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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó un estudio bibliográfico, basado en artículos 

científicos, publicaciones, casos clínicos donde se recalca la importancia del examen 

elemental de orina como el más realizado en laboratorios donde se evalúan 

parámetros físico-químicos que nos permiten conocer el funcionamiento renal, 

hepático y sistémico. La fase pre analítica es la más importante en todo estudio de 

laboratorio, porque aquí se originan un gran porcentaje de errores en los resultados 

por la mala toma de muestra por parte del paciente, tiempo excesivo en el traslado de 

la muestra al laboratorio y en el procesamiento de muestras, es por ello que el 

Bioquímico debe educar al paciente en la correcta toma y tipos de muestras 

empleadas.  En el examen, de las características físicas se determinan los parámetros 

de color, olor, densidad, apariencia y turbidez de la muestra. En el análisis físico el olor 

es un requisito preliminar para tener un indicio de que algo no está funcionando 

correctamente, el color de la orina varía de transparente a marrón oscuro, y 

coloraciones anormales son debidas a problemas patológicos o por efectos 

secundarios a ciertos medicamentos y los parámetros químicos realizados mediante 

tiras reactivas pueden orientar el diagnóstico hacia una infección urinaria, una 

enfermedad renal, o diabetes. El objetivo principal de esta investigación es demostrar 

la importancia del examen general de orina, su interpretación, valoración y como 

apoyo en el diagnóstico médico de enfermedades del tracto urinario, siendo las más 

frecuentes en todas las edades.  

Palabras claves: Análisis de orina, tiras reactivas, coloración de orina, tipos de 

muestras, filtración glomerular. 
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SUMMARY 

In the present work was carried out a literature review, based on scientific articles, 

publications, clinical cases where it stresses the importance of basic urine test as the 

most performed in laboratories where evaluated physical and chemical parameters that 

allow us to know the functioning kidney, liver and systemic. The pre analytical phase is 

the most important in all laboratory study, because here a large percentage of errors 

originate in the results by poor patient sample collection, over time in the transfer of the 

sample to the laboratory and in the processing of samples, therefore, the biochemist 

must educate the patient in the correct socket and types of samples used. On 

examination, physical characteristics parameters of color, smell, density, appearance 

and turbidity in the sample are determined. In the analysis physical the smell is a 

requirement preliminary to have a hint of that something not is running correctly, the 

color of the urine varies of transparent to Brown dark, and colorations abnormal are 

due to problems pathological or by effects side to certain drugs and them parameters 

chemical made by strips reactive can orient the diagnosis towards an infection urinary , 

a disease renal, or diabetes. He target main of this research is demonstrate the 

importance of the examination general of urine, your interpretation, assessment and as 

support in the diagnostic medical of diseases of the tract urinary, being them more 

frequent in all them ages.. 

Keywords: Urinalysis dipsticks, staining urine sample types, glomerular filtration. 
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INTRODUCCIÓN 

El examen general de orina o uroanálisis, es el análisis completo de la orina 

considerado como  prueba número uno de rutina por su fácil recolección de  muestra y 

su posterior análisis.  

Este examen de rutina es empleado desde años remotos en Babilonia 

aproximadamente 6000 años atrás (1) donde se desarrolló un método de mucha 

utilidad denominado uroscopia que consiste sólo en la observación macroscópica, en 

el examen visual de la muestra como es el estudio de las propiedades físicas de la 

orina como color y olor que recibe el nombre en nuestros tiempos como propiedades 

organolépticas desarrollado minuciosamente por Hipócrates (2) siendo el examen más 

común en el laboratorio clínico para el diagnóstico de enfermedades renales. 

A más de contribuir en el diagnóstico de un inicio a una temprana enfermedad renal, 

nos brinda información para la detección de otras posibles complicaciones como la 

diabetes, problemas hepáticos, también para la detección de cálculos renales que se 

manifiestan por la cantidad de hematíes presentes en la orina.  

Dentro de los parámetros que se estudian y evalúan en el examen general de orina 

son los exámenes físico-químico dónde se evalúan las propiedades organolépticas y el 

posterior análisis con el empleo de las tiras reactivas (3) evaluando los aspectos físico-

químicos cómo volumen, aspecto, olor, color, turbidez, pH que oscilan desde un 4,6 a 

8 considerándose como parámetros normales de un 5,5 a un 6,5 siendo ligeramente 

ácidas (4), proporciona además resultados confiables de las tiras reactivas como 

glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, densidad, hematíes, cuerpos cetónicos, 

nitritos y leucocitos (3). 

Otras causas que dan lugar a otras enfermedades propias de la misma a 

consecuencia del abuso excesivo de fármacos en tratamientos permanentes, el uso 

irracional de medicamentos y edad avanzada, son factores que pueden originar a otra 

enfermedad más grave como. Estos diagnósticos no son exclusivos de nuestro medio, 

según un estudio estadístico realizado en Estados Unidos alrededor de más de 150 

millones de personas son diagnosticadas con infección del tracto urinario (5).  

El objetivo principal de esta investigación es demostrar la importancia del examen 

general de orina, su interpretación, valoración y como apoyo en el diagnóstico médico 

de enfermedades del tracto urinario. Las infecciones de vías urinarias son las más 
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frecuentes y presentes en todas las edades, por ser el examen de rutina número uno y 

el más solicitado en los laboratorios clínicos, se establece otro objetivo en esta 

investigación como explicar la importancia que tiene el análisis físico químico de orina 

para proporcionar resultados confiables y conocer los distintos factores o condiciones 

que pueden liberar falsos positivos o negativos en los resultados. 
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1. DESARROLLO 

1.1 Reactivo Práctico. 

¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EL SUPERVISOR DE 

LABORATORIO SOLICITA UNA NUEVA MUESTRA DE ORINA? COINCIDENCIAS Y 

DISCREPANCIAS CON LAS DECISIONES. 

Revisar en base a artículos científicos, casos clínicos y bibliografía, referente a 

ANALISIS DE ORINA, para dar contestación a si existe alguna patología en este 

paciente. 

a. Muestra de color verde-amarillo con resultados negativos para las pruebas de 

glucosa y bilirrubina. 

b. Muestra de color amarillo oscuro que produce gran cantidad de espuma blanca 

c. Orina turbia con olor intenso a amoniaco 

d. Muestra brumosa con densidad mayor de 1 035, determinada por un refractómetro. 

1.2 Examen general de orina 

El examen general de orina es un análisis de laboratorio completo elemental de la 

orina, que su aplicación tiene gran relevancia desde la antigüedad y que todo 

profesional de laboratorio clínico debe saber su interpretación correcta, y conocer sus 

características y el médico debe saber cuándo se debe solicitar este análisis. 

Algunas de las alteraciones presentes en el tracto urinario generalmente no son 

detectadas a tiempo debido a que la sintomatología no se presenta en la etapa 

temprana de la enfermedad siendo los pacientes asintomáticos, y los síntomas sólo se 

manifiestan cuando la enfermedad renal ya está avanzada (6). 

1.3 Formación de la orina 

El riñón es uno de los órganos más importantes actuando como purificadores de 

nuestro cuerpo formados aproximadamente de 1 a 1.5 millones de nefronas que son 

pequeñas unidades básicas funcionales albergadas en cada riñón encargados de la 

excreción de la orina y de ultra filtrado del plasma sanguíneo (7).  
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La orina se origina a partir de cuatro procesos como filtración glomerular, reabsorción 

tubular, secreción tubular y flujo sanguíneo renal. La misión de la nefrona es filtrar la 

sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de 

Bowman donde son absorbidos todos los elementos de la sangre a excepción de los 

glóbulos rojos y proteínas que son los de gran tamaño que se mantienen en la 

circulación sanguínea.  

El líquido filtrado circula a lo largo del tubo de la nefrona que reabsorben las 

sustancias esenciales que el organismo necesita como la glucosa que son devueltas a 

la sangre, el agua y las sales minerales se reabsorben en parte para mantener el 

equilibrio del cuerpo. A medida que se devuelven elementos a la sangre el líquido 

restante se convierte en orina, que al salir de los riñones contiene sustancias de 

desecho para el organismo, y los litros de agua que filtrados sólo una pequeña parte 

pasa a la orina, que sale de los riñones por los uréteres que es destilada gota a gota 

en la vejiga donde es expulsada hacia el exterior a través de la uretra 

1.4 Recolección de muestra. 

La fase pre analítica es la más importante porque se centra en la toma de muestra, 

transporte de muestra si esta sobre pasa el tiempo máximo de recolección de 2 horas, 

hasta la recepción de muestras incluso en la distribución del trabajo. 

Para evitar que factores externos alteren la muestra, o la contaminen, los recipientes 

para su recolección deben ser estériles, limpios, secos y de boca ancha en particular 

para mujeres, para la recepción de cada muestra que llega al laboratorio debe tener su 

correcta identificación como el número de muestra, nombre del paciente, nombre del 

médico, la hora y fecha de recolección y si el laboratorio requiere información adicional 

se toma su dirección (8).  

1.5 Tipos de muestra de orina 

Para un análisis confiable de orina es importante educar a los pacientes que conozcan 

que en los diversos tipos de recolección de muestras son uno de los factores que 

podrían originar falsos negativos o positivos en los resultados, teniendo en 

consideración la hora, método de recolección y la administración de ciertos 

medicamentos para ello conocer el adecuado método de recolección  que se pueda 

emplear. 

1.5.1 Muestra de la primera orina de la mañana. Muestra más recomendada por 

facultativos de laboratorio que se debe recolectar enseguida y trasladarla al laboratorio 
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en un lapso de menos de 2 horas, siendo la orina más concentrada favoreciendo la 

detección de varios elementos que no se logran detectar en las demás pruebas. Esta 

prueba rutinaria conocida como muestra de las 8 horas es muy útil para control de 

infecciones urinarias, de glucosa etc. 

1.5.2 Muestra al azar de orina. Es una de las muestras más habituales por parte de 

los pacientes por su fácil recolección y accesibilidad en cualquier hora, es por ello que 

presenta ciertos márgenes de error debido a la presencia de factores externos que 

afectan en los resultados como ejercicio físico, dieta y administración de 

medicamentos, pero son muy útiles para el diagnóstico de diversas patologías en las 

pruebas de cribado (9). 

1.5.3 Segunda orina de la mañana. Es la primera muestra de orina obtenida después 

de la orina al levantarse, conocida como muestra en ayunas, muy útil en el control de 

diabetes mellitus y para ello es la más eficaz para llevar a cabo este control al no 

poseer metabolitos alimenticios en ese lapso de tiempo y liberar resultados más 

precisos y confiables.  

1.5.4 Muestra postprandial a las 2 horas. El paciente realiza su micción antes de 

ingerir algún tipo de alimento previo a la recolección, luego realizar otra micción a las 2 

horas después de alimentarse. De gran utilidad en un presunto diagnóstico de 

pacientes que presenten un cuadro de acidosis tubular renal que ayude en el análisis 

de la parte de  bicarbonato excretada llegando a valores normales, pero puede 

presentarse resultados erróneos si el bicarbonato alcanza una concentración diferente 

de 26 mmol/L en la pérdida de bicarbonato en niños (10), la muestra postprandial a las 

2 horas también corrobora en el diagnóstico y tratamiento de pacientes diabéticos con 

una estrecha relación con las muestras tomadas en ayunas para llevar un correcto 

control de la enfermedad. 

1.5.5 Muestras de orina de 24 horas. Para el diagnóstico de enfermedades renales 

hay varios tipos de muestras de orina, el médico o bioquímico instruye al paciente en 

la correcta forma de recolección de la muestra en un lapso de 24 horas y de los 

adecuados conservantes que consiste para su recolección en un recipiente estéril 

mantenido durante todo el día con varios tiempos establecidos de 7 horas obteniendo 

una muestra concentrada hasta su recolección total y ser trasladada al laboratorio y 

agitarla totalmente para su posterior análisis (11).  

1.5.6 Muestra de orina del chorro medio. Para un estudio bacteriológico el ideal es 

el método del chorro medio, que consiste en recolectar la muestra en un recipiente 
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estéril cuya técnica se describe en lavar previamente los genitales correctamente 

como lo indicado por el médico tanto para el hombre y mujer con solución jabonosa y 

secar, luego para la micción se descarta el primer chorro de orina para evitar 

interferencias o contaminación con cualquier microorganismo presente, posterior a ello 

se recolecta la orina del chorro medio que ya es una muestra limpia ideal para obtener 

resultados confiables y seguros. 

1.5.7 Muestra por punción suprapúbica. Esta técnica consiste en la punción con una 

aguja de forma vertical directamente de la vejiga empleada comúnmente en niños, 

también útil para el estudio citológico por ser una zona estéril.  

1.6 Examen físico de orina 

El examen físico es parte del estudio general de orina, basándose en la investigación 

visual de la muestra evaluando parámetros de coloración, tipos de olor, densidad y 

turbidez. 

1.6.1 Olor. El olor de la orina generalmente ayuda como requisito preliminar para tener 

un indicio de que algo no está funcionando correctamente. La orina normal no 

presenta olor luego de la micción, una muestra conservada por más tiempo presenta 

un olor fuerte a amoniaco debido a la degradación de la urea. Un aroma dulce puede 

ser una pista para el diagnóstico de diabetes por la presencia de cetonas. Una de las 

enfermedades que se detectan mediante el olor son las muestras con olor a jarabe de 

arce debido a un desorden enzimático, de proteínas y por la acumulación de los 

aminoácidos esenciales  que se al no ser metabolizados (12). 

1.6.2 Color. El correcto funcionamiento de los riñones nos libera una orina clara, 

amarillo claro, cristalina, transparente que se puede visualizar a través de ella es 

considerada como una orina natural o normal. Las diversas coloraciones presentes en 

la orina son debidas a varias causas mostrando colores que van desde el amarillo 

hasta el marrón oscuro o negro que pueden ser producidas por ciertas enfermedades, 

dicha coloración es responsable por pigmentos como el urocromo en una orina 

amarilla que su concentración dependerá en cuadros patológicos y en menor 

proporción la uroeritrina. 

1.6.3 Coloración anormal de orina 

1.6.3.1 Amarillo verdoso. Esta coloración es causada por el producto de biliverdina 

originado por la oxidación de bilirrubina que es procesada en el hígado y sólo una 

porción es liberada en la orina para combinarse. Una muestra de color verde amarillo 
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es evidente signo de una afección hepática en donde la concentración de bilirrubina 

será mayor en la orina, cuyas características físicas presenta mal olor, y una muestra 

oscura.  

1.6.3.2 Color ámbar o amarillo oscuro. Una orina oscura, marrón o ámbar presenta un 

exceso de bilirrubina debido a un problema en la función hepática observada en 

cuadros de hepatitis, en la presentación anormal de espuma blanca en la muestra, 

para su previo análisis químico se debe agitar la muestra si ésta presenta abundante 

espuma amarilla, una muestra que presente abundante espuma blanca se debe a la 

presencia excesiva de proteínas, recordando que una orina normal presenta escasa 

espuma al ser agitada. 

1.6.3.3 Color rojo, marrón o rosado. Esta coloración puede deberse a la presencia de 

un sangrado o por la acción de algunos alimentos como remolachas, moras y otros 

alimentos que pueden variar el tono de la orina y parecer una coloración anormal. 

Ciertos medicamentos también influyen de manera completa en las diversas 

coloraciones de la orina como efectos secundarios tras su eliminación y no siempre 

son signos de alguna patología (13).  

1.6.3.4 Azul y verde. Este tipo de coloración es inusual en las recepciones de 

muestras de orina pero se presentan en cuadros patológicos causados por 

Pseudomonas aeruginosas por la presencia de biliverdina en la orina (14) y como 

efectos secundarios de ciertos antibióticos en tratamientos prolongados o cortos en 

enfermedades renales como amitriptilina, remifentanilo, propofol, metocarbomol y azul 

de metileno.  

1.6.4 Apariencia o claridad. Una muestra normal de orina es clara, transparente que 

se puede observar a través de ella, una muestra turbia, brumosa es debido a la 

presencia de proteínas, fosfatos o carbonatos o una infección bacteriana, presencia 

también de glóbulos rojos y blancos son factores de turbidez de la muestra, para 

describir los tipos de aspectos de orina usualmente se emplea turbia, lechosa, límpida, 

nebulosa. 

1.6.5 Densidad.  La densidad consiste en la determinación de elementos presentes en 

la orina donde se evalúa la reabsorción de estas sustancias a través de los riñones y 

su capacidad para diluir la orina y concentrarla, determinando también cuadros de 

deshidratación.  

La densidad de la orina por sus elementos que la componen tiene un peso de 1.000 y 

para su determinación se realiza generalmente mediante el uso de las tiras reactivas, 



14 
 

o densímetros. Según cada laboratorio los valores normales se estiman de 1.005 a 

1.025, pero este rango puede variar ligeramente en cada laboratorio. Según Sergio 

Santana Porbén (15) la densidad es el equivalente de la masa y el número de los 

elementos existentes en su composición y su concentración depende del estado de 

salud del paciente. 

1.7 Examen químico de orina 

1.7.1 Tiras reactivas. Este examen se realiza mediante el empleo de tiras reactivas 

que son el método más fácil y práctico empleado en laboratorios para el análisis 

químico de orina donde se analizan parámetros como: pH, proteínas, glucosa, 

cetonas, leucocitos, sangre, nitritos, densidad, hemoglobina, bilirrubina, urobilinógeno. 

Se debe tener en consideración que el uso incorrecto de las tiras reactivas pueden 

originar resultados erróneos, por factores que podrían afectar es la contaminación y 

deterioración de las mismas debido a que las condiciones de manipulación y 

almacenamiento son adecuadas (16).  

1.7.2 pH. El pH de la orina se lo determina mediante las tiras reactivas, al sumergirlas 

nos libera valores que se deben comparar con los establecidos, una orina normal es 

ligeramente ácida con un pH 5 a 6. Los valores normales de forma general oscilan de 

un 4.5 a 8, pero la variación de estos parámetros depende de diversas patologías que 

puedan presentarse como una acidosis metabólica si el pH desciende, y una alcalosis 

metabólica si el pH aumenta. 

1.7.3 Proteínas. Una de las enfermedades más asociadas al mal funcionamiento del 

riñón es la presencia de proteinuria, que es indicativa de un inicio a una enfermedad 

renal. Su determinación se ve asociada en otras complicaciones clínicas como el 

síndrome nefrótico, diabetes, hipertensión arterial entre otras (17). 

Valores inferiores a 10 mg/dL de proteínas presentes en una orina se considera 

normal, valores superiores a 30 mg/dL ya se considera proteinuria y pueden ser de 

tres tipos: prerrenal, renal y posrenal, de aquí la importancia de su estudio e 

investigación. 

1.7.4 Glucosa. El examen de glucosa es el análisis más habitual realizado en los 

laboratorios, para su determinación existen varios métodos, el empleo de tiras 

reactivas en orina, en sangre, o por medio de un glucómetro permite a los pacientes 

llevar su propio control de la enfermedad.  
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1.7.4.1 Utilidad clínica. Para su determinación se da por medio de la reacción de la 

enzima glucosa oxidasa-peroxidasa, el término glicemia se asigna cuando se obtiene 

valores de 160 mg/dL – 180 mg/dL, la glucosuria se manifiesta en cuadros de diabetes 

mellitus tipo I, en cuadros hiperglicémicos, y en el síndrome de fanconi con una 

alterada función tubular, síndrome de Cushing, problemas de tiroides como 

hipertiroidismo, problemas hepáticos, enfermedades pancreáticas, acromegalia y en 

pediatría se puede presentar resultados falsos positivos de glucosuria por 

administración de medicamentos en niños (18). 

1.7.5 Cetonas. La presencia de cetonas de manera anormal en la orina se debe a una 

alteración en los ácidos grasos y carbohidratos al no poder metabolizarse, para 

proporcionar energía descompensada por la incapacitad de metabolizar los hidratos de 

carbono y  toman parte de la grasa del cuerpo para seguir proporcionando dicha 

energía, teniendo como resultado la presencia de cetonas en la orina.  

Según Carlos Javier Lozano – Triana, manifiesta que los rangos de parámetros de 

cetonuria considerados habitualmente son: <20mg/dL (leve), 30-40/dL (normal), 

80mg/dL (severa) (19). 

1.7.6 Esterasa leucocitaria. La determinación de leucocitos mediante el empleo de 

tiras reactivas no es para determinar la concentración de los mismos, el análisis 

microscópico es el complemento de esta prueba. El análisis del sedimento urinario es 

de importancia clínica debido que sus resultados podrían determinar el hallazgo de 

una infección urinaria, por bacterias, leucocituria evaluada por el incremento de 

leucocitos presentes. Los valores normales oscilan de 0.2 – 0.5 leucocitos por campo 

hallados en el examen microscópico, la diferencia de valores entre mujeres y hombres 

varía al igual que los otros parámetros estudiados. 

1.7.7 Sangre. El hallazgo de sangre en el análisis de orina hace referencia a los tipos 

que pueden manifestarse sean en forma de hematuria (eritrocitos normales), 

hemoglobinuria (lisis de eritrocitos). Al dar positivo el cambio de coloración en la tira 

reactiva se procede al examen microscópico para determinar de manera exacta la 

presencia de eritrocitos cuyos valores normales deben ser menores a 5 hematíes por 

campo. La presencia de hematuria se debe al hallazgo de células rojas en la orina, 

según Jen-Jane Liu, MD; J, Stephen Jones la sensibilidad de las tiras reactivas es de 

un 91 a 100% para el diagnóstico de hematuria (20).  

1.7.8 Nitritos. En la investigación de infecciones urinarias el análisis de nitritos es muy 

útil en las pruebas de cribado como un probable diagnóstico para ITU, luego de ser 

positivo en prueba selectiva, para su confirmación se debe proceder a un urocultivo 
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siendo el método más preciso y evitar la presencia de falsos positivos y negativos. Un 

resultado positivo de nitritos se debe a la transformación de los nitratos a nitritos 

debido a la presencia de bacterias gram negativas en la orina. Factores externos que 

podrían alterar y liberar resultados falsos positivos se debe a una probable 

contaminación de la muestra y resultados falsos negativos debido a la presencia de 

otras bacterias que con incapacidad de reducir nitratos a nitritos. 

1.7.9 Bilirrubina.  La presencia de bilirrubina en la orina se debe a un inicio de una 

enfermedad hepática. Se la puede determinar mediante varios métodos, en orina por 

medio de las tiras reactivas y en sangre en el espectrofotómetro. La bilirrubina es un 

pigmento de color amarillo que se encuentra en la bilis debido a la eliminación de los 

glóbulos rojos que se van a destruir en el bazo, habitualmente cada 100 a 120 días 

hay un recambio de los eritrocitos por la liberación de la hemoglobina. Sus valores 

normales oscilan de 0,2 a 1 mg/dL. 

1.8.0 Urobilinógeno.  Es una sustancia normal en la orina como un producto de 

degradación de la bilirrubina. En el análisis completo de rutina de orina, el empleo de 

tiras reactivas para determinar urobilinógeno se evalúa el funcionamiento hepático, un 

valor anormal de urobilinógeno se ve presenciado comúnmente en cuadros de 

hepatitis, anemias hemolíticas y su estado más grave en cirrosis. Se considera normal 

cuando presente valores de 0,2-1 mg/dL. 

2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se realizó un estudio bibliográfico, basados en artículos 

científicos, publicaciones, casos clínicos donde se recalca la importancia del 

uroanálisis donde se evalúa los parámetros físico y químicos mediante el empleo de 

tiras reactivas proporcionando resultados confiables. Los resultados de un análisis de 

orina con tira reactiva pueden orientar el diagnóstico hacia una infección urinaria, una 

enfermedad renal, diabetes o una lesión en las vías urinarias. Si los resultados del 

análisis son anormales, será necesario practicar otros análisis complementarios para 

poder llegar al diagnóstico definitivo. 
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3. CONCLUSIONES 

El uroanálisis es una excelente herramienta en el diagnóstico y manejo de un sin 

número de enfermedades pero su utilidad clínica está condicionada a la calidad de la 

prueba, el examen general de orina es una prueba muy sencilla, fácil de realizar, 

asequible y de bajo costo, sirve para el estudio de varias enfermedades, para el 

seguimiento de muchos tratamientos al otorgar información valiosa como apoyo para 

el diagnóstico presuntivo de diversas patologías por parte de los médicos.   

En el análisis físico de orina los parámetros de olor y color se pueden evaluar si el 

riñón o el hígado están funcionando correctamente, una coloración anormal verde 

amarillo de la orina puede ser que la muestra no sea reciente y haya ocurrido una 

oxidación de bilirrubina a biliverdina que produce un pigmento de color verde amarillo 

procesado en el hígado junto a la producción de glucólisis y liberar resultados falsos 

negativos para las pruebas de glucosa y bilirrubina, siendo un evidente signo de 

afección hepática. 

Si una muestra presenta una coloración amarillo oscuro con gran cantidad de espuma 

blanca se debe generalmente a que la muestra está concentrada o a un exceso de 

pigmento bilirrubina debido a un problema hepático, y la abundante espuma blanca se 

debe a las proteínas presentes en la muestra. 

Una orina turbia con olor intenso a amoniaco puede ser que la muestra no sea reciente 

y esté concentrada, conservada por más tiempo y presente un olor fuerte a amoniaco 

debido a la degradación de la urea, también se presenta en cuadros de deshidratación 

que hace que la orina sea concentrada.  

El análisis químico de orina realizado mediante tiras reactivas se evalúan varios 

parámetros importantes para conocer el estado del riñón y el hígado, la densidad de la 

orina puede ser analizada con exactitud por medio de la tira reactiva al igual que el 

refractómetro, una orina con densidad superior a 1.035 puede deberse a la presencia 

de varios elementos en ella, o indicar que la muestra esté contaminada. 
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