguientes enfermedades: 
 
 
 
 
 

Tumores de próstata benignos o malignos  
 
Estenosis de uretra 
 
Valvas de uretra posterior en niños 
 
Cáncer de uretra 
 
Vejiga neurogénica 



 
 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la obstrucción urinaria? 
Las manifestaciones clínicas de la obstrucción urinaria dependen de la combinación de nivel de la 
obstrucción, si es total o intermitente, si es unilateral o bilateral y si es aguda o crónica. 
El dolor cólico es producto de una obstrucción aguda intermitente de la vía urinaria alta producto de un 
brusco aumento de la presión por encima de la obstrucción 
Es un dolor intenso en fosa lumbar, flanco e hipogastrio que se irradia a fosa iliaca y a genitales  
Generalmente es intermitente con bruscas exacerbaciones y acompañado de inquietud motriz, no calma con 
una posición en especial 
Por la extravasación de la orina puede acompañarse de  nauseas y vómitos. 
El dolor permanente es producto de una obstrucción crónica total o intermitente de la vía urinaria alta 
que ha permitido la aparición de mecanismos compensadores de la presión  
El dolor generalmente es en el flanco raramente tiene irradiación y se acompaña de sensación de peso o 
masa ocupante en la fosa renal 
El síndrome urémico es la manifestación de una obstrucción generalmente bilateral que cuando es 
completa se acompaña de oliguria o anuria  
Clínicamente se presenta por los síntomas generales  multiorgánicos de la uremia elevada  
Estos son mas o menos manifiestos según sea la obstrucción aguda o crónica 
En el caso de la patología prostática tenemos la retención crónica de orina que puede llegar a incontinencia 
por rebosamiento o paradojal, a diferencia de la obstrucción bilateral de los uréteres, estos pacientes 
presentan gran cantidad de orina en la vejiga (mas de 1 litro) 

 
¿Cómo estudiamos una uropatía obstructiva? 
Como en todos los casos nos valemos de: 
 La historia clínica 
 Los análisis 
 Las imágenes 

 

¿Qué buscamos en la historia clínica? 



Interrogaremos en los antecedentes si tiene uno o dos riñones, si fue operado en cirugía urológica o 
ginecológica o retroperitoneal, si es formador de cálculos ect.. 
Interrogaremos sobre la micción  cantidad y frecuencia, menos de 500ml día se considera oliguria 
En el examen físico veremos la presencia de edema e hipertensión y características de la piel para descubrir 
un síndrome urémico 
Palparemos abdomen buscando masa renitente en el  flanco (hidronefrosis) o globo vesical  
(matidez renitente de convexidad superior en hipogastrio) 
En el hombre realizaremos tacto rectal y en la mujer examen genital. 

 
¿Qué buscamos en los análisis? 
En sangre la presencia de uremia, creatinina elevada e ionograma nos muestran un fallo renal bilateral 
En la orina veremos la densidad urinaria y si existe piuria en el sedimento  debemos solicitar siempre un 
cultivo. 

 
¿Qué estudios por imagen pediría? 
La mayoría de los estudios nos van a informar sobre el nivel de la obstrucción y algunos sobre el grado de 
función renal 
La ecografía es el menos invasivo, va a mostrar dilatación del sistema calicial o de la pelvis renal.  
La pielografia descendente nos muestra en el caso de que el riñón elimine el medio de contraste el nivel de la 
obstrucción y el grado de compromiso que tiene la función renal  
Si el Riñón no elimina contraste necesitamos de ver los uréteres y colocamos el contraste dentro de la vía 
urinaria. Este procedimiento se puede realizar mediante una pielografia ascendente. 
O mediante una punción de la vía urinaria a través del riñón  o pielografía percutanea 
La tomografía computada nos ayuda a descubrir masas retroperitoneales que comprimen el uréter  o con 
litiasis en el caso que sea helicoidal 
Por último utilizamos los radioisótopos para determinar la función renal en relación con el riñón contralateral.  
 

 
 



 
 

¿Cómo es el tratamiento de la uropatía obstructiva? 
El tratamiento debe ser precoz, orientado a la patología y debe conservar la función renal. 
Cuando no se pueda tratar la causa de la obstrucción se debe realizar una derivación urinaria transitoria ya 
sea con un catéter doble j o con nefrostomía percutanea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


