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Función Renal y 
Urinaria



Vías Urinarias



Vías Urinarias



Entrevista 
Indagar en la presencia de antecedentes:

! Incontinencia
! Litiasis renal
! Daño neurológico: vejiga neurogénica
! Traumatismos 
! Patología de próstata
! Uso de fármacos: diuréticos
! Patologías: IC, DM, IRC
! Tumores en retroperitoneo
! Fiebre actual



Almacenamiento y micción de orina

! La presión de la vejiga es baja, músculo liso se 
adapta al estiramiento.

! Necesidad de orinar 200-300 ml

! Esfínter estriado de la vejiga: control voluntario, 
conducta aprendida.

! Músculo pubiovesical: reflejo SN parasimpático
! Inervación: porción sacra de la médula espinal

! Micción: relajación del esfínter y contracción del 
Músculo pubiovesical



Valoración: micción
Entrevista con el paciente

Evaluar su patrón de eliminación 

! Frecuencia: normal 5-6 veces al día y 1 vez en la 
noche (en ocasiones)

! Volumen eliminado (aproximado)
! Continencia
! Dolor o dificultad al orinar
! Su propia percepción respecto a su eliminación 

vesical.



 Conceptos 
! Poliaquiuria: micción frecuente de volúmenes 

pequeños de orina.
◦ Infección
◦ Enfermedades de las vías urinarias

! Dolor urente: dolor “quemante” al orinar
◦ Infección o irritación de vejiga o uretra.

! Disuria: micción dolorosa o dificultosa.
◦ Dificultosa con ausencia de infección: patología 

prostática.



 ! Indecisión urinaria o demora y dificultad para iniciar 
la micción.
◦ Obstrucción del meato interno
◦ Compresión de uretra o vejiga (trast. próstata, 

tumores)

! Nicturia: mayor eliminación de orina por la noche 
que la eliminada durante el día. 
◦ Trastornos metabólicos
◦ Medicamentos
◦ Insuficiencia cardiaca



 ! Nocturia: diuresis mayor a 1-2 vez por la noche.

! Enuresis: micción involuntaria durante el sueño.

! Tenesmo: deseo de orinar aunque ya se haya 
eliminado todo el contenido.



 Alteración de continencia

❖Retención urinaria
Incapacidad de eliminar parte o el total del contenido 
vesical.

! Globo vesical
! Diuresis por rebalse (Incontinencia por sobreflujo)
! Residuo post miccional normal 50-100 ml



 ! Causas 
◦ Post anestesia
◦ Hipertrofia prostática
◦ Trastorno uretral: infección, tumor, cálculos
◦ Vejiga neurogénica
◦ Fármacos



 ❖Incontinencia urinaria
Excreción involuntaria de orina.

Causas:
! Lesión del esfínter estriado
 de la vejiga
! Trastornos neurológicos 

adquiridos



 ! Incontinencia de esfuerzo: goteo intermitente de 
orina por debilidad de esfínter urinario.
◦ Fuerza, risa, tos, etc.

! Incontinencia de urgencia

! Incontinencia por sobreflujo

! Incontinencia funcional: indemnidad del sistema 
urinario (y nervioso)



Valoración: Orina
Características 
! Olor: mal olor indica infección

! Color:
◦ Concentrada: amarillo oscuro, a veces normal.
◦ Clara: normal
◦ Coluria: café oscuro (“te negro”). Presencia de 

bilirrubina conjugada. Al agitarla la espuma es 
amarilla.



 ! Hematuria: eritrocitos en la orina, grave.
Causas: cáncer vías urinarias, traumatismo, 
gromerulonefrítis aguda
◦ Color café (sangre antigua)
◦ Tinte rojo: sangre fresca
◦ Roja y presencia de coágulos: sangramiento activo, post 

cirugía.

! Orina con espuma: proteinuria o albuminuria
◦ Nefropatías agudas y crónicas

! Presencia de sedimentos

! Piuria: presencia de pus Infección



 Volúmen 
! Normal: 
◦ 800 – 1.500 ml al día
◦ > 0,5 ml/kg/hr
◦ > 60 ml/hr

! Poliuria: aumento del débito urinario 
◦ > 2.500  ml al día



 ! Oliguria: disminución del débito urinario
◦ 100 - 400 ml al día
◦ < 30 ml/hr
◦ < 0,5 ml/kg/hr

! Anuria: ausencia de orina. Grave!
◦ < 100 ml al día
◦ Falla renal
◦ Shock



 ➢La valoración de la diuresis y las 
características de la orina es muy 
importante.

➢Su alteración puede reflejar más allá 
de trastornos renal y de vías 
urinarias.

➢Una supresión absoluta de la 
eliminación de orina es letal.



Examen Físico
Fiebre de origen desconocido

Dolor: no siempre presente en nefropatías. Asociado 
a trastornos agudos.

! Dolor renal: molestia sorda en el ángulo 
costovertebral irradiado al ombligo.



 ➢ Riñones: en retroperitoneo, difícil palparlos.

➢ Puño percusión: paciente sentado, se golpea con 
la mano en forma de puño sobre las fosas 
lumbares. Ante inflamación aguda del uno de los 
riñones se desencadena dolor.



 ! Dolor ureteral: espalda irradiado al abdomen, parte 
superior de muslos, testículos o labios de la vulva.

! Dolor vesical: abdomen inferior o área suprapúbica.

! Dolor meato urinario externo



 ! Cólico renal: 
Dolor de flancos irradiado a bajo abdomen o 
epigastrio, asociado a náuseas, vómitos. Intenso!
Paciente intranquilo, agitado

Causas 
◦ Infección en distinto nivel del sistema renal y 

urinario.
◦ Obstrucción por cálculo, que aumenta la presión 

dentro del uréter y estimula liberación de 
prostaglandinas dolor



 Hombres: diferente anatomía.

! Dolor escrotal: inflamación y edema del epidídimo o 
testículo, torsión testicular.

! Sensación de plenitud y/o dolor perineal y rectal: 
prostatitis aguda o abscesos prostáticos.

! Dolor en el tallo peneal: problemas uretrales.
! Dolor en glande: prostatitis.



 Vejiga
Palpación del hipogastrio

! Evaluar dolor a la palpación.

! Valorar vejiga llena

! Valorar presencia de globo vesical:
◦ Vejiga llena
◦ Dolor a la palpación
◦ Se siente dura
◦ No se genera la diuresis espontánea



Exámenes complementarios



Laboratorio 
Muestra de orina 

❖Muestra aislada 

❖Recolección de 24 hrs

Limpia: idealmente primera orina de la mañana



 Muestra aislada 
❖Orina completa y sedimento urinario

! Es un examen físico, químico y observación 
microscópica del sedimento.

! Examen químico comprende las siguientes 
pruebas: pH, proteínas, glucosa, cetonas, 
pigmentos biliares, urobilinógeno, nitritos, densidad. 

! Examen físico: color y aspecto
! Sedimento: leucocitos, eritrocitos, células 

epiteliales, cilindros, cristales. Bacterias, hongos, 
mucus.



Muestra aislada 
❖Urocultivo

◦ obtenida con técnica aséptica
◦ previo aseo genital
◦ segundo chorro
◦ muestra de un sondeo vesical o sonda foley.
◦ en un dispositivo estéril
◦ antibiograma



Muestra aislada 

! Identificación de drogas

! Etc.



Recolección de 24 hrs 

! Clearance de creatinina
Muestra de sangre (creatinina sérica) y recolección 
de orina 24 hrs.

! Proteinuria 



Recolección de 24 hrs 

Procedimiento 

! Recipiente limpio y grande (bidón).
! Se fija una hora de inicio y el paciente debe 

vaciar la vejiga, eliminando esa orina (ej. 09hrs).
! Se recolecta toda la orina desde la hora indicada 

hasta 24 hrs después (09hrs del día siguiente)
! La recolección se suspende si se elimina alguna 

micción.



 Examen de sangre

Pruebas de función renal

! Creatinina sérica
! Nitrógeno ureico

Antígeno Prostático 
Específico



Imagenología 
! Ecografía renal, vesical
! TAC abdomen y pelvis
! Pielo TAC
! RM
! Pielografía: medio de contraste radioopaco 
! Angiografía renal: observar el riego de la 

arteria renal.



 ❖Cistoscopia 
! Observación directa de uretra y vejiga
! Se introduce un cistoscopio por la uretra



 ! Biopsia renal

! Biopsia de próstata
◦ Transrectal 
◦ Riesgo de sangramiento
◦ Riesgo de infección



 ❖Mediciones urodinámicas

! Pruebas estructurales y fisiológicas
! Evaluar la función vesical y uretral
! Mediciones:
◦ Velocidad flujo urinario
◦ Presión intravesical: micción y reposo
◦ Resistencia dentro de la uretra
◦ Contracción y relajación vesical



 



Función  Respiratoria



Anamnesis 
! Motivo de consulta, cuales son sus principales 

síntomas.
! Dolor, disnea
! Antecedentes: patologías crónicas
◦ Asma, EPOC
◦ Tuberculosis

! Tabaquismo
! Antecedentes familiares, exposición a 

enfermedades
! Antecedentes laborales: exposición sustancias
! Alérgenos y contaminantes 



Examen del Tórax

Configuración 

! Normal: diámetro antero-posterior es proporcional 
al diámetro lateral 1 : 2



 ! Tórax en barril: 
◦ Por sobredistención de los pulmones
◦ Aumento del diámetro antero-posterior.
◦ Enfisema avanzado



 ! Tórax de túnel 
◦ Depresión en la porción inferior del esternón.
◦ Comprime grandes vasos soplos
◦ Ej: raquitismo, sdr. Marfan, peligros profesionales.



 ! Tórax de paloma
◦ Por desplazamiento del esternón.
◦ Aumento del diámetro anteroposterior.
◦ Ej: raquitismo, sdr. Marfan, cifoscoliosis grave.



 ! Cifoscoliosis 
◦ Elevación de la escápula y espina curva en “S”
◦ Deformidad que limita a los pulmones dentro del 

tórax.



 Observación tórax:

! Uso de musculatura accesoria
! Retracción costal
! Tiraje 
! Postura del paciente



 ! Palpación:
◦ Evaluar estructura, masas, lesiones
◦ Dolor 

! Percusión 

! Auscultación: fonendoscopio

◦ Diferentes ruidos respiratorios normales según 
su localización en los pulmones.
◦ Vesicular, bronco-vesicular, bronquial, traqueal.



 Ruidos adventicios (patológicos)
❖Crepitaciones (estertores)
! Ruidos no continuos
! Ocasionados por la demora en la reapertura de 

las vías respiratorias contraídas.

! Crepitaciones finas: 

◦ Al final de la inhalación
◦ Originadas en alveolos
◦ Ej: neumonía intersticial, fibrosis



 ! Crepitaciones gruesas:

◦ Chasquidos claramente apreciables 
◦ Similar a frotar cabello junto al oído
◦ Originados en grandes bronquios
◦ Audibles en la primera mitad de la inhalación
◦ Desaparecen o no con tos
◦ Por inflamación o contrición
◦ Ej: neumonía, bronquitis, ICC, fibrosis pulmonar.



 ❖Sibilancias (roncus)

! Ruidos musicales continuos de mayor duración.
! Tonalidad aguda y sibilante
! Audibles durante inhalación, exhalación o ambos.
! Paso del aire por conductos angostos o 

parcialmente obstruidos.
! Originados en bronquiolos y bronquios de menor 

calibre.
! Ej: asma, bronquitis crónica, bronquiectasia. 



Patrones Respiratorios
Observar frecuencia y profundidad de las 

respiraciones

! Normal (eupnea): frecuencia 12-20 ciclos/min, con 
profundidad y ritmo regular.

! Taquipnea: aumento de la frecuencia respiratoria
! Bradipnea: <12 ciclos/min
! Hiperventilación (hiperpnea): la amplitud y 

frecuencia están aumentadas.
! Polipnea: respiración rápida y superficial.
! Apnea: detención de la respiración



 
! Hipoventilación: respiración lenta, superficial o 

ambas. Puede producir hipoxemia o hipercapnia.

! Respiración de Kussmaul:

◦ Aumento notable de frecuencia y profundidad 
respiratoria.
◦ Asociado a acidosis metabólica grave (DM o 

renal)



 ! Respiración de Cheyne-Stokes:

◦ Después de apneas de 20 a 30 seg, la 
amplitud va aumentando progresivamente y, 
después de llegar a un máximo, disminuye 
hasta llegar a un nuevo período de apnea. 
Esta secuencia se repite sucesivamente
◦ Asociado a insuf. cardiaca, daño en centro 

respiratorio (SNC) por trauma, tumores, 
fármacos.



Valoración: signos y síntomas
! Estado de conciencia 

! Actitud paciente

! Signos vitales:
◦ Frecuencia respiratoria
◦ Oximetría de pulso
◦ Temperatura: infección 



 Exámen físico:

! Aleteo nasal: más frecuente en niños
! Dedos hipocráticos: trastornos hipóxicos crónicos.
! Cianosis: indicador muy tardío de hipoxia.



 ➢  Hemoptisis 

Expectoración de sangre

◦ Origen: nariz, faringe, pulmones
◦ Cantidad: profusa, hilillo de sangre
◦ Causas: infección pulmonar (TBC), Ca 

pulmonar, trauma, anormalidad en corazón o 
vasos sanguíneos , a r te r ias o venas 
pulmonares, embolia e infarto pulmonar.



 ➢  Disnea

! Dificultad respiratoria
! Sensación de “falta de aire”
! Disnea de reposo
! Disnea de mínimo esfuerzo
! Disnea de esfuerzo
! Observar: ansiedad, aleteo nasal, respiración 

dificultosa, taquicardia, cianosis, diaforesis.



 ➢  Estridor laríngeo

! Obstrucción de la vía aérea 
! GRAVE!



 Tos 

! Producto de la irritación de la mucosa a cualquier 
nivel de las vías respiratorias.

! Estímulo: infección, irritante atmosférico (humo, 
smog, polvo, gas), cuerpo extraño.

! Reflejo de protección de la vía aérea.



 Tos
! Tipo:

◦ Seca: irritativa, en infecciones respiratorias 
superiores virales.
◦ Tos húmeda: acompañada de expectoración
◦ Tos irritante y aguda: traqueobronquitis
◦ Tos metálica: lesión de la tráquea
◦ Tos y dolor tórax: afección pleural o en pared 

torácica.
◦ Tos paroxística
◦ Tos intensa



 Tos
! Momento:
◦ Matutina con producción de esputo: bronquitis
◦ Noche: comienzo de IC derecha, Asma
◦ Posterior a ingesta de alimentos: aspiración de 

éstos. 
◦ Inicio reciente: infección aguda.



 ➢  Producción de Esputo

! Es la reacción pulmonar ante cualquier irritante 
constante.

! Evaluar cantidad
! Evaluar características: 
◦ Mucoso y claro: viral
◦ Purulento (amarillo, verdoso), espeso, abundante: infección 

bacteriana
◦ Color herrumbroso: neumonía sin inicio de ATB
◦ Abundante, espumoso, rosado: edema pulmonar

! Dificultad para eliminar



 ➢  Dolor torácico 

! Puede ubicarse en el sitio del trastorno o irradiarse 
a otras partes (cuello, espalda, abdomen) 

! Neumopatías no siempre ocasionar dolor, 
pulmones y pleura visceral no tiene terminaciones 
nerviosas sensitivas.

! Pleura parietal: abundante inervación sensorial
◦ Dolor pleurítico: por irritación de la pleura parietal.
◦ Agudo y parece surgir con la inhalación.
◦ Como una “cuchillada”



 
Valorar:

! Calidad
! Intensidad 
! Irradiado
! Precipita ante situaciones
! Relación con alguna postura
! Presente en inhalación o exhalación



Exámenes complementarios



Laboratorio 
➢  Sangre:

! Gases arteriales

! Hemograma: hematocrito, leucocitos, VHS

!  Proteína C Reactiva (PCR)



 ! Procalcitonina:
Aumenta en infecciones bacterianas y se 
mantiene baja ante infecciones víricas y 
procesos inflamatorios no infecciosos.

! Dímero D: 
◦ producto de la degradación de la fibrina, se 

eleva en el TEP. 
◦ Falsos posi t ivos: se e leva en otras 

condiciones clínicas.



 ➢  Muestra de esputo
! Cultivo y antibiograma

➢ Baciloscopía: 
! 3 muestras de esputo
!  a primera hora de la mañana
! sin lavado de dientes

➢ Aspirado naso-faríngeo: 
! se procesa mediante inmunofluorescencia indirecta 

(IFI) o cultivos celulares.
! Virus: adenovirus, VRS, parainfluenza, influenza.



Espirometría 
! Registro de volumen-tiempo durante una maniobra 

de espiración forzada.
! FEV1: volumen de gas espirado en el 1° segundo 

de la espiración forzada



Test Cutáneo
! Aplicación intracutánea de antígeno
! Pápula o roncha a los 10-15 min.



Oximetría de pulso
! Método no invasivo de monitorización

! Medición constante de la saturación de oxígeno 
en la hemoglobina.

! Permite ajustar oxigenoterapia



 ! Rápido, bajo costo, indoloro, no requiere operador 
experto.

! Uñas sin esmalte
! Inexacto: mala perfusión, anemia severa.
! No sirve en intoxicación por CO



Gasometría Arterial
! Obtención de sangre arterial a través de una 

punción.
! Punción dolorosa.
! Evalúan parámetros: 
◦ P° arterial O2: indica grado de oxigenación 

sanguínea
◦ P° arterial CO2: evaluar la ventilación pulmonar.
◦ Bicarbonato: capacidad renal de absorber o 

excretar el bicarbonato (equilibrio ácido-base)
◦ pH



 Valores normales:

! pH: 7,38 – 7,42
! PO2: 80-100 mmHg
! PCO2: 38-42 mmHg
! HCO3: 22-28 mEq/lt
! Saturación: 94-100 %



Imagenología 
➢Rx de tórax
◦ Tejido pulmonar es radiolúcido
◦ Tomar después de inspiración forzada.
◦ De pie: AP y lateral
◦ Decúbito: AP (antero-posterior)
◦ Portátil 

➢ TAC tórax
➢ RM



 ➢Radioscopía o Fluoroscopía

! Permite ver en forma directa e inmediata las 
imágenes producidas por los rayos X en una 
pantalla.

! Entregar una visión dinámica de la respiración y 
de la actividad cardíaca.

! Ayuda a dirigir procedimientos de cateterización, 
ob tenc ión de b iops ias por punc ión o 
endoscopía.



Angiografía 



Broncoscopia 
! Fibrobroncoscopía 
! Procedimiento invasivo
! Inspección y examen directo de laringe, tráquea 

y bronquios.
! Se introduce un broncoscopio fibróptico a través 

de la nariz o garganta hasta bronquios 
segmentarios.



Broncoscopia 
! Objetivos diagnósticos:
◦ Examinar tejidos, recolectar secreciones.
◦ Indagar localización y amplitud de procesos 

patológicos.
◦ Obtener muestra de tejido para diagnóstico: 

pinza, raspado o biopsia por cepillado.
◦ Evaluar si se puede resecar quirúrgicamente un 

tumor.
◦ Localizar sitios de hemorragia



Broncoscopia 
! Objetivos terapéuticos:

o Extraer cuerpos extraños 
o Tratar atelectasias
o Destruir y extirpar lesiones



Toracoscopia 
! Procedimiento diagnóstico invasivo.
! Examina la cavidad pleural con un endoscopio.
! Permite tomar biopsias.



 ! Procedimiento: 
◦ realiza incisión en espacio intercostal para 

acceder a cavidad pleural
◦ se aspira (si es que se encuentra) líquido y se 

introduce fibroscopio.
◦ Posterior al procedimiento se deja un drenaje 

pleural.



Toracocentesis 
! Aspiración del líquido pleural con fines diagnósticos 

o terapéuticos.
! Estudio del líquido pleural.
! Técnica aséptica
! Punción con aguja y aspirado con jeringa



Biopsia 
! Pleural

! Pulmonar 



 



Función Digestiva



Tracto Digestivo



Proceso Digestivo
Funciones

! Degradar partículas alimentarias (moléculas)
! Absorber moléculas pequeñas hacia torrente 

sanguíneo.
! Eliminar:
◦ Alimentos no digeridos ni absorbidos
◦ Productos de desecho



Proceso Digestivo: etapas

➢ Digestión oral: saliva

➢ Deglución: 
voluntario-reflejo
Centro de deglución (bulbo r.)
Peristalsis esofágica y relajación del cardias.
Esfínter se contrae.



Proceso Digestivo
➢ Acción gástrica:

Secreción líquido gástrico: - degradación de alimentos
 - destrucción de bacterias

▪ácido (ac. clorhídrico) 
▪enzimas (pepsina)
▪factor intrínseco (combina con vit B12)

Movimientos peristálticos



Proceso Digestivo
➢ Acción Intestino Delgado:

! Duodeno

Secreciones digestivas: 
◦ Páncreas, hígado y pared intestinal. 
◦ Rico en enzimas digestivas
◦ Intestinal: constituida por moco, electrolitos, 

hormonas y enzimas.

Moco: recubre y protege la mucosa del ac. 
clorhídrico.



Proceso Digestivo
➢ Acción Intestino Delgado:

Movimiento: 
◦ contracciones segmentadoras (mezclan)
◦ peristalsis intestinal

! Yeyuno 
Absorción por transporte activo y difusión.



Proceso Digestivo
➢ Hígado
Secreta bilis (vesícula biliar)
Emulsión de grasas, facilita digestión y absorción.

➢ Páncreas
Secreción pancreática
pH alcalino (bicarbonato), neutraliza la acidez.
Enzimas:
◦ Tripsina: proteínas
◦ Amilasa: almidones
◦ Lipasa: digestión de lípidos



Proceso Digestivo
➢ Acción del Colon

Inicia: válvula ileocecal cerrada
Apéndice vermiforme

Bacterias: ayudan a completar la descomposición de 
material de desecho y sales biliares.

Secreciones:
! Electrolítica: bicarbonato neutraliza productos 

finales
! Moco: protege la mucosa del contenido colónico y 

proporciona adherencia a la masa fecal.



Valoración
Anamnesis

! Antecedentes mórbidos relevantes
! Intolerancias alimentarias: alergias, lácteos, grasas, 

gluten, etc.
! Cirugías previas
! Alimentos ingeridos: cantidad y tipo
! Síntomas asociados: disfagia, reflujo, pirosis, cólicos, 

etc.



Síntomas y signos

! Dolor: evaluar sus características, intensidad, 
ubicación.

! Inflamación, distensión abdominal, presencia de 
gases. 

! Nauseas y vómitos: frecuencia, características, 
tolerancia a la alimentación y líquidos.
Características: alimenticio, bilioso, hemático 
(hematemesis), de retención (café de mal olor), etc.



Síntomas y signos

! Cambios en hábitos intestinales:
◦ Frecuencia de las deposiciones: estreñimiento, 

diarrea.
◦ Características deposiciones: diarrea (agua), con 

sangre fresca (roja), melena (negra de mal olor), 
acolia (blanca).

! Fiebre 



Dolor 



Examen físico
General:

! Estado nutricional, baja de peso importante y 
rápida.

! Piel y mucosas: hidratación, color (ictericia, pálida)

Signos vitales:
! FC
! PA
! t° axilar-rectal: diferencia >1°



Examen físico
Abdomen:

! Observar anomalías: circulación colateral, 
telangectasias, distensión abdominal, ascitis.

! Palpar: blando, depresible, indoloro, presencia de 
masas.

! Auscultación: ruidos hidroaéreos. 
! Signo de Blumberg: descompresión brusca 

dolorosa. Inflamación peritoneal.



Exámenes de Laboratorio
Sangre:

! Perfil hepático
! Amonio 
! Coagulación
! Albúmina
! Hemograma: hematocrito, plaquetas, leucocitos
! Enzimas pancreáticas: amilasa, lipasa
! PCR
! ELP
! Etc.



Exámenes de Laboratorio
Deposiciones: 
! Coprocultivo
! Copro parasitológico seriado
! Leucocitos fecales
! Toxina Clostridium difficile
! Etc.



Imagenología
! Ecografía abdominal
! TAC abdomen y pelvis
! RM
! RX esófago-estómago-duodeno *
! Enema baritado *



Procedimientos 
! Endoscopía

! Colonoscopía 

! ERCP: colangiopancreatograf ía ret rógrada 
endoscópica



ERCP



 
!Valoración continua

!Revaloración

!Profundizar conocimientos…



 


