
¿Qué es la hematuria?

La hematuria es la presencia de sangre en la orina. Cuando 
la orina tiene color rojo o rosado, puede deberse a la 
presencia de sangre en la orina, y se denomina hematuria 
“visible” o “severa”. En ocasiones, cuando hay presencia 
de orina en la sangre, pero no se ve fácilmente, se habla de 
hematuria “microscópica”, dado que solo puede verse con 
un microscopio.

Durante las consultas de rutina con su prestador de atención 
médica, se suele pedir que brinde una muestra de orina 
para análisis. La sangre puede hallarse con tiras químicas 
(reactivas) o con un microscopio. Si se detecta sangre por 
alguno de estos medios, es posible que se le diagnostique 
“hematuria microscópica”. 

¿Qué provoca la hematuria?

La sangre en la orina puede presentarse por múltiples causas. 
La mayoría no son preocupantes, pero algunas exigen 
tratamiento con un prestador de atención médica. Las causas 
comunes de sangre en la orina incluyen lo siguiente:

• Infección urinaria

• Agrandamiento de la próstata en hombres mayores

• Cálculos en la vejiga o los riñones

• Menstruación en las mujeres

• Infección de la próstata

• Enfermedad renal

• Traumatismo renal

• Cáncer de vejiga (principalmente en fumadores)

• Cáncer de riñón

• Cáncer del revestimiento del tracto urinario 

• Medicamentos antiinflamatorios (píldoras para el dolor y la 
inflamación de las articulaciones)

• Exceso de ejercicio físico

Cuando se encuentre sangre en la orina, los prestadores de 
atención médica buscarán asegurarse de que no se trate de 
un problema de salud grave, como un tumor en el riñón, el 
tracto urinario o la vejiga. Es raro que la presencia de sangre 
en la orina se deba a algún tipo de cáncer urológico, pero, 
de ser así, puede ser mortal. 

¿Cómo se diagnostica la hematuria?

El médico investigará las causas de la presencia de sangre 
en la orina. Esto requiere que se realicen estudios y que el 
médico conozca su historial médico completo para saber si 
tiene riesgos de padecer cáncer. El médico también buscará 
otras causas de sangre en la orina que no sean cáncer, como 
alguna lesión reciente, una infección del tracto urinario (ITU) 
u otros procedimientos. 

El médico solicitará los estudios necesarios. Si no se halla 
ninguna causa que explique la sangre en la orina, el médico 
deberá evaluar su nivel de riesgo de padecer cáncer como 
bajo, intermedio o alto. Estos niveles se basan en los riesgos 
conocidos de padecer cáncer de vejiga, como los siguientes:

• Antecedentes de tabaquismo

• Edad
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La sangre en la orina puede presentarse 
por múltiples causas. La mayoría no son 
preocupantes, pero algunas exigen tratamiento 
con un prestador de atención médica.



• Género

• Síntomas

• Cantidad de glóbulos rojos en la orina

• Ciertos tipos de quimioterapia

• Antecedentes familiares de cáncer de vejiga, cáncer del 
revestimiento del tracto urinario o síndrome de Lynch 

• Exposiciones en el trabajo a productos químicos, como el 
benceno o las aminas aromáticas

• El uso prolongado de un catéter en el tracto urinario 

¿Cómo se realizan pruebas para la hematuria? 

Los médicos se guían por ciertos lineamientos sobre los 
riesgos para decidir qué tipo de evaluación es necesaria 
con cada persona. Una persona con bajo riesgo podría no 
necesitar realizarse muchos estudios, porque su riesgo de 
desarrollar cáncer es bajo. Una persona con alto riesgo 
requiere estudios más detallados.

Pruebas para riesgo bajo. Dado que los pacientes con 
riesgo bajo rara vez padecen cáncer, los médicos evaluarán 
los pros y los contras de realizar más estudios. Una opción 
común es repetir el análisis de orina en 6 meses. Si los 
resultados muestran que hay sangre en la orina, deberán 
realizarse más estudios. Si el estudio repetido no muestra 
sangre en la orina, entonces, simplemente se observa si el 
paciente presenta síntomas. 

Pruebas para riesgo intermedio. Los pacientes que tengan 
un riesgo intermedio deberán realizarse una cistoscopía para 
estudiar la vejiga y un ultrasonido renal para estudiar los 
riñones. 

Pruebas para riesgo alto. Aquellos que tengan riesgo 
alto suelen realizarse un estudio con un cistoscopio para 
examinar la vejiga y una tomografía computada (TC) del 
abdomen y la pelvis para examinar el revestimiento del 
tracto urinario. La principal diferencia entre una tomografía 
computada y un ultrasonido es que la primera puede hallar 
pequeñas anormalidades en el riñón y los uréteres que el 
segundo puede no detectar. 

¿Cómo se trata la hematuria? 

La mayoría de los pacientes con sangre en la orina no 
enfrentan problemas importantes. De hecho, en la mayoría 
de los casos, no se conoce la causa. En aquellos pacientes 
con una enfermedad más grave, la detección temprana 
puede salvar vidas. Es muy importante realizar estudios y no 
ignorar los resultados, especialmente cuando se encuentra 
sangre en la orina.

Acerca de Urology Care Foundation

Urology Care Foundation es la principal fundación de salud 
urológica del mundo y la fundación oficial de la Asociación 
Estadounidense de Urología. Ofrecemos información a 
las personas que tratan activamente su salud urológica 
y a quienes están preparados para adoptar cambios 
saludables. Nuestra información se basa en los recursos 
de la Asociación Estadounidense de Urología y la revisan 
médicos especialistas. Para más información, visite el sitio 
web de Urology Care Foundation, UrologyHealth.org/
UrologicConditions o diríjase a UrologyHealth.org/
FindAUrologist y busque un médico cerca suyo.

Descargo de responsabilidad:

Esta información no es una herramienta de autodiagnóstico 
ni constituye un sustituto para el asesoramiento médico 
profesional. No debe utilizarla ni depender de esta para 
dicho propósito. Hable con el urólogo o el prestador de 
atención médica respecto de las dudas que tenga sobre su 
salud. Consulte siempre al médico antes de comenzar o dejar 
los tratamientos, incluidos los medicamentos. Para obtener 
copias impresas de esta y otras afecciones urológicas, visite 
UrologyHealth.org/Download o llame al +1-800-828-
7866.
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