
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2016

LAPO LAPO MONICA ELIZABETH

ALTERACIONES EN EL EXAMEN FÍSICO QUÍMICO EN LA ORINA DE
UN DEPORTISTA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2016

LAPO LAPO MONICA ELIZABETH

ALTERACIONES EN EL EXAMEN FÍSICO QUÍMICO EN LA
ORINA DE UN DEPORTISTA



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: LAPO LAPO MONICA ELIZABETH.pdf (D21116575)
Submitted: 2016-07-19 06:55:00 
Submitted By: monicalapo@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 
 

 

 

RESUMEN 

 

A fin de mantener en óptimo funcionamiento el organismo, es necesario realizar 

ejercicio físico de manera rutinaria, este ejercicio a su vez provoca cambios en el 

equilibrio homeostático del cuerpo, mismos que son de característica fisiológica y que 

provocan cambios transitorios en los parámetros normales de las sustancias excretadas 

en el organismo, concretamente proteínas. En la presente revisión, se aborda, 

exclusivamente, el análisis bioquímico de la orina como referente del estado de salud de 

los deportistas, tomando en consideración el caso presentado para su respectivo análisis. 

De esta manera se puede determinar que existen cambios transitorios en el contenido de 

la orina con un discreto aumento de las proteínas y hematíes presentes en la muestra 

obtenida, inmediatamente, después del esfuerzo físico. Al ser cambios transitorios no 

revisten importancia clínica significativa, si dentro de los controles posteriores al 

ejercicio físico y dentro de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas siguientes los 

parámetros urinarios han regresado a la normalidad y no se mantienen elevados, por tal 

razón no son indicativos de una enfermedad renal, sino más bien la manifestación 

inequívoca de los procesos homeostáticos que se ponen en marcha en el organismo para 

conseguir mantener el equilibrio del medio interno, es decir, la homeostasis. 

Palabras claves: orina, análisis bioquímico, esfuerzo físico, proteinuria. 

 



 

ABSTRACT 

 

In order to maintain optimal performance in the body, it is necessary to exercise 

routinely, this exercise in turn causes changes in the homeostatic balance of body, 

which are same physiological characteristic and cause transient changes in the normal 

parameters of excreted substances in the body, particularly proteins. In this review, 

exclusively it deals with the biochemical analysis of urine as a benchmark of the health 

of athletes, considering the case submitted for examination. 

This way you can determine that there are transient changes in the content of the urine 

with a slight increase of proteins and red blood cells present in the sample obtained 

immediately after physical exertion. When transient changes are not important clinically 

significant, if within the subsequent tests to exercise and within twenty-four to forty-

eight hours, the urinary parameters have returned to normal and not remain high, for 

that reason they are not indicative of kidney disease, but rather the clear manifestation 

of homeostatic processes that are launched in the body to achieve balance the internal 

environment, that is to say, homeostasis. 

 

Keywords: urine, biochemical analysis, physical exertion, proteinuria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La orina es una secreción producida en los riñones, compuesta principalmente por agua 

y otras sustancias disueltas en la misma, producto de la filtración glomerular realizada 

en el riñón y a través de la cual se eliminan productos de desecho de los procesos 

metabólicos del organismo que en caso de acumularse podrían provocar la muerte de 

éste, esta orina una vez producida es almacenada en la vejiga hasta posteriormente ser 

eliminada a través de la micción. La orina, producida en la forma indicada, es 

naturalmente estéril, sin ningún tipo de contaminante microbiano. 

Por ser la orina un fluido fácilmente accesible para su estudio, y cuyos parámetros 

permiten tener una visión global del estado de salud del individuo se establece la 

hipótesis que el impacto del ejercicio físico puede verse reflejado a través en los 

cambios de los parámetros físicos, químicos y sedimentarios evaluados en este fluido 

corporal, lo cual permite el monitoreo adecuado del funcionamiento corporal. 

La actividad física en el ser humano es fundamental para poder mantener un estado de 

salud óptimo, las consecuencias del sedentarismo motivado por los cambios en los 

estilos de vida que paradójicamente mientras más agitada se vuelve la vida, mayor es el 

nivel de sedentarismo, “la Organización Mundial de la Salud la considera como el factor 

que interviene en el estado de la salud de las personas, y la define como la principal 

estrategia en la prevención de la obesidad” 
1
.La presencia de televisores,  

posteriormente, computadoras y, actualmente, el acceso al internet ha provocado que 

muchas de la actividades laborales se desarrollen desde oficinas e incluso los 

domicilios, lo cual produce la reducción en la movilidad de los seres humanos, lo cual 

aunado a malas prácticas alimenticias y el estrés propio del convulso estilo de vida 

actual se traduce en un círculo vicioso en donde a mayor estrés y carga laboral menor 

cantidad de ejercicio físico.  

La respuesta del organismo frente a una situación se denomina adaptación, la cual se 

define como “la capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio ante los 

estímulos que inciden en ellos, gracias a las modificaciones que se producen en sus 
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órganos y sistemas” 
2
. Esta capacidad de adaptación es lo que permite al individuo 

mantener su homeostasis y conservar su estado de salud frente al medio externo. 

La respuesta del organismo frente a los estímulos externos (adaptación) puede originar 

cambios de tipo transitorios (frente a eventos transitorios) y cambios permanentes 

(ejercicio físico continuo, entrenamiento para deportistas de alto rendimiento) que 

pueden desembocar en algún tipo de patología, razón por la cual el monitoreo 

permanente de los cambios que se producen dentro de los órganos y sistemas es de 

fundamental importancia para asegurar el estado de salud del individuo; estos 

monitoreos se realizan en base a las constantes vitales y la medición de diferentes 

parámetros en los fluidos corporales tales como sangre y orina, 

Es así que se establece como objetivo la revisión bibliográfica de artículos científicos 

que permitan evidenciar la importancia del estudio de este fluido corporal como 

mecanismo de control del estado de salud de los deportistas. 
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2. DESARROLLO 

 

Los resultados de un análisis de orina recolectada tras una práctica de un deportista 

universitario de 20 años de edad son: 

 

COLOR: amarillo oscuro  CETONAS: negativo 

CLARIDAD: brumosa SANGRE:+ 

DENSIDAD: 1.029                                                                BILIRRUBINA: negativo 

pH: 6.5 UROBILINOGENO: 1UE 

PROTEÍNA: ++ NITRITO: negativo 

GLUCOSA: negativo LEUCOCITOS: negativo 

 

El  médico le solicita reposar al deportista que recolecte otra muestra en la mañana 

previa a las clases y la práctica 

1. ¿Cuál es el objetivo de la segunda muestra? 

 2. ¿Qué cambios serían esperables en la segunda muestra? 

3. ¿La proteinuria presente en la primera muestra es de origen prerenal, renal o pos 

renal? 

2.1  Generalidades 

Se define al ejercicio físico como “la actividad física planificada, estructurada y 

repetida, cuyo objetivo es adquirir, mantener o mejorar la condición física”
 3

. 

El ejercicio determina respuestas en el organismo, las cuales dependen también de la 

intensidad del ejercicio físico, dependencia y tipo de ejercicio físico, y  se ven reflejadas 

en todos los sistemas y órganos del cuerpo, entre estas múltiples respuestas adaptativas 

tenemos el aumento del pulso y la presión arterial, aumento de la respiración, aumento 
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del metabolismo, producción de hormonas tales como la adrenalina que capacitan al 

organismo para responder a las demandas físicas del momento.  A su vez los efectos de 

estas adaptaciones se pueden evidenciar o monitorear en los diferentes fluidos 

corporales tales como sangre y orina. 

El aparato urinario o excretor en muy importante, ya que a través de él se da la 

eliminación de desechos del organismo, por lo cual es muy importante su conservación 

para mantener un adecuado estado de salud; sus principales funciones son: 

 Conservar un volumen adecuado de sangre, así como su composición a través 

del control de la cantidad de sangre, equilibrio ácido básico, concentración 

adecuada del nivel de iones, etc. 

 Mantener constante el nivel de la presión arterial no solamente a través del 

control del volumen sanguíneo, sino como glándula de secreción mixta, a través 

de la producción de la hormona angiotensina que es uno de los reguladores de la 

tensión arterial. 

 Además, los riñones tienen funciones metabólicas como la gluconeogénesis, 

formación de hormonas como la eritropoyetina, y formación de vitamina D
 4

 . 

El aparato urinario está compuesto por los riñones, que se encuentran ubicados en el 

espacio retroperitoneal, los ureteres que transportan la orina hacia la vejiga, órgano 

donde se almacena ésta,  para luego ser expulsada al exterior a través de la uretra.  

2.2  Los riñones 

Su función primordial es eliminar las sustancias de deshecho producidas durante las 

reacciones químicas que suceden al interior del cuerpo. Y aunque su función primordial 

es la formación de la orina también tiene otras funciones de igual importancia, entre 

ellas la producción de la hormona eritropoyetina involucrada en la génesis de los nuevos 

hematíes 
5
. La unidad funcional del riñón se denomina nefrona que está compuesta por 

las siguientes estructuras: 

a. Corpúsculo renal, que contiene al glomérulo y la Cápsula de Bowman 
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b. Tubo contorneado proximal 

c. Asa de Henle 

d. Tubo contorneado distal 

e. Túbulo colector 

Este órgano, como ya se indicó, es el responsable de la elaboración de la orina a través 

de mecanismos tales como: filtración glomerular, resorción tubular y secreción tubular. 

“La pared capilar de los glomérulos es impermeable a diversos componentes de la 

sangre en condiciones normales. Las células sanguíneas (glóbulos rojos y glóbulos 

blancos), así como la albúmina del plasma sanguíneo no pueden atravesarla. La glucosa, 

la urea, los electrolitos y el agua traspasan las paredes capilares” 
6
. 

2.3  Ureteres 

Son dos conductos de 25 cm de longitud y 4 -5 de ancho y se extiende entre la pelvis y 

la vejiga, su pared está formada por una túnica mucosa con epitelio transicional. Su 

función es llevar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. 

 2.4  Vejiga 

Es un órgano hueco, musculo- membranoso que tiene como función de recibir la orina 

que proviene de los ureteres y almacenarla en su interior hasta ser expulsada del cuerpo, 

con una capacidad de almacenamiento aproximada de 350 ml. si es menor a esta 

cantidad el esfínter permanece cerrado y no se produce la micción 
7 

. 

2.5  Uretra 

Tiene la función de conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior, es el último 

segmento del aparato urinario y sus características varían entre el hombre y la mujer. 

 Uretra femenina.- Es corta de aproximadamente de 3- 4 cm de longitud y 

termina en el vestíbulo de la vagina. 

 

http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html#eritrocitos
http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html#leucocitos
http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html#leucocitos
http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/electrolitos.html
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 Uretra masculina.- Es el segmento terminal tanto de la vía urinaria como de la 

vía espermática, mide aproximadamente de 10 a 20 cm de longitud 

desembocando en el meato uretral, en el glande.  

 

Dentro de los diferentes tipos de análisis que se pueden realizar a la orina, existen tres 

tipos de análisis que se hacen con más frecuencia dependiendo del requerimiento de los 

profesionales en salud, estos pueden ser los denominados: elemental, orina en 24 horas 

y urocultivo
 8

. 

2.6  Análisis físico de la orina 

En cuanto se refiere al análisis elemental de orina se estudian varios parámetros 

agrupados en tres categorías: físicos que se refiere a las características físicas de la 

orina, químicos referido a las características químicas de los componentes de la orina y 

sedimentos que se refiere a los elementos encontrados microscópicamente en la orina.  

 Color.- la define la ingesta de alimentos, sangre, medicamentos, mioglobina o 

vitaminas, estos alteran el color de la orina que normalmente es de color pálido, 

amarillo oscuro o ámbar. 

 

 Olor.- puede ser consecuencia de trastornos metabólicos como es el caso de 

cetoacidosis diabética frutoso, fenilcetonuria- mohoso. 

 

 Turbidez.- normalmente es clara, cuando existe presencia precipitación de 

cristales, células o proteinuria masiva se observa la turbidez en la orina  
9
 . 

2.7  Análisis químico de la orina 

 Densidad.- se refiere a la gravedad específica de la orina, es decir a la 

concentración, en la orina normal se encuentra un valor de 1.020 de densidad. 

 pH.-  determina el balance ácido – base. Un pH mayor de  7 indica infección 

bacteriana y un pH menor de 6 indica una alcalosis metabólica o respiratoria. 
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 Nitritos.- indica actividad bacteriana por motivo de infección urinaria.  

 Glucosa.- en la orina no existe la presencia de glucosa y en caso de presentarse 

indica valores altos de ésta en la sangre. 

 Cetonas.- es frecuente su presencia en la orina y se encuentra en pacientes con 

hipoglucemias o cuando el ayuno es largo. 

 Proteínas.- no se encuentra en orina normal y en caso de presencia su causa es 

principalmente por alteración del glomérulo. 

 Bilirrubina.- se observa cuando hay problemas en su excreción o producción en 

los niveles de la sangre. 

 Urobilinógeno.- la presencia de grandes concentraciones en la orina se asocia 

con litiasis renal. 

 Leucocitos.- aparecen en alta concentración en casos de infecciones urinarias. 

 Sangre.- su presencia puede deberse a filtrado renal alterado, lesiones de las vías 

urinarias, infecciones o tumores 
10

 . 

2.8  Análisis de sedimento urinario 

 Este análisis se lo realiza  para detectar trastornos renales y del tracto urinario, el 

método que se utiliza es con la ayuda del  microscopio para detectar elementos formes y 

partículas microscópicas como por ejemplo; glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, 

células epiteliales, cristales, cilindros, hasta es posible observar células tumorales 
11

 . 

Para una correcta realización del análisis de orina es necesario la utilización de “tiras 

reactivas y su visualización microscópica, radica en su significancia diagnóstica en 

diversas patologías, tanto renales como pre renales” 
12

 . Con estos aspectos claros se 

puede indicar que los parámetros normales de la orina son los siguientes: 

 Leucocitos: hasta 10 x 10
6
/L 

 Hematíes: hasta 10 x 10
6
/L  

 Cilindros: ninguno   

 Proteína: negativa 
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 Leucocitos: hasta 1000 / min 

 Hematíes: hasta 1000 / min 

 Cilindros: ninguno.  

 Proteína: hasta 0,03 g/L/min 
 13

 . 

2.9  Métodos de recolección de muestra de orina 

La muestra de orina debe ser recolectada en la primera micción de la mañana, el motivo 

es porque la orina está más concentrada y facilita el desdoblamiento de los nitritos a 

nitratos. Existen varios métodos para esta recolección y entre estas encontramos las 

siguientes: 

 Bolsa recolectora 

 Punción supra-púbica 

 Cateterismo vesical 

 Micción espontánea 
14  .

 

2.10  Técnica de recolección 

Para no tener resultados erróneos por alteración de la muestra, es necesario que al 

realizarse un uroanálisis se debe tener en consideración las siguientes recomendaciones: 

 Antes de realizarse la toma de muestra debe haber una correcta limpieza 

higiénica en el área genital y perineal con agua y jabón, evite usar antisépticos. 

 El frasco recolector debe estar sellado y estéril y tenerlo listo para su uso. 

 Desechar la primera micción de la orina y recoger la muestra del chorro medio. 

 Recolectar por lo mínimo 10 cm. de muestra para su correcto análisis. 

 No llenar demasiado el frasco recolector porque facilita la contaminación. 

 Una vez obtenida la muestra, cerrar el frasco y rotularlo con sus respectivos 

datos del paciente. 

 Evitar la exposición al sol y la agitación de la muestra. 

 Llevar la muestra lo más pronto posible al laboratorio para su respectivo análisis 

14. 
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3. CONCLUSIONES 

 

-Debido al proceso dinámico de la homeostasis del cuerpo, todos los parámetros 

fisiológicos cambian a fin de ajustarse a los valores normales una vez que ha terminado 

la actividad física, por lo tanto, los valores determinados en la primera muestra de orina 

van a mostrar alteraciones propias del ajuste corporal a la actividad, sin embargo estos 

valores deben comenzar a decrecer a los valores normales, por esta razón es conveniente 

una segunda muestra para confirmar o descartar alguna alteración de los parámetros; 

normalmente los valores que se encuentran aumentados en la primera muestra deben 

comenzar a decrecer, sin embargo debe tomarse en consideración, que los valores 

tienden a nivelarse a límites normales hasta las veinticuatro horas de terminado el 

ejercicio
 15

.  

-Como es sabido existe un aumento transitorio de las proteínas plasmáticas, razón por la 

cual se hacen presentes en las muestras de orina obtenidas inmediatamente concluido el 

ejercicio físico, así mismo es frecuente encontrar presencia de hematuria leve no visible 

en la mayoría de los casos producto tal vez del traumatismo que experimentan las 

paredes de la vejiga durante el contacto entre sí mismas durante el esfuerzo físico 

extenuante. 

Los cambios esperados en el análisis de la segunda muestra deberían observarse como 

una disminución de la densidad urinaria producto de la hidratación posterior al ejercicio 

físico, así mismo no deberían aparecer proteínas presentes o, por lo menos, haber 

disminuido, así mismo debería haberse revertido la presencia de sangre en la muestra. 

-En condiciones normales, un individuo sano elimina por la orina entre 40-80 mg. de 

proteína/día, de los cuales aproximadamente 10-15 mg. corresponden a albúmina y el 

resto está formado por la proteína de Tamm-Horsfall y por pequeñas cantidades de 

proteínas de bajo peso molecular
 16

 . 

La proteinuria es definida como “una excreción urinaria de proteínas igual o mayor de 

0,3 g. en orina de 24 horas (se correlaciona con 30 mg/ dL o reactividad de tira 1+)
”  17

, 

se clasifican en prerenales, renales y pos renales; según las características de cada una: 
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Prerenales: Es transitoria y causada por situaciones que afectan al plasma antes de pasar 

por el riñón. Existe aumento de las proteínas de alta densidad que desborda la capacidad 

de resorción por parte del riñón
 18

 . 

Renales: Por lesión en los glomérulos o túbulos
 18

. 

Pos renales: Infecciones bacterianas y micóticos pueden agregar contenidos proteínicos, 

así mismo inflamaciones en las vías urinarias pueden provocar presencia de exudados 

que aportan contenido proteínico a la orina. 

En el caso objeto de análisis habría la necesidad de correlacionar la presencia de 

proteínas en la orina con lo encontrado en el sedimento urinario, ya que de encontrarse 

presencia de cilindros podría considerarse que la proteinuria es de origen renal, también 

faltarían considerar otros aspectos como por ejemplo la presión arterial, otros 

parámetros bioquímicos sanguíneos, sin embargo es necesario recordar algo ya 

mencionado anteriormente, ante la presencia de ejercicio físico extenuante es frecuente 

encontrar proteinuria en la muestra tomada de manera inmediata posterior al mismo.  

Una vez consultada la literatura se puede inferir que la respuesta a esta pregunta es que 

la proteinuria encontrada en la muestra de orina es de origen prerenal debido 

probablemente a una sobrecarga de la capacidad renal de detener las proteínas 

plasmáticas, producto de la actividad física ejercida. 

Luego de realizada la revisión bibliográfica se puede concluir que al ser importante el 

ejercicio físico para el mantenimiento de la salud de los individuos, es necesario realizar 

y mantener un monitoreo permanente de las constantes vitales, dentro de estas 

constantes están los datos obtenidos en análisis bioquímicos de la orina que tienen la 

particularidad de ser fácilmente accesibles para la toma de muestras (no es dolorosa en 

comparación a la obtención de una muestras de sangre) y es relativamente económico 

de realizar este control. 
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En este caso en concreto se ha podido evidenciar que el aumento transitorio de proteínas 

en la orina (proteinuria), no está relacionado a una enfermedad renal, sino más bien al 

esfuerzo físico y que dentro de la literatura consultada se ha podido determinar que 

normalmente se encuentra transitoriamente la presencia de proteinuria debido a una 

sobrecarga en la función de reabsorción de las proteínas en el riñón, que por lo tanto se 

trata de una proteinuria de origen pre renal y de carácter transitorio, pero que es 

necesario seguir con el control médico a través del análisis de nuevas muestras de orina 

para observar el descenso de este parámetro y confirmar así el adecuado estado de salud 

del deportista. 

Cabe recalcar que para cualquier actividad de tipo física, como en este caso un 

deportista, es conveniente tener controles previos al ejercicio, inmediatamente 

posteriores al mismo y luego de un día o más a fin de correlacionar los diferentes 

resultados en los parámetros rastreados y de esta manera poder descartar algún tipo de 

patología previa y que pueda ser enmascarada por los cambios fisiológicos propios del 

ejercicio físico, por ejemplo, en este caso si la proteinuria estuvo elevada antes del 

ejercicio físico y correlacionándola con otros datos tales como la presión arterial 

hubieran permitido descartar una enfermedad renal previa, o si estos valores eran 

normales y se mantuvieron elevados posteriormente al ejercicio habría la necesidad de 

valorar otras posibles causas; sin embargo dentro del caso propuesto se espera que, 

simplemente, los valores de proteínas en orina disminuyan en la segunda muestra a 

analizar. 
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