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DENOMINACION 

• Parcial de orina 

• Examen general de orina 
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•Primer liquido Biológico en 

ser estudiado y analizado. 

 

•Textos babilónicos y 

egipcios referían las 

cualidades fisicoquímicas 

de la orina. 

 
 

 

 

 

Análisis de la orina. Adrián Van 
Ostade (1610-1685) 

INTRODUCCION 
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Con la llegada del Microscopio en 1842 se describen 

cristales y cilindros, como dato de  enfermedad renal. 

 

 

 

 
El examen Bioquímico siempre fue controversial 

hasta la  mitad del siglo XX : Tira Reactiva  

15 parámetros para estudiar en una sola maniobra. 

 

INTRODUCCION 

 

Dra Roxana Blanco Villarte 4 



• Producto orgánico que se 

forma mediante la 

filtración del plasma 

sanguíneo en los riñones. 

 

• Pasa a través de túbulos y 

conductos colectores: 

reabsorción y secreción de 

varias sustancias 
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DEFINICION 



COMPOSICION 
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EXAMEN DE LA ORINA 
Valorar la calidad de la muestra 

– Etiquetado adecuado: 
Identificación del paciente 

– Caracteristicas de la muestra 

• Olor 

• Color 

• Volumen 

• Densidad 

• PH 
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En adultos recolectar en un frasco esteril de 
plastico, en frasco con tapa rosca 
En niños recolectar en  recolector de orina 
pediatrico. 

RECOLECCION DE LA MUESTRA 
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APLICACIÓN DEL RECOLECTOR DE ORINA 

APLICAR POR PERSONAL 
CALIFICADO 

9 
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 Examen Físico:      Color, aspecto, densidad, olor 

 Examen Químico: Proteínas, glucosa, acetona, 

                    urobilina, hemoglobina, etc. 

 Sedimento:             Celular y no celular 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA ORINA 
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COLOR DE LA ORINA 

La orina es de color amarillo claro, 
dependiendo de su concentración , 
puede ser: 
• Clara y transparente: Diluida 
• Amarilla oscura: Concentrada 

 
Pueden existir variaciones. 
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Ej. Rifampicina 



Color 

 

Causas 

 
Amarrillo 

intenso  

 

 

•Orina mas concentrada, 

bilirrubina directa o 

administración de 

tetraciclina 

 

Rojizo  

 

 

•Eritrocitos: Hematuria  

 

Marron  

 

 

•Metahemoglobinemia 

•Nitrofurantoina 
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COLOR DE LA ORINA 



Color 

 

Causas 

 
Pardo -

negro  

 

 

•Melanina 

•Acido homogentisico  

(alcaptonuria) 

•Intoxicacion por acido fenico 

 
Azul 

verdoso 

 

 

•Azul de metileno 

•Intoxicacion por fenol 

•Infeccion por pseudomona 

 

 

Blanco 

lechosa 

 

 

Quiluria, piuria intensa o 

hiperoxaluria 
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COLOR DE LA ORINA 



Rojo  

 
 

•Hemoglobina  

•Mioglobina  

•Porfirinas  

•Betarragas   

•Anilinas  
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Incoloro 
Diureticos a altas dosis 
Poliuria 



 

 

Anaranjado  

 

 

•Flavinas  

•Carotenos  

•Piridina  

•Nitrofurantoína  
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Verde 
Biliverdina 



DENSIDAD 

• Metodo sencillo pero inexacto, que indica el 
peso de los solutos disueltos en la orina 

 

• Equivale al peso de 1 ml de orina comparado 
con 1 ml de agua 

 

• Valor normal oscila entre 1,015 y 1,020 
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Hipostenuria 



OSMOLALIDAD 

• Valor de referencia 40 a 1,300 mOsm/kg 

• Util para: 
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VOLUMEN  

• Varia entre 1000 y 1800 ml/24h 

– Anuria: Eliminación menos de 100 ml de orina en 
24 horas, secundaria a obstrucción bilateral del 
tracto urinario, necrosis cortical aguda, 
glomerulonefritis necrotizante 

 

– Oliguria (< 400 ml/24 hrs) o menos de 25 ml/hora, 
en niños menos de 15 ml/kg/24 horas 

 

– Poliuria:  Excreción >3000 ml/24 hrs u horaria 
mayor a 150 -200 ml o mal de  3 ml/kg o mas de 3 
ml/kh 
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POLIURIA 

• Poliuria acuosa: osmolaridad urinaria < a 250 
mOsm/l 
– Polidipsia primaria 
– Diabetes insipida (deficit de ADH) 
– Acidosis tubular renal 

• Poliuria de solutos: osmolaridad urinaria > a 300 
mOsm/l 
– Diabetes mellitus mal controlada 
– Uso de manitol 
– Fase resolutiva de la necrosis tubular aguda 
– Acidosis tubular renal 

 
Dra Roxana Blanco Villarte 23 



PH DE LA ORINA 

• Varia entre 4,6 a 8, dependiendo de la dieta 
• Orina acida: PH < 4,5 

– Acidosis metabólica 
– Diarrea crónica 
– Dieta cárnica 
– Insuficiencia respiratoria crónica 

• Orina alcalina: PH > 8 
– Acidosis tubular renal 
– Alcalosis respiratoria y metabólica 
– Dieta vegetariana 
– Infección por proteus mirabilis 
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SEDIMENTO DE ORINA 

• Se obtiene centrifugando unos 10 ml de orina 
en medio acido a 2000 rpm durante 5 minutos 

• En un individuo sano se evidencia: 

– < de 3 hematies por campo 

– < de 5 leucocitos por campo 

– Cristales hialinos 

– Celulas epiteliales 
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HEMATURIA 

• Eliminación de sangre por la orina 

• Se cuantifica según el numero 

De hematies 
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EDICION 22 
1 a 3 
3 a 100 
> 100 - 150 

Edicion 20 



ETIOLOGIA DE LA HEMATURIA 
 

• ORIGEN NEFROLOGICO: 
Glomerulopatias y vasculopatias 

• ORIGEN UROLOGICO: Litiasis,  

quistes y tumores 

• EXTRARRENAL: Calculos (ureter, 
prostata y vejiga), neoplasias 
(carcinomas de celulas transitorias, 
adenocarcinoma) e infecciones 
(cistitis, prostatitis) 
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• RENAL:  

– Enfermedades proliferativas glomerulares 

• Primaria: Nefropatia IgA, glomerulonefritis 
posestreptococica, GNF menbranoproliferativa 

• Secundaria: GNF postinfecciosa, LES, vasculitis 

– Enfermedades no proliferativas glomerulares 

• GNF membranosa, glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria 

– Enfermedades hereditarias: Sindrome de alport 

 
Dra Roxana Blanco Villarte 28 



LEUCOCITURIA 

• Presencia de leucocitos en la orina 

• El hallazgo de 2 a 5 leucocitos es normal, la 
mayor parte son leucocitos polimorfonucleares 
neutrofilos 

• Se debe investigar: 
– Presencia de signos de infeccion tanto 

 clinicos como analiticos 

– La existencia de eosinofilia en sangre y en orina 

– Si es cronica o se asocia a infecciones frecuentes 
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PIOCITOS 

• El nivel normal de LEUCOCITOS en orina es 
hasta 5 por campo, los piocitos en la orina 
aparecen cuando supera 5 por campo 

• La presencia de piocitos en la orina 
generalmente es una señal de inflamación del 
tracto urinario. 
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NITRITOS 

• Derivan de los nitratos son, básicamente, una 
sal que está presente naturalmente en 
muchos alimentos que consumimos 
especialmente verduras. Durante el proceso 
digestivo, los nitratos se convierten 
en nitritos y óxido nítrico.  

 

• Si  aparecen nitritos en una prueba de orina es 
un buen indicador de una infección 
bacteriana, sobretodo GRAM (-) 
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CILINDROS 

• Son moldes de los túbulos renales constituidos 
por material proteinaceo, células o un sustrato 
proteico con inclusiones celulares: 
– Simples 

• Hialinos  

• Cereos 

– Cilindros con inclusiones 
• Hematies 

• Leucocitos 

• Granulosos 

• Mixtos  
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CILINDROS 

Hialinos 

Formados por una matriz proteica 

Son claros incoloros 

Su presencia no indica daño renal, 
puede aparecer en orina muy 
concentrada 

– Ejercicio intenso 

– Deshidratación 

– Fiebre 

– Insuficiencia Cardiaca congestiva 

– Terapia con diuréticos 
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Cilindros Céreos         : Son patologicos. Enfermedad  
Renal crónica avanzada, pielonefritis 
 
 
Cilindros Eritrocitarios : Son patologicos. Glomérulo nefritis,  
enfermedades Autoinmunes ej. vasculitis con 
 afectación renal 
 
Cilindros leucocitarios : Nefritis intersticial, glomerulonefritis 
 agudas proliferativas 
 
Cilindros Granulosos   : No patológicos (ejercicio intenso) 
          Patológicos: Enfermedades Glomerulares y 
          tubulares – Sindrome nefrotico 
          Rechazo al alotransplante renal – Pielonefritis  
          toxicidad por plomo 
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• Grasos: Sindrome nefrotico y 
enfermedad de Fabry (es un 
trastorno de depósito lisosomal 
progresivo y potencialmente 
mortal causado por la deficiencia 
de la enzima α-galactosidasa A) 

• Mixtos: Hematies, leucocitos, 
celulas epiteliales 

• Son patologicos se asocian a 
glomerulonefritis proliferativas 
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CRISTALES 

• Pueden ser 4 tipos principales 

– Fosfatos: Infecciones urinarias 

– Oxalatos: Litiasis, oxaluria, intoxicacion por 
etilenglicol 

– Uratos: Son patologicos y aparecen en la 
nefropatia urica 

– Cistinas : Casi patognomonicas de las cistinuria 
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EXAMEN QUÍMICO DE LA ORINA 

• Se basa en demostrar la 
presencia de sustancias en 
la orina, mediante una 
reactivo colocado en un 
soporte.  

 

• Nos da información 
cualitativa o cuantitativa 
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ELEMENTOS ANORMALES EN LA 
ORINA 

GLUCOSA 

• Normalmente no aparece en la orina 

• Se evidencia cuando la carga de filtración 
supera el transporte tubular máximo, es decir 
cuando la glucemia supera el umbral de 180 
mg/dl 

• Las tiras utilizadas detectan la presencia de 
glucosa cuando su concentración urinaria es 
mayor a 100 mg/dl 
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CAUSAS DE GLUCOSURIA 
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PROTEINURIA 
 

• Valores normales de 100 a 150 mg/dl 
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UROCULTIVO 

 

• Es el análisis que se le realiza a la orina para 

detectar con exactitud y precisión cual es el 

agente microbiano que esta causando una 

infección en un organismo    
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OJO SI EXISTE MAS DE UN GERMEN IDENTIFICADO 
PODRIA DEBERSE A CONTAMINACION DE LA MUESTRA 



INDICACIONES PARA  TOMA DE MUESTRA  

• La orina es tomada por el paciente en su domicilio con previo 
aseo general, haciendo énfasis en los órganos genitales 
externos. 

• La orina se recolecta en un frasco estéril.  
• No requiere ayuno  
• No beber agua en exceso antes de la recolección de la 

muestra (al menos 4 horas antes). 
• No estar bajo tratamiento con antibióticos o tener menos de 

72 hrs. Antes de recolección de muestra. 
• No colocarse medicamentos tópicos (pomada ungüentos o 

talco), en la región genital, 72 hrs antes de la recolección de 
muestra. 

• Muestras etiquetadas, nombre y apellido completo, edad, 
sexo  
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INDICACIONES DE TOMA DE MUESTRA 

• Paciente femenino no estar en menstruación, 
esta en este periodo deberá esperar días 
después del termino del periodo para la 
recolección de la muestra. 

• Paciente con sonda vesical se recomienda que 
el medico tome la muestra. 

• El urocultivo debe hacerse, dentro de la hora 
siguiente a la recolección de la orina, o bien si 
esto no es posible, debe guardarse la orina en el 
refrigerador a 4°C hasta que pueda cultivarse, 
sin exceder de algunas horas. 
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MEDIOS DE CULTIVO 

• Se usan para identificar que microorganismos  es el 
causante de la enfermedad, se usan medios de 
cultivo tanto enriquecidos como selectivos. 
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GRACIAS 

• PROXIMA CLASE LEER Pruebas de la absorción 
intestinal, análisis de materia fecal, sangre oculta 
en heces, grasa fecal. Estudio coproparasitologico 
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