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Nr/IFRRII 

C/ Villanueva, 11, 7ª planta - 28001 Madrid | T. (+34) 91 431 25 60 |  congral@redfarma.org 

Madrid, 22 de julio de 2020 

 

 
Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
C/C:  Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Consejo Autonómico de Farmacéuticos 

Ilmo/a. Sr/a. Consejero/a del Pleno  
  

 

 

Estimado/a Presidente/a: 
 
Desde el Consejo General de colegios Oficiales de Farmacéuticos, a iniciativa de la 
Vocalía Nacional de Analistas Clínicos, se ha elaborado un informe técnico sobre 
recogida de orina, acompañado por seis fichas según las diferentes 
determinaciones analíticas solicitadas. 
 
Junto a este informe se envía un bloc en el que se recoge la información necesaria 
para realizar correctamente las muestras de orina según cada caso, con el objetivo 
de que desde las farmacias comunitarias se pueda entregar a los pacientes que lo 
necesiten. 
 
Te adjunto los documentos, que tendrás también disponibles en la sección de la 
Vocalía de Analistas Clínicos y destacado en su portada. 
 
https://www.portalfarma.com/profesionales/vocalias/analisisclinicos/informes/Paginas/inform

es.aspx 

 

Te agradecería dieras difusión entre tus colegiados y seguimos a tu disposición 
para cualquier cuestión que puedas considerar en relación con este tema. 
 
Un cordial saludo, 
. 

 

 

 

 

 

Raquel Martínez García 
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Introducción 
Los análisis en muestra de orina son una prueba muy frecuente que ayuda a diagnosticar 
enfermedades como la diabetes, infecciones urinarias, problemas renales o hepáticos, 
litiasis etc., también situaciones fisiológicas especiales, como el embarazo o la detección de 
determinados estupefacientes o drogas de abuso.

También se realizan analíticas de orina como parte de un chequeo rutinario de salud, de 
forma previa a una intervención quirúrgica o como medida del control de la evolución de 
una enfermedad.

La recogida de las muestras de orina, sobre todo la de 24h son una fuente muy importante 
de error, se debe explicar muy bien al paciente cómo proceder ya que lo más frecuente es 
que la recogida de 24h no se recoja bien. 

En los anexos están disponibles varias instrucciones de recogida según las diferentes 
solicitudes, pensadas para dar a los pacientes, acompañando a los recipientes de recogida 
de la muestra.

DETERMINACIONES ANALÍTICAS 
EN DIFERENTES MUESTRAS DE ORINA
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Tipos de muestra de Orina

 → Orina de una micción: se utiliza en las solicitudes más frecuentes, requiere de la reco-
gida de una muestra de orina, preferible la de primera hora de la mañana pues es la más 
concentrada.

 → Orina 24h: consiste en recoger toda la orina producida a lo largo de 24h. Hay parámetros 
que necesitan que esta muestra esté acidificada o protegida de la luz, para una mejor 
conservación.

Determinaciones analíticas 
para Orina de una micción

Anormales y Sedimento o Sistemático de Orina
Las condiciones de recogida se adjuntan en el Anexo 1.

Primero se examina el aspecto (color, turbidez). Los principales parámetros a medir son 
(1,2): 

 → pH: nos informa sobre la capacidad del riñón para concentrar de manera efectiva los 
hidrogeniones. Oscilando su valor entre 5.5 y 6.5.

 → Densidad: muestra la relación entre disolvente y solutos. Su valor oscila entre 1015 y 
1025.

 → Cuerpos cetónicos: su presencia indicaría un fracaso del metabolismo hidrocarbonado 
efectivo. Su valor debe ser negativo, siendo positivo en diabetes descompensada o situa-
ciones de ayuno prolongado.

 → Urobilinógeno y bilirrubina: inferior a 0.2 mg/dL. Valores superiores informan sobre 
afectaciones hepáticas. 

 → Nitritos: en situaciones normales debe ser negativo. Cuando es positivo es indicativo de 
presencia de bacterias en orina. 

 → Proteínas: la presencia de proteínas en orina es indicativa de daño renal. La gravedad del 
daño dependerá del tipo de proteína y su concentración. Debe de ser inferior a 25 mg/
dL. Por encima de este valor se debe cuantificar por técnicas más específicas.

 → Glucosa: en situaciones normales debe ser indetectable, si es positivo, se debe cuantifi-
car por técnicas más específicas.
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 → Hemoglobina: es indicativo de sangrado a nivel renal o de las vías urinarias. Su hallazgo 
se suele corroborar en el sedimento, es uno de los motivos por los que se debe analizar 
antes de que pasen cuatro o cinco horas después de su recogida, para evitar que se lisen 
los hematíes.

 → Leucocitos: indicativo de infección, inflamación en las vías urinarias o daño glomerular. 
Su hallazgo se suele corroborar en el sedimento. Si se detectan eosinófilos, será indicati-
vo de una reacción alérgica o de la presencia de parásitos.

 → Bacterias: pueden aparecer de forma aislada por contaminación de la muestra. No de-
bemos confundir presencia de bacterias o bacteriuria con infección bacteriana, por lo 
que su hallazgo debe ser analizado cuidadosamente, si su número es considerable, sería 
aconsejable realizar un urocultivo.

 → Albúmina/Creatinina: es reciente la inclusión de este parámetro, supone un paso im-
portante en el cribado de la nefropatía diabética. Un valor positivo nos orientaría sobre 
la necesidad de la cuantificación de microalbuminuria mediante técnica inmunoturbidi-
métrica en un analizador. 

 → Sedimento: análisis microscópico de la orina después de centrifugar, actualmente exis-
ten equipos automatizados pero el microscópico es el sistema de referencia. Se pueden 
observan la presencia de:

• Células: hematíes, leucocitos, diferentes tipos de células, epiteliales, de transición, 
renales, etc.

• Cristales (ácido úrico, cistina u oxalato cálcico fosfato amónico magnésico, etc.)

• Bacterias

• Levaduras

• Trichomonas, etc.

Otras pruebas bioquímicas
Este tipo de muestra es la aconsejable para cuantificar diferentes pruebas bioquímicas (3):

 → Creatinina, es el producto terminal del metabolismo proteico y procede en buena parte 
del metabolismo muscular, su eliminación es proporcional al desarrollo muscular del in-
dividuo, cuya medida, en sangre y orina son básicas para evaluar la función renal. Como 
la Creatinina está presente en cantidades normalmente estables en la orina, a ella están 
referidas muchas determinaciones bioquímicas que siempre se medían habitualmente 
en orinas de 24h y sin embargo correlaciona muy bien al analizarlas en muestras de 1ª 
hora de la mañana ó simplemente una muestra aleatoria. Es un indicador fiable de la 
excreción de diferentes parámetros: Proteína, Calcio, Fósforo, Ác. úrico, Mg, etc., infor-
mándose como Proteína/Creatinina, Calcio/ Creatinina, etc.

 → Proteínas, es un marcador precoz de patología aguda renal, de enfermedad crónica (en-
fermedad renal, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc.,) o inicio del empeoramien-
to de la función renal en patologías ya conocidas. Puede haber falsos positivos en orina 
muy concentrada (densidad >1035), orina muy alcalina (pH >8-9) infecciones tránsito 
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urinario, hematuria macroscópica, terapia con fármacos como la clorhexidina, contras-
tes iodados así como los que contienen bases de amonio cuaternerias: ácido aminosali-
cílico, cloroquina, quinidina o nitrofurantoína. 

La eliminación variable de proteínas a lo largo del día, resultado de factores como el gra-
do de hidratación, la actividad física o la ingesta proteica, ha determinado que clásica-
mente se haya considerado a la orina de 24 horas como el espécimen de referencia para 
medir la proteinuria. Sin embargo, los problemas asociados con la recogida de orina de 
24 horas han llevado a buscar especímenes alternativos como la primera orina de la ma-
ñana o muestras aleatorias, expresándose los resultados en términos de concentración 
o bien, con el fin de eliminar las variaciones en función del grado de hidratación, referi-
da a la concentración de creatinina en la orina.

Los estudios que han evaluado la idoneidad del cociente Proteinuria/Creatininuria (PR/
CR), en orina con muestra de primera hora de la mañana y también en muestra de alea-
toria como alternativa a la excreción de proteína en orina de 24 horas, coinciden en que 
existe una buena correlación y concordancia entre ambas magnitudes, incluso entre es-
pecímenes obtenidos en individuos con distinto grado de afectación de la función renal 
y para un amplio rango de valores de proteinuria, aunque tanto la correlación como la 
concordancia empeoran en caso de proteinuria de rango nefrótico (>3,5 g/24h). 

En orina aleatoria el valor de referencia de PR/CR es menor a 200 mg/g. (4,5)

 → Microalbúmina: eliminación urinaria de albúmina de bajo peso molecular, es muy impor-
tante en el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética.

Los resultados de albuminuria se pueden cuantificar en orinas de 24 horas o en mues-
tra de orina de primera de la mañana y también en aleatorias. En este segundo caso, la 
manera más estandarizada de expresarla es como índice (Microalbúmina/Creatinina). (4)

Los valores fisiológicos son menores de 30 mg/g, denominándose microalbuminuria o 
albuminuria cuando están entre 30 y 300 mg/g y proteinuria más de 300 mg/g.

 → Determinación de parámetros bioquímicos, Calcio, Fósforo, Magnesio, Ácido úrico etc., 
que antes se determinaban en orinas de 24h, se observa también una muy buena corre-
lación determinando Ca/Creatinina, P/ Creatinina, etc. (6)

 → Determinación de estupefacientes y drogas de abuso: se determinan mediante cromato-
grafía de gases o espectrometría de masa.

 → Prueba de embarazo: determinación de la hormona Gonadotropina Coriónica Humana, 
es una glicoproteína liberada por el embrión únicamente tras su implantación en el úte-
ro materno. Por esta razón, es conocida como la hormona del embarazo, pues permite la 
confirmación del mismo.

Se puede detectar en sangre u orina. En sangre la sensibilidad es mayor, se detectan 
concentraciones de 5 mUI/ml, en orina se detectan concentraciones entre 25 o 50 
mUI/ml, dependiendo del test.
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Pruebas Microbiológicas

 → Urocultivo: presencia de bacterias en cultivo puro, causantes de posible infección uri-
naria. Se realiza mediante siembra en placa en diferentes medios. Para el urocultivo es 
crítico las condiciones en las que se recoge la muestra, la conservación de la misma y 
entrega rápida al laboratorio para su siembra. Las instrucciones de recogida se adjuntan 
en el Anexo 2 y en bebés en el Anexo 3.

La muestra se debe de enviar al laboratorio inmediatamente, antes de una hora, en caso 
de demora de varias horas, existen contenedores con conservante para evitar la multi-
plicación de las bacterias que pudieran estar presentes. https://seimc.org

Determinaciones analíticas 
en Orina de 24 horas 

La recogida de orina de 24h es una fuente muy importante de error, por lo tanto, se debe 
explicar muy bien al paciente como proceder. Es muy frecuente que recoja la primera mic-
ción de la mañana en la que se empieza la recogida y la micción del día siguiente antes de 
entregarla al laboratorio, por lo que serían 30 horas en vez de 24h y esto influiría errónea-
mente en los resultados (7). Ver Instrucciones en el Anexo 4.

En la actualidad muchas pruebas que antes se medían en orina de 24h, se han sustituido 
por las de la muestras esporádicas o la primera orina de la mañana, pero relacionando su 
medición con la creatinuria, ya que la creatinina es bastante constante en la orina. No obs-
tante los parámetros más solicitados son:

 → Proteínas en orina de 24h

Las proteínas presentan una eliminación variable a lo largo del día, por ello clásicamen-
te se ha considerado la proteinuria de 24 horas como el método de referencia para su 
cuantificación. Dada la dificultad de la recogida de la muestra, aparece el cociente pro-
teína/creatinina (P/C) en orina esporádica, o primera de la mañana, como herramienta 
diagnóstica. (4)

https://seimc.org
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Los estudios que han evaluado la idoneidad del cociente Proteinuria/Creatini-
nuria, PR/CR, en orina de muestra aleatoria como alternativa a la excreción de 
proteína en orina de 24 horas, coinciden en que existe una buena correlación y 
concordancia entre ambas magnitudes, incluso entre especímenes obtenidos en 
individuos con distinto grado de afectación de la función renal y para un amplio 
rango de valores de proteinuria, aunque tanto la correlación como la concordan-
cia empeoran en caso de proteinuria de rango nefrótico (>3,5 g/24h). 

El valor de referencia de Proteínas/24h es menor 150 mg/ 24h.                              
En orina aleatoria el cociente Proteinuria/Creatinuria  es menor a 200 mg/g.

 → Acido oxálico y Citrato en orina de 24h

Se suele solicitar en pacientes con abundantes cristales de Oxalato cálcico en el 
sedimento, o en el seguimiento de pacientes con litiasis, o formación de cálculos 
urinarios. (8)

La eliminación diaria es de 20 a 30 mg /24h pero varía según la dieta. Tomates, 
fresas, espinacas, cacao, chocolate son alimentos muy ricos en Ác. oxálico.

La formación de los cálculos urinarios se debe, en su mayoría a la presencia de 
alteraciones metabólicas como la hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria, 
hipocitraturia e hipomagnesiuria. 

Los Oxalatos en orina son promotores de la formación de los cálculos y entre los 
inhibidores urinarios se menciona que el citrato reduce la sobresaturación de la 
misma de ahí la importancia de conocer la excreción urinaria de oxalatos y citra-
tos en orina de 24 horas y la excreción de los citratos urinarios, cuya principal ac-
tividad es la inhibición de la nucleación, crecimiento y agregación de los cristales 
para la formación de la nefrolitiasis, la excreción habitual es de 311 ± 223 mg/día.

En pacientes con bajos niveles de Citrato, sugiere la necesidad de tratamiento 
con suplemento de citrato de potasio para evitar la formación de cálculos.

 → Calcio en orina de 24h

La determinación de Calcio en la orina se puede usar para vigilar el funciona-
miento de los riñones, cálculos renales, también para diagnosticar trastornos de 
la glándula paratiroidea, cerca de la glándula tiroidea y que ayuda a regular la 
cantidad de Calcio en el cuerpo. (6)

La hipercalciuria constituye el principal factor metabólico asociado a las litiasis 
urinarias. Es importante descartarla cuando aparecen trastornos tales como he-
maturia, dolor abdominal, disuria, polaquiuria e incontinencia urinaria.

El diagnóstico de hipercalciuria se realiza al determinarse niveles de excreción 
de calcio en orina de 24 horas que superen los 4 mg/kg de peso. Esto requie-
re recolección de orina durante este periodo, con los inconvenientes que esta 
supone, no solo por la incomodidad del estudio y prácticamente inalcanzable de 
su realización en la edad pediátrica, especialmente en las edades más tempranas, 
sino por el riesgo de obtenerse falsos resultados asociados a errores en la reco-
lección de la muestra. 
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Por esta razón se ha utilizado el índice (relación o cociente) calcio/creatinina (Ca/Cr) en 
un espécimen aislado de orina o primera de la mañana, expresada en mg/mg.

La excreción urinaria de Calcio superior a 4 mg/kg/día, en el contexto de una dieta 
normal en cuanto al contenido de Calcio, Proteínas y Sodio.

Valor de referencia: 50-300 mg/24h

Dieta baja o media de calcio: 20-180 mg/día.

Dieta media o elevada en calcio: 100-300 mg/día.

Se observan calciurias elevadas en el hiperparatiroidismo, enfermedades osteolíticas de 
los huesos, osteoporosis, hipertiroidismo, acidosis tubular renal y en la intoxicación por 
vitamina D.

Los niveles urinarios son bajos cuando lo son los niveles séricos, a excepción de enfer-
medad renal. También en el hipotiroidismo, en la absorción intestinal reducida, esteato-
rrea y en el déficit de vitamina D. 

 → Fósforo en orina de 24h

El Fósforo actúa conjuntamente con el Calcio para formar huesos y dentadura. También 
juega un papel esencial en el funcionamiento del sistema nervioso y en la manera en que 
nuestro organismo utiliza la energía. Su determinación ayuda a:

• Diagnosticar problemas renales, los riñones controlan la cantidad de fosfato en el 
cuerpo.

• Encontrar la causa de un cálculo renal.

• Diagnosticar trastornos del sistema endocrino. El sistema endocrino es un grupo 
de glándulas que liberan hormonas en el cuerpo que controlan muchas funciones 
importantes, como el crecimiento, el sueño y la manera en que el cuerpo utiliza los 
alimentos como energía.

• Factores, como la dieta, pueden afectar los resultados. Los niños a menudo tienen 
niveles de fosfato más altos porque sus huesos aún están creciendo.

Valor de referencia: 300-800 mg/24h

 → Magnesio en orina de 24h 

El Magnesio (Mg) es un mineral esencial para la producción de energía, contracción 
muscular, la función nerviosa y el mantenimiento del tejido óseo. Se almacena en los 
huesos, células y tejidos y sólo alrededor del 1% de Mg total del cuerpo circula en la 
sangre. El cuerpo mantiene los niveles de Mg mediante la regulación de la cantidad que 
absorbe y cuánto se excreta o conserva en los riñones.
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Niveles elevados de Mg (hipermagnesemia) se observan en situaciones donde la capaci-
dad de filtración del riñón se encuentra disminuida y por ende su excreción: insuficien-
cia renal aguda y crónica, deshidratación y enfermedad de Adisson y en situaciones de 
sobrecarga por ingestión de antiácidos y laxantes que contienen Mg.

La deficiencia de Mg (hipomagnesemia) puede darse por malnutrición, malabsorción, 
y exceso de pérdida de Mg por vía renal (glomerulonefritis crónica, uso de diuréticos 
a largo plazo). El hipoparatiroidismo, hiperaldosteronismo, diarrea prolongada, estado 
post quirúrgico, quemaduras extensas y preeclampsia se relacionan con hipomagnase-
mia.

Una función renal disminuida, acidosis, deshidratación y enfermedad de Addison, se 
caracterizan por una excreción reducida de Mg por la orina. Enfermedades como la 
glomerulonefritis crónica, hiperaldosteronismo, y medicamentos como la ciclosporina y 
diuréticos tiazídicos aumentan la concentración de Mg por la orina.

El Mg es uno de los principales cationes inorgánicos que actúa como cofactor de nume-
rosas enzimas, necesarias para múltiples funciones metabólicas. Se absorbe con los ali-
mentos, por el intestino y se filtra por el riñón y se reabsorbe por los túbulos renales. En 
los líquidos extracelulares solo está el 1 % del Mg corporal, estando el resto en los hue-
sos, músculos, hígado, riñón y otros diversos órganos. El aumento de Mg en orina indica 
una pérdida excesiva del mismo, debido a causas patológicas (hipertiroidismo, diabetes, 
afecciones renales, hiperaldosteronismo, hipertensión arterial), al efecto de diversos 
medicamentos (diuréticos, tiazidas, furosemida, triamtereno, corticoides, aldosterona, 
calcitonina, litio, gentamicina) o puede estar asociada a hipocalcemia e hipopotasemia. 

La excesiva pérdida de Mg puede originar arritmias y arteriosclerosis prematura, con 
insuficiencia coronaria.

Valor de referencia: 70.0 – 125.0 mg/24h

 → Aclaramiento de Creatinina para medir la función renal:

Se necesita disponer de los siguientes datos:

• Creatinina en sangre 

• Creatinina en orina de 24h 

• Volumen orina en las 24h

• Superficie corporal: peso en kg y talla en cm 

La insuficiencia renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecua-
damente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre, desde el punto de vista 
clínico se considera que la insuficiencia renal es una disminución en el flujo plasmático 
renal por lo que debe ser cuantificada. Este flujo se mide mediante el filtrado glomerular 
renal, cuyas unidades son mililitros por minutos (volumen por unidad de tiempo). (9,10)
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La creatinina, es un biomarcador endógeno filtrado casi todo por el glomérulo, aun-
que una pequeña proporción de esta sustancia es secretada por el túbulo renal. Este 
fenómeno sobreestima el FGR en un 10-20%, aunque este margen de error es acepta-
ble. Calcular el aclaramiento de creatinina implica realizar una recogida de orina de 24 
horas, dado que es necesario medir la concentración urinaria de creatinina, y el volumen 
de la orina. El aclaramiento de creatinina se calcula mediante la concentración urinaria 
de creatinina, el flujo de orina (medido en volumen por unidad de tiempo) y la concen-
tración plasmática de creatinina:

  Concentración creatinina en orina x volumen orina en ml/24h

Aclaramiento de creatinina: --------------------------------------

Concentración creatinina en sangre

El resultado se mide en mililitros/minuto y debe de corregirse de acuerdo a la superfi-
cie corporal del paciente, por lo que debe tenerse en cuenta el peso y la talla. Los valo-
res de referencia están entre 80-120 ml/minuto.

Como se ha mencionado antes, cuantificar el flujo renal puede resultar complejo para 
el paciente, por lo que se han establecido medios más sencillos para estimar cifras de 
filtrado glomerular, se han desarrollado varias fórmulas que toman en consideración 
varias variables (género, peso, edad, raza, creatinina, etc) pues estas variables actúan 
como determinantes de la creatinina, para estimar un valor de filtrado glomerular que se 
aproxime de manera fiel al filtrado glomerular real. Fórmula MDRD, CKD-EPI. (11,12, 13)

Hay que destacar que la creatinina plasmática está en relación con la masa muscular y la 
ingesta de proteínas, de modo que el FGR puede ser estimado erróneamente en pacien-
te con determinadas circunstancias, como la obesidad, la ancianidad o la desnutrición.

Determinaciones analíticas 
en Orina de 24 horas acidificada con ClH

Ácido 5 hidroxi-indolacético en Orina acidificada de 24h
Este ácido es un producto de degradación de la hormona serotonina. Este examen dice 
cuánto Ácido 5-hidroxindolacético está produciendo el cuerpo. También es una forma de 
medir cuánta serotonina hay en el cuerpo.
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A veces se encuentran concentraciones altas de serotonina y ácido 5-hidroxiindolacético 
en los pacientes que tienen determinados tumores, como los tumores carcinoides. Es posi-
ble que medir la cantidad del ácido 5-hidroxiindolacético en la orina ayude a diagnosticar y 
controlar los tumores carcinoides de células enterocromafines del intestino delgado, carac-
terizadas por una elevada síntesis de serotonina. Valores mayores de 25 mg en 24 horas es 
un claro indicativo de tumores carcinoides.

Valor de referencia por Espectrometría de Absorción Molecular: 2-10mg/24h

Se necesita hacer una dieta previa de cuatro días, instrucciones en el Anexo 5.

Ácido vanilmandélico (VMA) en Orina acidificada de 24h
Es el principal metabolito de urinario de la epinefrina o adrenalina y norepinefrina o no-
radrenalina y su excreción es mucho mayor que las catecolaminas totales. Refleja la pro-
ducción de catecolaminas por las células cromafines de médula adrenal y sistema nervioso 
simpático. (13)

Su determinación es útil para diagnosticar o descartar neoplasias adrenales (feocromocito-
ma, neuroblastoma y ganglioneuroblastoma) en adultos y en niños, así para monitorizar la 
efectividad de un tratamiento.

Su determinación así como la de metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas, per-
mite diagnosticar el 98% de los feocromocitomas. La prevalencia de esta enfermedad es de 
0.005% en la población general y de 0.5% en la población hipertensa. Esta prueba se afecta 
por el consumo de cafeína, por ciertos fármacos y por el estrés. Se necesita dieta previa de 
cuatro días ver Anexo 5.

Valor de referencia hasta 0-15 mg / 24h, dependiendo del método.

Medicamentos que interfieren en el examen: Aumentan los niveles Paracetamol (Tylenol), 
Aminofilina, Cafeína, Hidrato de cloral, Clonidina, Disulfiram, Eritromicina, Insulina, Levo-
dopa, Litio, Metenamina, Metildopa, Nitroglicerina, Quinidina, Tetraciclinas. Disminuyen 
los niveles: Clonidina, Disulfiram, Guanetidina, Imipramina, Inhibidores de monoaminooxi-
dasa (IMAO), Fenotiazinas, Reserpina, Salicilatos (aspirina).

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_enterocromafines
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Determinaciones analíticas 
en Orina de 24 horas protegida de la luz

Las porfirias constituyen un grupo de enfermedades metabólicas que se originan como 
consecuencia de alteraciones en la síntesis del hemo, componente de la hemoglobina. (14)

La baja prevalencia que suelen tener estas enfermedades y el cuadro clínico, a veces com-
plejo y confuso, que presentan algunos tipos de Porfirias, dificultan la sospecha del diag-
nóstico. El diagnóstico y tipificación de una Porfiria se consigue mediante una adecuada 
complementación entre la sintomatología clínica y la detección de anomalías específicas 
del metabolismo del hemo.

Generalmente se la divide en dos categorías:

• Porfirias agudas: afectan principalmente al sistema nervioso y causan síntomas 
abdominales, síntomas sugerentes de una porfiria neurológica (confusión, alucina-
ciones, dolor abdominal, náuseas y vómitos, orina de color rojo o marrón hormigueo 
o entumecimiento en manos o pies, debilidad muscular y/o alteraciones del pensa-
miento o del estado de ánimo).

• Porfirias cutáneas: signos sugestivos (como hipersensibilidad a la luz del sol enroje-
cimiento de la piel, aparición de ampollas o cicatrices en las zonas de la piel expues-
tas al sol, picazón, cambios en el color de la piel).

Algunas porfirias afectan tanto al sistema nervioso como a la piel.

En la crisis aguda la eliminación urinaria de precursores PBG (Porfobilinógeno) y ALA (Áci-
do-Delta-Aminolevulínico) siempre es elevada, si bien puede disminuir o incluso normali-
zarse en los períodos asintomáticos. La presencia de cantidades anormalmente elevadas de 
PBG en orina es fácilmente demostrable mediante el sencillo test de Hoesch, disponible en 
los laboratorios de urgencias. Un test negativo prácticamente descarta que un dolor abdo-
minal sea debido a una crisis porfírica. 

La mayoría de los tipos de porfiria son hereditarios, es importante realizar un estudio 
genético y detectar los portadores asintomáticos (los que aún no han desarrollado la en-
fermedad, aunque pueden transmitirla). Un estudio familiar de los portadores es impres-
cindible en la prevención de la crisis aguda en las Porfirias Hepáticas graves o en el consejo 
genético de las P. Eritropoyéticas más severas.

Algunos tipos de porfiria pueden ser adquiridos. La porfiria adquirida puede tener varias 
causas, por ejemplo, exposición excesiva al plomo, VIH, Hepatitis C, consumo excesivo de 
hierro o de alcohol.

Las pruebas de porfirina miden el nivel de porfirina en la sangre, la orina o las heces. La 
correcta recogida en Orina de 24 horas está en el Anexo 6.
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Su diagnóstico debe de abordarse en tres niveles secuenciales desde el punto de vista 
bioquímico‐molecular, primero determinación de los precursores que pueden hacerse en 
diferentes muestras, sangre, orina o en heces.

En el segundo nivel, una segundo nivel, una vez demostrado el acúmulo del/los compues-
to/s en las diferentes muestras estudiadas, debemos cuantificar la actividad enzimática 
específica responsable del mismo. El tercer nivel trata de analizar el gen que codifica la 
enzima alterada mediante el empleo de técnicas moleculares que precisan el aislamiento 
previo del ADN. 

La determinación de los precursores: Ácido delta‐ aminolevulínico y Porfobilinógeno, 
puede realizarse en orina de 24h refrigerada a 4ºC y protegida de la luz, columna abierta 
de intercambio iónico con valoración final espectrofotométrica, o mediante cromatografía 
líquida de alta resolución con detección de fluorescencia(método de referencia).

La cuantificación de porfirinas fraccionadas en orina 24h: Uroporfirina, Coproporfirina. La 
técnica utilizada es también mediante cromatografía líquida de alta resolución con detec-
ción de fluorescencia (método de referencia). 

Los valores de referencia varían dependiendo de las porfirinas evaluadas y la técnica em-
pleada. 
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ANEXO 1
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
de primera hora de la mañana

Peticiones: 
ANÁLISIS BÁSICO O ANORMALES Y SEDIMENTO, PRUEBA DE EMBARAZO, 
MICROALBÚMINA, PROTEÍNAS, CALCIO, FÓSFORO, MAGNESIO, ETC.

• Se elige la primera orina de la mañana, 
por ser la más concentrada del día, tras 
ayuno de al menos 8h.

• Antes de la recogida, se lavará (con 
escaso jabón), aclarará con agua 
abundante y secará con una toalla 
limpia la zona genital.

• Debe evitarse realizar la recogida 
de orina antes (3-4 días), durante y 
después (3-4 días) de la menstruación.

• Para evitar que la orina toque la piel, 
el hombre debe retirar la piel del pene 
hacia atrás y la mujer debe separar los 
labios genitales. 

• Se recogerá la porción intermedia 
de la micción directamente sobre el 
recipiente facilitado por el centro de 
salud, laboratorio o farmacia, sin tocar 
su interior. No es necesario llenar el 
recipiente al máximo.

• Si además del recipiente de recogida, 
se entregan uno o varios tubos, una vez 
realizada la micción sobre el recipiente, 
se verterá una muestra de orina en 
cada tubo y se pondrá el tapón. Existen 
sistemas de llenado por vacío que 
facilitan el trasvase de orina y evitan 
derrames accidentales.

• El recipiente y/o tubos se cerrarán 
cuidadosamente, se anotará el 
nombre o se utilizarán etiquetas 
identificativas si se dispone de ellas y 
se llevarán al laboratorio antes de que 
pasen 2 horas. 

8h.

2h.
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ANEXO 2
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
de primera hora de la mañana 
PARA UROCULTIVO

• Se elige la primera orina de la mañana, 
por ser la más concentrada del día, tras 
ayuno de al menos 8h.

• Antes de la recogida, se lavará (con 
escaso jabón), aclarará con agua 
abundante y secará con una toalla 
limpia la zona genital.

• Debe evitarse realizar la recogida 
de orina antes (3-4 días), durante y 
después (3-4 días) de la menstruación.

• Para evitar que la orina toque la piel, 
el hombre debe retirar la piel del pene 
hacia atrás y la mujer debe separar los 
labios genitales. 

• Se recogerá la porción intermedia de la 
micción directamente sobre el recipiente 
facilitado por el centro de salud, laboratorio 
o farmacia, sin tocar su interior. No es 
necesario llenar el recipiente al máximo.

• Si además del recipiente de recogida, 
se entregan uno o varios tubos, una vez 
realizada la micción sobre el recipiente, se 
verterá una muestra de orina en cada tubo 
y se pondrá el tapón. Existen sistemas de 
llenado por vacío que facilitan el trasvase de 
orina y evitan derrames accidentales.

• El recipiente y/o tubos se cerrarán 
cuidadosamente, se anotará el nombre 
o se utilizarán etiquetas identificativas 
si se dispone de ellas y se llevarán al 
laboratorio inmediatamente al laboratorio 
para su siembra. Hay envases y tubos 
con conservantes que podrían retrasar la 
entrega en tres o cuatro horas, en este caso 
manténgala en nevera hasta su entrega.

8h.
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• Coger al neonato por las axilas. Dejar 
las piernas colgando.

• Estimular la vejiga, dando golpecitos 
suaves en la zona suprapúbica.

• Luego estimular la zona sacra de la 
espalda. Dar un ligero masaje de 30 
segundos.

• Estas maniobras se van repitiendo 
hasta lograr la micción. Una muestra 
de orina se recoge a mitad del chorro 
en un bolsita estéril.

ANEXO 3
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
de primera hora de la mañana 
PARA UROCULTIVO EN BEBÉS

• Se elige la primera orina de la mañana, por ser 
la más concentrada del día, en bebés esto es 
muy complicado. 

• Se utilizará la bolsa de orina perineal, es una 
bolsa de plástico adhesiva. Se pega a los geni-
tales y recoge la orina.

• Antes de pegar la bolsa, lavar las manos con 
agua y jabón. Secarlas con una toallita limpia.

• Antes de la recogida, se lavará (con escaso 
jabón), aclarará con agua abundante separan-
do los labios mayores de las niñas, y retirando 
bien el prepucio en niño, lavar con una gasa 
impregnada en jabón neutro y secar con una 
toalla limpia la zona genital. Enjuagar con agua 
y quitar los restos del jabón.

• Retirar la parte inferior del papel protector de 
la bolsa. Separar las piernas del niño. Se pone 
la abertura de la bolsa alrededor del meato u 
orificio por donde orina. Se retira el resto del 
papel protector. Y presionando, se pega bien 
sobre la piel.

MUY IMPORTANTE: 
Cada media hora, si no orina, se cambia 
la bolsa, y se repite toda la operación.

• Se puede realizar la maniobra de es-
timulación vesical que es una técnica 
para recoger la orina en neonatos.
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• Se utilizará un contenedor de 2 litros.

• El día anterior a la entrega de la muestra, 
al levantarse, orinará como siempre en el 
inodoro.

• Se lavarán los genitales con escaso jabón,          
se aclararán con agua abundante y se 
secarán con una toalla limpia. 

• Para evitar que la orina toque la piel, el 
varón debe retirar la piel del pene hacia 
atrás y la mujer debe separar con la mano los 
labios de los genitales.

• A partir de este momento se debe recoger 
toda la orina del día, toda la de la noche y la 
primera del día siguiente en el contenedor, 
que se irá guardando en la nevera (no en el 
congelador).

• Finalmente se entregará en el laboratorio 
indicando nuestro nombre en el envase y 
especificando “24 horas”, también se puede 
anotar la cantidad. 

ANEXO 4
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
24 HORAS

2l.

Peticiones: 
PROTEÍNAS, CALCIO, FÓSFORO, MAGNESIO, ÁCIDO ÚRICO, CITRATO, OXÁLICO ETC. 
ACLARAMIENTO DE CREATININA, DE CALCIO, FÓSFORO, ETC.

• En algunas ocasiones, el recipiente de recogida va 
acompañado de uno o dos tubos para entregar en 
el laboratorio. Entonces se invertirá suavemente 
tres o cuatro veces el recipiente, verteremos 
la orina recogida en cada tubo, procurando no 
derramarla en las paredes externas y pondremos 
el tapón. Para finalizar se anotará el nombre y el 
volumen en 24h en el envase. En este caso sólo se 
entregaría los tubos en el laboratorio. 

• Si se hubiese manchado la parte externa de 
los tubos, se puede lavar por fuera, siempre 
cerciorándose de que el tapón esté bien colocado.

• En el caso de que también su médico solicitara 
alguna otra prueba en la que se necesitara 
además una muestra de orina de primera hora 
de la mañana, por ejemplo un análisis básico, 
se recogerá la primera orina de la mañana en 
un envase aparte. Llenaremos el tubo que le 
acompaña indicando nuestro nombre y primera 
hora de la mañana y el resto de la orina de este 
envase la verteremos en el contenedor de las 24h 
antes de verter en los tubos de muestra.

• En caso de que se solicite Aclaramiento de 
Creatinina etc, debe realizarse una extracción de 
sangre el mismo día de la entrega de la orina y se 
deberá apuntar peso y talla.

24h.

24h.
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• Se utilizará un contenedor de 2 litros opaco que 
contiene 10 ml de ácido clorhídrico concentrado.

• El paciente seguirá una dieta durante cuatro 
días evitando ingerir alimentos que contengan 
vainillina como café, cacao, helados, pasteles, 
chocolate, flanes, natillas, bollería o alimentos 
como el tomate, berenjena, guindillas o 
pimientos picantes, piña, ciruelas, naranjas, 
plátano, frutos secos o determinados quesos.

• No se debe tomar alcohol, bebidas espumosas o 
efervescentes ni fumar durante esos días.

• Se debe evitar el uso de descongestivos nasales 
y medicamentos que contengan sulfamidas, 
tetraciclinas, hipotensores, tranquilizantes o 
sedantes, IMAO, levodopa, capsaicina, reserpina, 
adrenalina, teofilina, nitroglicerina, salicilatos, 
paracetamol y sales de litio. 

• El quinto día, comenzará a recogerse la orina 
durante las 24h en un envase oscuro opaco 
donde previamente el laboratorio habrá añadido 
10 ml de ácido clorhídrico concentrado.

ANEXO 5
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
24 HORAS ACIDIFICADA CON CLH

Peticiones: 
CATECOLAMINAS, ÁCIDO VANILMANDÉLICO, 5-HIDROXIINDOLACÉTICO

• Extremar las precauciones para evitar sal-
picaduras, utilizando otro envase auxiliar y 
vertiendo el contenido al envase principal o 
inclinando este envase durante la recogida 
para que la orina dé con las paredes internas 
y no con el fondo del recipiente para evitar 
salpicaduras, al recoger cada muestra se ver-
terá con cuidado en el contenedor que lleva el 
ácido y se irá metiendo en la nevera (no en el 
congelador).

• El día anterior a la entrega de la muestra, 
al levantarse orinará como siempre, en el 
inodoro. 

• Se lavarán los genitales con escaso jabón, se 
aclararán con agua abundante y se secarán 
con una toalla limpia.

• Para evitar que la orina toque la piel, el varón 
debe retirar la piel del pene hacia atrás y la 
mujer debe separar con la mano los labios de 
los genitales.

• A partir de este momento se debe recoger 
toda la orina del día, toda la de la noche y la 
primera del día siguiente en el contenedor, 
que se irá guardando en la nevera, (no en el 
congelador).

24h.

2l.

ATENCIÓN es muy tóxico 
y puede producir quemaduras.

2l.

2l.
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• Finalmente se entregará en el laboratorio 
indicando nuestro nombre en el envase y 
especificando “24 horas”, pudiéndose anotar la 
cantidad. 

• Si dispone de contenedores y tubos, se puede 
invertir varias veces la orina y coger unas 
alícuotas en dos tubos diferentes, procurando 
no derramarla en las paredes externas y 
pondremos el tapón,  indicando nuestro 
nombre en los tubos y se anotará la cantidad 
en las 24h. Existen sistemas de llenado por 
vacío que facilitan el trasvase de orina y evitan 
derrames accidentales. En este caso sólo se 
entregaría los tubos en el laboratorio.

• Si se hubiese manchado la parte externa de 
los tubos, se puede lavar por fuera, siempre 
cerciorándose de que el tapón esté bien 
colocado.

24h.

Recomendaciones generales 
para la recogida de orina 
24 HORAS ACIDIFICADA CON CLH
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• Se recogerá la orina de 24 h en un envase 
oscuro y opaco (puede emplear uno 
transparente envuelto de papel de aluminio).

• La muestra se empezará a recoger el día 
anterior a la entrega de la muestra, al 
levantarse, orinará como siempre en el 
inodoro.

• A continuación, se lavarán los genitales 
con escaso jabón, se aclararán con agua 
abundante y se secarán con una toalla limpia.

• A partir de este momento se debe recoger 
toda la orina del día, toda la de la noche y la 
primera del día siguiente en el contenedor, 
que se irá guardando en la nevera, (no en el 
congelador). Para evitar que la orina toque 
la piel, el varón debe retirar la piel del pene 
hacia atrás y la mujer debe separar con la 
mano los labios de los genitales.

ANEXO 6
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
24 HORAS PROTEGIDA DE LA LUZ

• Finalmente se entregará en el 
laboratorio indicando nuestro nombre 
en el envase y especificando “24 
horas”, se puede anotar la cantidad.

• Si dispone de contenedores y tubos, 
se puede invertir varias veces la orina 
y coger unas alícuotas en dos tubos 
diferentes, procurando no derramarla 
en las paredes externas y pondremos el 
tapón,  indicando nuestro nombre en 
los tubos y anotará la cantidad en las 
24h. En este caso sólo se entregaría los 
tubos en el laboratorio.

• Si se hubiese manchado la parte 
externa de los tubos, se puede lavar 
por fuera, siempre cerciorándose de 
que el tapón esté bien colocado. 

24h.

2l.

Peticiones: 
PORFIRINAS Y SUS METABOLITOS: COROPORFIRINA, UROPORFIRINA, 
ÁCIDODELTAAMINO-LEVULÍNICO (ALA), PORFOBILINÓGENO (PBG) 

24h.
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