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PROLOGO
II

II

Halle.se e.otua.lmente, muy debe.tide., le. cuestion de le. elimine.cion del
• Acido Oxalico
estados

y

de los Oxe.le.tos, con las orine.s del hombre en diferentes

p~tologicos.

"l're.t~se

de subste.ncie.s cuyas variaciones cue.ntite.tivas est&n lige.de.s

por un le.do, con lade los materie.les nitrogenados, y en
loa cuerpos purinicos

y

pe.rticul~r

de

Alloxuricos, y por otra parte, con le. elimine.-

cion de los cuerpos ternarios

y

por ende de le. Glucose..

L&.s rele.ciones que aparecen con suficiente claridad, ante los ojos de

un investigador

experiment~do,

como las que existen entre el Acido Oxe.-

lico, el Urico, el Hipurico, le. Acetone. etc; se esce.pe.n generalmente, a•
l&s pesguisas superficiales, de los que hacen examenes de orina con los
metodos puramente cl!nicos .
.Noso4tros no podemos ne~r, _que la determinacion de esas relaciones
(y por tanto el valor_diagnostico del Acido Oxalico y de las Oxalurias),

no son indispensables en la practic~.

Sin embargo, nos ha parecido muy

interesante, el estudio de esta cuestion porque aun en recientes Congre-

,-.

2

sos de Medicina Interna y de Patologia (como em el Congreso de Parls del
pasado ano). ha mereoido toda la atenoion de los Patologos y porque ademas se nos ha ofrecido medio habil, para reunir algunas historias d.e Al\alisis de Orina en el Laboratorio particular, al oual asisto, de mi querido maestro el sabio y eminente Dr. Pittaluga, donde hemos
mente pBaotioar un numero considerable de

observaoiones~
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1°

El Acido Oxalico debe considerarse desde luego, como un co-mponente
normal ·ordinario de las orinas humanas.

•
El hombre norrral elimina en termino
medio, de 15 a• 20 miligramos de
Acido Oxalico en las 24 horas.
teraciones bestante

Como es natural, estes limites

su~en

al

que dependen de los tempera.tt.entos, de

conside~bles

•
l.&s consti tuciones indi vidU:ales y particularmente de la alimentaoion.De
todos modo s y aUn. enpontra de lo que ha.n arirma.do algunos aut()res -cuede
sentarse como denx>stra.do que: "si no existe en la consti tucion qu{mic~
• de otros componentes, capaces de in-rluir sobre
de la orina, alteracion

• aparecen estes
de los Oxa1atos, jamas
• se aprecia.n en el sedimento de
cuerpos cristalizados, y por tanto jamas

16 solubilidad del Acido

Ox~lico

y

16 orina, siempre que el acido oxalico se mantenga cuantitativamente,
dentro de los lilrltes nom-ales.

It

El Acido Oxalico de la ori.na, tiene dos origenes d·istintos: en parte
precede directarr.ente de los alimentos, y en parte se
organismo durante los procesos metabolicoa.

engend~

dentro del

Al primero, le lla.maremos
'i

4

deBde ahara. en adelante, Acido Oxa.lico llxogeno, y a.l segundo Acido Oxalino End()geno.
Apresuremonos a• decir, que el ideal del investigador consiste en eliminar tota.lmente el Aoido Oxalico urina.rio. En otras pa.labr_as: la aig• que puedeltener el Acido Oxa.lico urinario en exceso, est~ limificacion
•
gada unica.mente a.l Acido Oxalico Endogene.
Sin emb~rgo, la. elimina.cion

.

del Acido OXalico Exogeno o• alimenticio, es en ext.remo di:ricil, Debemos

• de los alipor tanto limita.rnos a.• reducir todo lo posible, la ingestion
•
men:tos rioos en Acido Oxa.lico, durante las prue~s de eliminaoion.
Cuando esto no es posi ble, por tra.ta.rse de person.Q.s que no

sometidas a•

est~n

un regimen hospita.lario y a.• dietas determinadas. debemos por lo menos
oerciorarnos, de la cua.lida.d de los a.limentos ingeridos. Entre las substancia.s o• ma.teria.les q,limenticios que contienen Aoido Oxalico u• oxal.ato
de Ca.l, recordare·mos ante todo el te, la. f'ruta. en general, los esp~rre.
gos, los tomates, las

piniento; y entre los
de sen.

espin~cas,

las coles y. colif'lorea, y en parte el

medica.mentos, el ruibarbo, la.

Esba.oh, citado por A. Gautier, ha.

encont~do

escil~

y

las hoja.s

las oa.ntidadea ai-

s

eJT

guientes de Acido Oxalico en 1, 000 gra,mos de di:fe.rentes alimentos usuales:
Acede~ ............

2, 7·4 a• 3, '63 grms.

,Eap.inaca ......•.... 1,91 a• 3,17
ReJOOlachas •........
0,39
. . . .

Pi mi enta . • • . . . . . . . . . . . • . 3 , 25 gm

,,

T"e• negro ...........•.... 3, 7-s

tt

In:fustcin de

.

Judias verdes ...... 0,06 a• 0,21

"

blanca a ..... 0,-31

tt

tiro sella (·Racimos). 0,13

"

CiruelQ.s ........... 0,12 ·

"

Id

tEi ....... :. /f-~~:;f\\

Cacao pul:v_e~.za~~::::: :~,f' ~9.-.-. ::~~
Chocolate .............. ~-:a;.~c;> ·. ·'••

.

ca:re .................... o, 13

• sino· tambien la
No solo estos alimentos. contribuyen a• tal produccion
• incomplete. de algunos cuerpos ternarios tales como el azuc_q.r,
•
oxi®cion
.

.

.

.

las gras_a.s, los acidos citrico y te.rtarico que dan luga.r a la. produccion
de Acido Oxa.lico, como lo prueban las observaciones experimentales de
Mftller y KBlliker (excrecion oxa.lica aumentada despues de la. ingestion
del a.cido citrico)--(Yvon y Michel).
Aun cua.ndo se ingiera.n ciertos alimentos que contienen Acido O:xalico
•
hay algunos casos, comunmente ra.ros, en ~ue no hay ~umento-de excrecion

urinar~.e..

• to ci taremos. el experir.ento que
A este pro.posi

con~igo

miamo llevo• a•

cabo· A.beles 1 el cual inger{a ba.jo :forma de espinacas 39-5· mili-gramos de

• urine.ria.
.Acido Ozalico, sin encontrs.rse con a.umento de excrecion

Esto .

• d·e los Oxalatos;
'dP-p.emie, de las -de:feotuosas condiciones de absorcion
a.si lo han

demost~do

los experimentos de Esb.t.t.ch, Dunlop, Pierallini,

Klemperer y Tritschler.

• carnea
•
El .Acido Oxa.lico urinario, aumenta tambien con una alimentacion
intense.; dismtnuye en ca.mbio,(en los organismos

normales~,con

una. dlete.

rica en grase.s y en hidratos de carbona. Fin&lmente, son de extraordinaris impoTtsncia., la. integridad o• las alteraciones mas o• menos pro~,
d&s del e.pa~to digesti vo que permi ten mayor o meno·r a.bsorcion de Acido

.

.

Oxalico; hecho bien. cla.ramente demostrado, por las O:xalurie.s de los hipSF
,
clorh.idricos y por la. disminucion evidente a veces, del Acido O;xa.lico
en los casos inveterados de a.q.uilia

. Deeemos s.hors.

f1.j~r

ga~rtrfca •.

oon la. mayor exacti tud posib.le, tres puntas que

han de servir de rundamento para. nuestro estudio:

~~

7

1°--LCua.les son los materiales que dan origen, durante el proceso ca.ta• ·de a.cido oxa.lico endogeno?.
bolico a• la rorma.cion
2°--~En

que condiciones debemos dar el nombre

• exa.gerad_a de Acido Oxe.lico en la
na.cion

de

a• la. elimi-

Oxa.luri~.

orin~?.

y 3°--tQue significacion fisio-patologica debemos atribuir

a las

ria.s propia.mente dichas?.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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{Di~erentes

le;,

2°

opiniones )--Engel, atrtbuy.e el ortgen del Aoid:O OX&lico ~•

presencia d-el A.cido Urico y asi se

ve,

que en au Chimie itiOlogiq,ue,

dice:
• ..
proviene de 1& alimentacion

--~

La experienci'a prueba en efecto, que la

cantidad- de· Oxalato d·e Cal que ae encuentra ·en la orina, aumenta nota'b-le-

• de alimentos rices en Acido Oxalico, tales
mente despues de la ingestion
como la:Acede:re, p. ej.
_De otra parte, el A.cido Oxalico siend·o uno de los productoa de loa mas

• de las substa.ncias organica.s, es extremadamente
comunes de la o:xidacton
pr.o-.boble que se produzca en el orga,ni sm.o.
conom!a pueden dar origen

a el

Entre los cuerpos que en le. e-

Acido Oxalico. debe citarse'. el Acido ur:tco

Loa ultimos terminos d.e la o:xid&cion de est~ acido· son:-

el Anhidrido

•
carbonico, la .urea y el Agu&; pero bajo la influenoia. de una oxidaci·on
:b1 Acido Qxaliecono m1 ca. e 1 ac id o Ur i co d a• or 1 gen, en t re o t ros cuerpos ;r
~

~i

9

co.
Se comprende puea, la poaibilidad

d~

• de Acido Oxalico en
produccion

la econom!a por conaecuencia de la oxidacion del Acido urico~

.

(a)--En general, las oxidaciones en el organismo son economizadaa gra'

due.lmente por las aubstancias intermediariaa que llega.n a loa ultimos
• de un cuerpo.
terminoa de la oxide.cion

• don(b )--Esto ocurre precisamente en los transtornos de la resp1ira.cion,
de las oxidaciones se hacen mal, y en cuyo caso se encuentra al mismo
tiempo que un aumento del Acido Urico, una gran cantidad de Oxalate de
Cal en los orinas.

El Oxalate de Ce.lcio se encuentra por lo dem~s con

frecuencia al lado del &cido Urico, en los calculos de los

·...· ;!f~,{';\ ... '.

ri~ohes

y

de

·-·
El Dr. Sahli en au texto titulado "Metodos de Exploracion Clinics.''
• Ftirbringer es un componente normal
dice: "El Oxalate de Cal, que segun

• en ella, por la presencia del fosfa.de la orina,se mantiene en solucion
,
to acido de sosa. Si por una razon cua.lquiera disminuYe la acidez de
la orina, de modo que el rosrato acido se

trans~orme

en rosfato neutro,.

e~
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.

el Oxalate Calcico se depositara.
,

Gen~lmente la causa de la disminu-

.

cion de la reaccion a.cida. de la orina., es la descomposicion y combina• doble entre el ura.to neutro y fosf'a.to a.cido, existentes en los- secion
dimentos de uratos; en esta.a.circunstancias
se precipita junto con los
.
• del Oxalato ae verifica
uratos, el OXala.to de Cal, La precipitacion

• la sal ape.rece en cristales,
muy despacio generalmente, y por esta. razon
pertectarrEnte formados; estos presentau en la mayor parte de los casos,
la :rorma.

caracteristic~

de octaedros {:forma de sobre de carta); sin em-

ba.rgo, tambien se observan cristales de Oxalate de Cal en otrss :formas ,
las cuales por si solas, no bastan para reconocer esta sal.
condiciones en que se presenta.n los crista,
lea de -Oxalate Calcico, ae comprende, que lo mismo podra observarse en
~eniendo

en cuanta las

• sea debilmante a.cida.. neutra. o• alca.lina''.
las orina.s cuya. rea.ccion
P. YVon y Ch. Michel, en su libro titulado "Ana.lisis de

Orinas~·

ha.-

blando del origen endogene del Acido Oxa.lico, dice as!, en uno de sus
pa.rra~os:

• de los a.lbuminoides v•
(b)--"Acide Oxa.lico nrotiucido en la. destruccion

11

nuo1einas alimenticias. o de los tej idos- H. Baldwin, cree que todo el Ac!_
,
do Oxalico urinario, es aportado en substancia por la alimentacion y que
el organismo en estado de salud normal no lo produce a expensas de los a~
buminoides.

Sin embargo, resulta de los experimentos de E. Salkowskt que

la destrucoion de algunas materias albuminoideas, alimenticias

6

de los

tejidos, podrian suministrar Acido Oxalico; asi en los perros alimentados
alternativamente con carne pura y carne adicionada de

pan~

en el caso de

la alimentacion carnea exclusiva, es cuando se produce el maximun de Acido Oxalico.

w.

Mills, ha observado· resultados parecidos en el hombre y

en el perro.
,

Estos resultados tienden a demostrar que los productos de desintagracion de las nucleinas y de las albuminas, el Acido Urioo,la Creatina, la
,

Bencina, etc, pueden suministrar Acido Oxalico por sus desdoblamientos o
sus oxidaciones intra-organicas; Frerichs y Woehler, han observado que la
ingestion de Acido Urico

a uxatos

determine el aumento de Oxaluria.

Aun-

que estas demostraciones no han podido comprobarse por Zebelin, las relaoiones que existen entre el Acido Urico y el Acido Oxalico, estan indica-

das por el hecho de que los dos acidos coexisten frecuentemente en los

s~

dimentos y calculos urinarios".
El Catedratico de Quimica Clinica de Napoles Dr. Reale,. dice hablando
del origen endogeno del Acido Oxalico lofsiguiente;
"La genesis del Acido Oxalico

a costa

nen ya formado, no es menos dicutida.

de los alimentos que no lo contieEn general se estd de acuerdo en

confesar que los hidratos de carbona y grasas no dan lugar a la formacion
de Acido Oxalico, pero noes por degradacion de sus proteinas.
Stradomsky, Mohr y Salomon, Kleroperer y Tritschler, atribuyeD

Lommel,

a la

gelatt

nay al tejido conjuntivo la. propiedad de dar Acido Oxalico; pero toda#

via falta mucho para que tales nociones se sienten sin discusion.
Sucede los mismo, cuando se traGa de productos intermediaries de degradacion, como el Acido glicolico y el glioxilico, la glicocola el glt
col etilenico y los acidos mal~ricq, succinico, glut~rico, asp~rtico y

glut~ico.

Los resultados son distintos segun los autores y segun los

1

animales que sirvieron para la experimentacion".
De todas estas opiniones es menester deducir algo que si bien en li-

mites muy modestos, tenga visos de certidumbre y se este de acuerdo
con lo que nosotros hemos podido observar en las Historias Urologicas que

a continuacion

Ahora bien; hay un punto sobre el cual quer~

expondremos.

mos llamar desde luego la atencion porque nos parece fundamental, para la
#

apreciacion del valor clinico de las Oxalurias, y es, que estas aparecen
casi siempre en estados precursores de alteraciones de las funciones

hep~

ticas o bien en estados de hiperactividad hepatica declara.da., manif'iesta,
,
o f'inalmente en los periodos iniciales de las insif'uciencias hepaticas ya
sean totales ya parciales, esto es, insuf'iciencias relativas

a cierto

grupo de f'unciones hepaticas, siempre en el orden de las oxidaciones de
los materiales nitrogenados o de los cuerpos ternaries.
La constancia con que nosotros

hemos visto coincidir las Oxalmrias

con los signos de las lesiones hepaticas antes enumeradas, nos permite afirmar,que la presencia del Acido Oxalico en exceso en la orina se debe
en gran parte,

a desviaciones

del tipo normal de los procesos de oxidaci~

nes encomendadas al parenquima hepatica.
Convendria ahora someter

a detenido

examen el conjunto de estos proce-

14

sos encomendados al higado; convendria luego, hacer el estudio

experi~en

tal de la variacion de la eliminacion del Aoido Oxalico en la orina de animales

sometidos~

1°--A la alimentacion con materiales alimenticios, constituidos de grupos quimioos determinados.
2°--A la alimentacion respectivamente, solo nitrogenada o solo hidrocarbonada y al propio tiempo '

a degeneraciones

toxicas experimentales del

parenquima hepatica.
,

Convendria en suma, llevar a cabo una serie de investigaciones experimentales que canstituyen largo programa de trabajo, no para uno solo, sino para muchos investigadores y que
esta Memoria.

a~transcienden de los limites de

Nosotros hemos querido sin embargo

apuntarlo~,

porque ese

programa de investigaciones, nos es sugerido por la conviccion firme que
tenemos de que el exceso de Acido Oxalioo eliminado por la orina estA en
intima relaoion, (como antes se ha dicho), con las alteraoiones de la fUQ
cionalidad hepatica, Y particularmente en lo que atafia.

a la

fu.ncion glUOQ_

genica, no ya porque el Acido Oxalico'·aeengendre 'forzosamente en un periQ..

15

do

o en

un momenta determinado, de la trans:formacion de los hidratos de
. " de la molecula de glucosa
carbona en glucosa o" de la ulterior oxidac~on

o

en agua y en anhidrido carbonico, sino mas bien, por una de:ficiencia
" y trans:formac1on
. , de
transtorno de la actividad hepatica en la :fijacion

1~

los materiales nitrogenados, ouando el higado se ve obligado en su funcion glicogenica

a un

trabajo excesivo y desordenado. En ultimo termino

pues, el Acido Oxalico en exceso, y por tanto la Oxalemia y sucesivamente
la Oxaluria, indican transtorno de las oxidaciones intra-hepaticas de los

.

materiales nitrogenados particularmente, de los compuestos purinicos y
.

alloxuricos cuando existe contemporaneamente, una desviacion glioogenica
del ·higado.

&&&&&&&&&&&&&&&&
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Sin que nos fuera posible ahondar en ouestiones de Quimioa Biologica
y

sobre todo aportar ningUn dato personal de esta indole al estudio del ~

rigen del Aoido Oxalioo Endogene, hemos sin embargo, fijado en el Capitulo anterior nuestro cirterio y expuesto en sintesis el ooncepto que nos
hemos formado aoeroa de la formacion de este cuerpo en exceso y de la genesis de las Oxalemias y de las Oxalurias.
Ahora, cabe preguntarse: lQue debemos entender por Oxaluria propiamente dicha?.
lCuales son los limites ouantitativos del Aoido Oxalico urinario dentro de los ouales debemos hablar de Oxaluria? y finalmente ,
lEs necesaria praoticamente, la determinacion cuantit~tiva para ladefinicion de Oxalurias?.
,

Yvon Y Mivhel consideran,en union de otros autores, como

~ifras

norma-

les de eliminacion del Oxalate de Cal en la orina, 0,020 miligramos en
las 24 horas, llamando Hiperoxaluria
menoionada.

a las

oantidades supe riores de la

Thomas distingue, cuatro variedades de ellas:
1~-Hiperoxaluria

fisiologica - Que se produce despues de la ingestion de

vegetales ricos en Acido Oxalico.
2~-Hiperoxaluria sintomatica

o accidental

- Observada en las a:f'ecoiones

con"insuf'iciencia de hematosis" (Cantani), a consecuencia de la oxidacion
incompleta de las substancias ternarias y principalmente de las hidrocarbonadas.

El Oxalato sera un sintoma de la "lentitud en los f'enomenos de

la nutricion" (Beneke, Bouchard, Albahary); tambien se observa en los obesos, los gotosos etc, segun Bouchard, habra en los obesos oxalicos una
dispepsia acida que dif'icultara las oxidaciones
de los

acid~

e impedira

la destruccion

•organicos.

En las "enf'ermedades psiquicas" la Oxaluria. va acompafiada de "f'osf'aturia".
,

En la "icteria", Schultzen y Ftirbringer han encontrado 0,50 a 0,75 de
Oxalato Calcico por litro de
En los "catarros gastrico

orina~

e intestinal~

la hiperoxaluria esta maroada

principalmente despues de la ingestion de los hidrocarbonados y del azu-

1s

EE ~

car (Boursier).
3!-La Hiperoxa.luria sustitutiva - Que se observa en la diabetes azucara#

da y cuya intensidad es inversamente proporcional, a la de la glucosuria
. lo que t3nderia a demostrar el origen\hidrocarbonado del Acido Oxalico.
,

Notem6s que esta Oxaluria sustitutiva debida en suma a un retardo de la
nutricion~ podria colocarse en g.rupo anterior.

4!!-La Hiperoxaluria idiopatica

o diabetes

oxalica- (de Cantani), sera

la consecuencia de una predisposicion del organismo
una oantidad anormal de Acido Oxalico.

a la

produccion de

En los sujetos que presentan es-

ta diatesis, la hiperoxaluria esta favorecida~ par la ingestion de grandes oantidades de azucar

0

de substanoias amilaceas; se puede pues, supo-

ner que se trata de un retardo de la nutricion.
Como vemos en estas variaoiones patologicas, tienden Ios distintos
autores que sostienen estas opiniones, a darle diferente nombre ala produe ~:ion del Acid a Oxalioo de las distintas maneras de engendrarse en el
organismo , atendiendo unas veces,

a la

insuficiente oxidacion de las

substancias ternarias, hidrooarbonadas, como Cantani; otros como Benoker

~~-

19

Bouchard, etc, diciendo que la produccion de Oxalato de cal es un sinto#

ma de la lentitud de los fenomenos de la nutricion; otros como el mismo
6antani, atribuyendo la hiperoxaluria idiopatica

0

diabetes oxalica,

a

una predisposicion del orgamismo para engendrar una gran cantidad anormal
de Acido Oxalico.
•

#

Nosostros oreemos, que una separac1on etiologica de este tipo, es
sible en el estado actual de nuestros conocimientos.

imp~

En cambia pensamos,

que las oxalurias pueden diagnosticarse en general, sin a.pelar

a determi-

naciones cuantitativas.
En efecto; en lo que se refiere ta los fosfatos terrosos, existiendo

a las

no~

principales que existen en la

or~

(como antes apuntabamos), cantidades normales 6 algo superiores
males de las dos variedades de

'

fos~atos

na para la disolucion del Acido Oxalico, lamas hay precipitacion de oristales de Oxalato de Cal, cuando este cuerpo no esta efectivamente
do; Y en cambia cuando no llegan

a ~OS

aument~

limites normales (camp comprobamos

en el cuadro-resumen), puede existir una Oxaluria ficticia
ria,que debemos separar de la verdadera.

o pseudo-oxalu

20
( A )

Conoepto de la mayor parte de los autores, sabre la necesidad de la

d~

terminaoion cuantitativa del Aoido Oxalica, para determinar una Oxaluria
verdadera.
Muo~os

autares, entre ellas SalkawskY., Happert, Yvon, Autenrieth y

Ba~

th etc, pretenden que se debe hacer la determinacion cuantitativa del Aoi
do Oxalico en los liquidos que 1-o contienen,

principalment~l,-':::en

la orina

para la determinacion de una Oxaluria verdadera.
Varios de estos autores, han llevado
determinacion.

a cabo

metodos propios para ta-l

Entre ellos citaremos algunos:
( B )

Metodos de investigaoion ouantitativa del mismo.
METODO DE SALKOWSKY

En principia, este metoda consiste en extraer el Acido Oxalico par medio del eter alooholizado, despues de haberle desalojado de su oonbina-

.,

o1on caloioa por 81 acido olorhidrioo.
#

Se opera sabre 500 c.c. de orina que se reduoen a 150 o.c. proximamen-

21
te por evaporaoion.

A esta orina ooncentrada, se afiaden 20 o-.o. de acido

clorhidrioo y se agita la mezola, por tres veoes repetidas, oada una de
#

las veoes con 200 c.c. de eter que contenga 1/10 de su volumen de alcohol
de 95°. Se decantan las soluciones etereas y se destilan despues de la f~
tracion.

El residua se vuelve

a tratar

por agua y se lleva por evapora-

cion al volumen de 20 c.c.
Las materias resinosas que se separan durante el enfriamiento s&elimt
nan por filtracion.
I":J._~.,:~.

El liQuido f'il tra.do se alcaliniza de bilmente por el a.moniaco, lur..f.if~i ·
acidula por el a.cido a.cetico y se adiciona. de un exceso de cloruro
co.

o'a.lc'~~

Despues de 24 horas de reposo, el Oxalate de Cal precipitado se

ge sabre un filtro, se lava con agua hirviendo y se deseca

reo~

a 100~

Se incinera el filtro y el precipitado en una capsula de platina tarada.

Las cenizas blancas asi obtenidas, estan formadas de carbonate cal-

cico y sal caustica; se las disuelve en acido clorhidrico diluido, se ana
de

a esta

solucion un pequefio exceso de acido sulfurico y se evapora sua-

vemente; se enrojece y se pesa despues del enfriamA•nto •. El peso del

su~

.

22

SJ~

fato caloioo, multiplicado por 0,9411, da la cantidad de Oxalate de Cal
oontenida en 500 o.o. de orina.
Este metoda da resultados algo elevados, porque el acido clorhidrico
empleado para desalojar el Aoido Oxalico del oxalate caloico, pone igualmente en libertad una pequena cantidad de est£acido, desdoblando el Acido Oxalurioo siempre contenido al estado de indicios en la orina.
METODO DE AUTENRIETH

Y BARTH

,

Se anade a la orina un exceso de oloruro caloico y amoniaco hasta que
tenga una

.,

fuertemente alcalina.

reao~1on

Despues de 12

a 15

horas de reposo se recoge el precipitado, se lava

con agua fria y se disuelve en la menor cantidad posible de acido clonhidrioo diluido.

El Aoido Oxalico asi separado, se extre.e de su solucion
,

,

,

a.ouosa por agitaoion 4 o 5 veoes, poniendo cada vez 150 c.c. de eter adioionado de 3 %de alcohol.

Se reunen las soluoiones etereas y despues se

separan por decantaoion de las ultimas gotas de solucion acuosa,y por ultimo, se filtran S:)bre un filtro seoo.

Al liquido filtrado se anade un

poco de agua (con el objeto de evitar la formacion deeter oxalioo) y se

24

orina corrientes hace la investiga,cion cuantitativa del Acido Oxalico .
•
En esto estriba la necesidad de adoptar un criterio, para la definicion

de las Oxalurias verdaderas.
~uestro criterio se resume en la aiguiente ari~cion:

( c )
"Q,ue eliminadaa las causa a de oxaluria alimenticia, , no hay janas deposito de Oxalato de Cal en cantidti,d apreciable en el sedimento

urin~rio,

si lQ.s cantide.des de loa f'oa:fatos terrosos y parisicularmente del Fos'fato acido de calcio se mantienen en limites normalea o superiotres al
norml '!

Por tanto, una vez determinado el contenido de ros-f'&tos terro-

sos en la orina, es posible diagnosticar una Oxaluria

verd~de~

por la
#

cantidad de Oxalato de Calcio presente eb el sedimento, sin recurrir a
los metodos cuantitativos, con lo cual ponemos al alcanee de los pre.cticos un medio pa~ averiguar con gran aproximacion, la existencia de la
~al~a ve~~dera,

dato que puede tener gran importancia como veremos

en el ultimo capitulo.
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•
UROLOGICAS

• exponemos 17 casos de Analisis de Orinas, de entre los
A continuacion
muchos que hemos realizado y que como hiJos que son de la experiencie.,
• que anteriormente dejamos sentanos han oonducido a• haoer la afirmacion
da.
Debo, el poder exponer estos casos, a• la suma a.mabilide.d de mi querido maestro el eminente miorobiolego Dr. Pitte.luga, al que, aprovechando
•
esta ocasion,
dey un sincere veto de gracias.
&&&&&&&&&&&&~&&&~&&&

26

N°

l,

ANALIS IS N° 972

Hombre de 28 anos-Cantidad de orina recibida 170 c.c--Cantidad emttida
n las 24

horas-~

?CARACTERES FISICOS

Color-Amarillo

amb~rino--Olor-Ligera.mente aroma.tico-Aspecto-Tra.~s-par~

,

.

,

.

e limpido--Consistencia Fluida--De-posito-A-penas a.-preciable-Reaccion-Inm
a.mente acida--Dens idad

(a

15° f'il trada.) 1, 035., 5-;

SUBSTANCIAS ANORMALES
~bumina-No

hay-(Todas las reac8iones absolutamente negativa.s)--Mucina-Nb

B.y--Pe-ptonas-No. se aprecian--Albumosa.s-No hay-Glucosa-No
o ha.y--Otras substancias terniarias-No. se
sente en·oantidad

hay-Aceto~a,

apreci~n--Oxalato

de ca.l.Pre-

anreciable~

PIGMENTOS Y CHOMATOGENOS

Pigmentos biliares-Presente, pero e!} ca.ntidad muy reduoida--Indica.n-Exoaso, apenas

~preoiable--Urobilina-No

se

apreoi~--J(

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS CONPONENTES ANORMALES DE LA ORINA

Urea-24, 83--Aoido urico•O, 75.--Nitrogeno ureico-11 .• 98~N1 trog.en.o t-otal-

27

:tQ

-

.14, 82-Cloruros-9, 28--Acido :fosf'orico total-1, 92--Fosf'atos alcalino-tertY
os-0_, 715--Fosf'atos alcalinos-1,
205--Acido sulf'urico
.
. total•l, 7--.Extracto
eco (Residue Total)~71,85 -p. litro--Cenizas~20,6 -p. litre.
RELACIONES URaLOGICAS
,

#

Nitrogeno ureico a Nitrogeno total-.80,9-Acido urico a ure.a-.3,15--CloI

.I

I

ruro sodico a Nitrogeno total-.62,8--.Cloruro sodico a Urea-39-.a.Urea a

~

racto~34-

EXAMEN MICROSC<FICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO

El sedimento de esta. orina excaso, a-pena.s a.preciable, constituye ligera
_,
,
'
.obecula blanca. Obtenido por centri:fuga,cion, revela a.l examen microscop~
o la

~resenci~

_os igualmente

de excasa.s celulas epiteliales aisla.da.s; alguqos leucociaisl~dos

sin

~ormar agru~aciones

-purulenta.s, reducido nu-

ero de masas amor:fas de uretos; algunos cristales de acido urico; numeroos cristales de oxalate de cal de tamaf!o uequefio; :flora. bacterica -pro-pi&ente dicha muy eJcasa,

cas~

ausente; en cambia grandes y numerosas redes

e micelios y gru:pos de elementos celula,res de un Sacaromyces_, _que oonstiuye la masa principal del sedmento no se
j.•

a~recian

elementos de origen re-

28
n~l

(no hay cilindros). No se aprecian hematies.
INVESTIGACIONES ESPECIALES

El axallien de

pre~araciones

del sedimento obtenido. nor

,

centri~ugacion

te

fiidas con el metoda de Ziehl-Neelsen), No revela la presencia de f'orma.s
bacilares, (acido-resistentes).
OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Orina concentrada (

~J

Oliguria ? ) •

,

Coeficiente de oxidacion algo infe

rior al normal (80,9 .. 85). Coeficiente de desmineraliz~cion muy acentuado

a la

cif'ra normal

~arece

excelente en

Aumento aureciable de les f'osf'atos terrosos en relacion
y a' l"os f'osf'atos alcalinos. La nermeabilidad renal no

cuanto se ref'iere ala eliminacion de cloruros (cif'ra de cloruros elevad~
En el sedimento es digno de relieve un Sacaromyceto en cantidad muy cons~

derable ( lde origen endovexical?

6

externo? ). Existe oxaluri~, acentuada

Debe mencionarse la persistente acidez de esta

orin~.

iA las 48 horas_,

~o

habian el menor indicia de f'ermentacion amoniacal.
COMENTARIO
Examinemos en esta

orin~.

como lo haremos secesivamente con las otre.s,

29

las relaciones que existen entre el oxalate de y

al~unos

-~

otros caracteres

de la orina misma. Sabemos ante~odo, que el oxalato de cal suele hal~~rse

..............
disuel to en la orina, por la presencia del los :fo.s:fatos alcalino-~·~·ff?fo:~s ·
.,.· l' jlj ~~ ...

•

!/

y

'·~)

particularmente del :fos:fato de calcic. En este caso nos encont~~~S")/:
.
\'~

...-·

con gram as 1, 92, de acido f'osf'orico total y res-pecti vamente granDS 0, 715.
de :fos:fatos de metales

alc~lino-terrosos,

ci:fras que deben considerarse

aproximadamente como normales en el litre de orina, o' mas

bie~

in:ferior

mormal. Luego, la presencia de oxalate de cal cristalizado, es de suyo

~
i~

dicio, de un aumento real y absolute del acido 0 falico y no debe atribuirfe.

,

a una de:ficiencia del solvente. Coinciden con estes datos, una

c~ntidad ~

,

acido urico suuerior al normal y un coef'iciente de oxidacion_, algo in:feI

rior ala ci:fra norml todo ella en una orina inten.samente
cosa y con una densidad de . . .

1,35

t
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·I-~

ANALISIS N° 989
Mujer-Condiciones individuales--Apirexia-Cantidades de orina recibidas
,
,
A las 7 de la tarde--50 c.c-de las 9 a las 12 de la noche~250 c.c; a las
,

6 de la manana--250 c.c y a las
Cantidad emitida

9

t

de la manana 140 c.c--Total--690 c.c

en las 24 horas--1700 c.c.
CARACTERES

~ISICOS

Color-Amarillo-Ambarino con tones rojizos--Olor-Sui generis ligeramente
I

I

aromatico--As~ecto-Turbio--Consistencia-Fluida--Deposito-Apreciable

Blan-

co rojixo--Reaccion-Acida--Densidad-(a 15° ~iltrada)-1037.
SDBSTANCIAS ORGA..l\IICAS ANORMALES

Albumina-No hay--(todas las reacoiones absolutamente negativas )Mucinaindicios apenas apreciables--Albumosas-Presentes en cantidades auenas a-.
preciables-Peptonas-Indicios apenas

a~reci~bles--~lucosa-No h~y-(Fehiling

yPolarimetro totalmente negatives) en todas las porciones de orina remi~das-Otras subtancias ternarias-No hay--Acetona y productos acetonioos+No
se aprecian--Oxalato de cal-En cantidad muy considerable--

31
PIGMENTOS Y

~

-

CROt~TOGENOS

P igmentos b111ares-Bi1irrubina.•. -presente en cantidad muy e,centuada.--Th-

dican-Presente en cantidad

considerab1e--Urobi1ina-In~cios--Hemoglobina

y derivados-No hay--

0~~)~;',

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORW\LES DE LA

~ .~_..

fi':O··.··.•

· Urea.-21_, 9-20, 65--Acido uri co-O, 71-0, 54-Ni tro.geno ureico-10, 5~ 1 '\tl~~>-:'::
···~!/

-

\'·

.r.-~·-

.... ~·: .
. -.:

Ni trogeno tota1-13, 68-11, 8Q--C1oruros•12 • 05-12, 62--Acido f'osf'ori~~~~~~l ·
'
2,53-2,18--Acido f'osf'orico
de f'osf'atos terrosos-0,63-0,51-a.Acido f'osf'or:i:-

co de f'osf'atos
2,05~Acido

alc~linos-1,9~1,67--Azuf're

su1f'urico de azuf're

(Acido su1f'urico.tott;Ll)-2,23-

neutro-0,22-0,19--Extr~cto

seco (Residue

total-77,45.--Cenizas-31,55--Residuo organico-45,90--Como seve en este
orina se han heche dos determinaciones en dos -porciones de la orin& rem:i:ti.da-RELACIONES UROLOGICAS
NITROOENO Uereico --~ Ni trogeno tota,l•78 ~-Cenizas
210 ~--Acido uri co ~ urea-3 fo--Cloruro sodico
C1oru.ro sodico ~ Urea-60 fo--Gloruros

a ni trogeno

a Ni tro.geno

a residue. total•18

tota.l-

total-100 fo--

%--Acido su1f'ur:i:-.

32

eas.)(

co del azufre neutro acido sulfurico. total-9 %--Acido s~lfurico total
nitrogeno total-18 %--Urea
tal-42 %--Aci.do f'osforico

a

a residue total 29 1~Cenizas a residue toa nitrogeno total-18 %--:Fosf'atos terrosos a f'os

fatos-28 1~-

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDmO DEL SEmiMENTO
El examen del deposito exuontaneo y del sedimento obtenido por centri~
gacion revelan la presencia de grandes masas de cristales de abido urico
en numero verdaderamente considerable; algunas agrupaciones de uratros
amorf'os(urato e,cido de sosa); numeris:lsimos cristales de oxalate de cal;
grupos de Sacaromycetos y de micelios de blastomycetoPq f'lora bacterica
muy excasa constituida de es-pecies comillles; celulas e-oiteliales a.isladas
,
y reunidas en pequefias, perc abundantes placas de desce,macion, No hay cilindros. No hay hematies.

OBSERVACIONES Y RESlThffim DIAaNOSTICO
Se aprecia.n en esta orina, alteraciones bastante acentuadas de alguna.s
rela.ciones urologicas, que acusa.n illl trastorno del metabolismo. Llama. le,
,
atencion al 9ropio tiempo, la cantidad de pigmentos biliares y la del

33

eJS

~

Indice.n.-Permeabilidad renal-Al uarecer excelente (cif'ra de cloruros muy
,
,
elevada)--Eliminacion nitrogenada-Abundt;~.nte--Coef'iciente de oxidacion-Notab emente disminuido--Coef'icientes de desmineralizacion-»uy elevado~,
,
Coef'iciente de oxidacion del azuf're y de la ~ctividad hepatic~-Muy di~i-.
ciente--Coef'iente de f'osf'aturia relativa-Normai:--Formula de los f'osf'atosCasi normal+ Oxaluria- Muy acentuada
COMENTARIO
,
Como se ve esta orina. es de a.l ta densidad ( 1_, 037). Rica en materiales

salinas

con cif'ra elevada de cloruros, sin azucar, ni otras substancias

ternarias. Coef'iciente de oxidacion, desde luego inferior al normal. Coe,
ficientes de desmineralizacion, muy elevados. El coef'iciente de f'osf'aturia relativa, es completamente normal y los f'osf'atos terrosos y -cor tanto
el :ros:fato acido de calcic, en cantida.d ligeramente elevadl}._, superior al
normal.
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Muje~Cantidad

emitida en las 24

de orina recibida para el analisis 625 c.c--Cantidad
horas-~

?--

CARACTERES F ISI COS

.

Color-Amarillo ambarino con tones ligeramente rojizos--Olor-Ligera,

mentw aromatico--Aspecto-Turbio--Consistencia-Fluida--Deposito-Consid&
rable (blanco rojizo)--Reaccion-Acida--Densidad-(a 15° f"iltra~,~~g.
SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORM.A.LES

1f~ ....::_ -·:_·~--~~---

~-. ·{~;-~~·
::

\

Albumina-(pro~iamente

~- "':,

...-..

••. . . . . . . .

~

···:-~""

'"···!-:~:-~-

••. ,

·

"•a.

.

dicha serina 1 globulina) presente en cantidad

~

ducida (aproximadamente gramos-0,18 del albUmina p. litre de orina)-Mucina-No se aprecia--Albumosas-Presentes en cantidad apreciable (gramos 0,08 p. litro)--Peptonas-No se aprecian--Glucosa-No hay (Polarimetro y Fehling totalmente negetivo)--Otras substancias· terniarias-No . .
existe--Acetona y producto•s acetonicos-No se aprecian--Oxalato de

ca~

En cantidad acentuadaPIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-(Bilirrubina) presente en cantidad bastante aoen-

35

w_

ellS'

tuada--Indican-En cantidad muy considerable--Urobilina-Indicios apen~s
,
apreoiabffis, apenas superiores a la oantidad normal--Hemoglobina y deri vados-No hay--

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES ANORMALES DE LA ORINA
Urea-32,75--Aoido urico-0,56--Nitrogeno ureioo-No hay--Cloruros-0,85

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO
La mayor parte del sedimento muy a·oundante, hallase constituido por
masas de uratos amorfos (urato aoido de sosa) con numerosos cristales
,

-

-

. .

:.

de aoido urico. Abundan los elementos epiteliales a slados o r.eunidos
en placas de desoamacion, algunas de oonsiderables dimensiohes·._procediD
tes al

parec~r

de las capas superficiales de las mucosas de·,las vias

uro-ger.. itales; se aprecian sin embargo algunas oelulas ("en requett")
procedentes probablemente de las capas profundas del epitelio de la

m~

o osa vesical .. Leuooci tos relati vamente escasos, todos ellos aislados
sin formar agrupaoiones purulentas. Cristales numerosos pequefios

deox~

lato del cal. No se aprecian elementos de origen renal. No hay cilindros. No hay hematies.

36

-~

COMENTARIO

Como de oostumbre nos encontramos con orina de alta densidad sin

gl~

oosa ni otras substancias terniarias, con grandes oantidades de materiales nitrogenados.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ANALISIS N° 1010.

Nn 4

Mujer--Cantidad de orina recibida para el analisis-420 c.c--Cantidad emitida en las 24

horas-~

?--

CARACTERES FISICOS
Color-Amarillo ambarino

rojizo--Olor-Ligerame~e

,
aromatico--Aspecto-

Transparente limpido--Consistencia-Fliuida--Deposito-Apenas apreciable
(raj izo )--ReacciOn-Acida--Densidad- (8. 15° :fil trada)61, 038-- . /:~?;.~>.;

SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES
#

Albwnina-No

:::·;~;
;.>·~
.· {..

hay-~Todas

·-·~.·:; -.:.'·~
"'~·-...
~ ..

,...

.

;'

~

las reacciones absolutamente negativas;j..,_-M·u-· _;
.,

l,''

.

cina-No se aprecia--Albumosas-No hay--Peptonas-No hay--Glucosa-No hayInvestigada detenidamente en vista de la densidad de esta orina

(bast~

te alta) resultan totalmente negativas, tanto la prueba polarimetriva
como la reduccion de licor de Fehling--Otras substancias ternarias-No
se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No se aprecian--Oxalatode
cal-En pequefia dantidad.
PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Presentes en cantidad muy

acentua~a

verdaderamen-

38
~
te considerable (Bilirrubina)--Indican-En cantidad apreciable pero re-

&

lativamente escasa--Urobilina-No se aprecia--Hemoglobina y derivadosNo hay-DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA ORINA
Urea-37,10--Acido urico-0,58--N&xrogeno ureico-17,22--Nitrogeno total-20,15--Cloruros-9,52--Acido f'osf'orico total-;3,040--Acido f'osf'orico de f'osf'atos terrosos-0,882--Acido f'osf'orico de f'osf'atos

ale~~~~~~
·;

..

.~

(,

.,

'",.-

,,

·.~

2, 158--Azuf're (acido sulf'urico total )-4, 244--Acido sulf'urico fBtlju~a.d·~·.:·
~·· ~.-·~~..

0,375--Acido sulf'urico de azuf're neutro-0,52--Extracto seco

~, '~.

-

fres~dtio

total)-78,36--Cenizas-23,05--Residuo organico-55,31--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureico

a nitroge~

total-86%--Cenizas

a nitrogeno

total--

a urea-1,65%--Cloruro sodico a nitrogeno total-48%-Cloruro sodico a urea-27%--Cloruros a residua total-12%--Acido sulf'urico total a nitrogeno total-20%--Urea a residua total-52f~-Cenizas a

115%--Acido urico

residua total-31%--Acido f'osf'orico
rrosos

a f'osf'atos-29%--

a nitrogeno

total-15%--Fosf'atos te-

.
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EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO
El sedimento escaso, cristalino rojizo; hallase constituido oasi exclusivamente por cristales de acido urico muy numerosos y de considerable tamafio; algunos cristales de oxalato de cal; escasaa celulas
,

#

epiteliasles, aisladas o reunidas en pequefias placas de descamacion;no
hay leucocitos, no hay elementos de origen renal,

~o

hay hematies.

OBSERVACION Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Orina fuertemente conoentrada, de altisima densidad, sin glusoca, sin
albUmina, rica de pigmentos biliares (Bilirrubina--Permeabilidad renal
Al parecer exoelente (Cifra de cloruros alta)--Eliminacion nitrogenada
Muy aoentuada (Exagerada)--Coeficiente de oxidacion-Casi normal-Coefi•
ciente de desmineralizacion-Irrferior
al normal--Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad hepatioa-Bastante elevado-(Parece mant~
nerse en equilibria normal)--Idem de actividad biliar-Alterado--Idem
de fosfaturia

relativa-Infe~ior

al normal--Formula de los fosfatos-Li-

geramente alterada par aumente relative y
rrosos.

absol~to

de los fosfatos te-

as oW-

40
COMENT.ARIO

Er. esta orina la proporcion de los fosfatos terrosos
es eel 29% en

lu~ar

a los

fosfatos

del 25% normal. Luego ta.mpoco excasean los materia

les que hacen soluble el oxalate de cal en la orina. Este se encuentra
en Iequefia cantidad. La orina es de altlsima densidad, sin glucosa y
,

en este caso merece apuntarse el coeficiente de exidacion que no' es
inferior al normal.
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ANALISIS N° 1021.
Mujer--Cantidad de orina recibida para analisis-750 c.c--Cantidad de
orina remitida en las 24

horas-~

?

CARACT.ERES FISICOS
#

Color-Amarillo rojizo pardusco--Olor-Aromatico--Aspecto-Ligeramente
A-!-.~'.

turbi o--Consistencia-Viscosa--Depos i to-Apreciable, blanco suci~~~·acl',.._
1.'

. ...}

:

cion-Intensamente acida--Densidad-(a 15° filtrada)-1035--

~

'

~}:

..

.••

·•

'

SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORM.ALES
AlbUrnina-No hay-tTodas las reac~iones absolutamente negativas)--Mucina-No se aprecia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No hay--Glucos&
En cantidad muy reducida, apenas apreciable. El polarimetro acusa gramos 3,85 de

glucosat~litro.Cifras

aproximadamente iguales proporcio-

nan la determinacion volumetrica por reduccion-Indicios apenas apreci~
bles de acetona (practicamente nulos)--Oxalato de cal-En cantidad reducida pero claramente apreciable-PIGMENTOS Y cROMATOGENOS
Pigmentos biliares (Bilirrubina)-En cantidad apenas apreciable, eSCl1.

-sa--Indican-Presente en cantidad no muy considerable, pero aoentuadaUrobilina-No se aprecia--nemoglobina y derivados-No hay-DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE DA ORINA
Urea-23,00--Aoido urico-0,51--Nitrogeno ureico-11,12--Nitrogeno tota1-13,21--C1oruros-8,83--Aoido fosforico-total-3,214--Acido fosforico de fosfatos terrosos-0,894--Acido fosforico de fosfatos a1calinos2,32--Azufre (Aoido sulfurico)-3,595--Aoido sulfurico conjugat~0,299Aoido sulfurioo de azufre neutro-0,35--Extracto seoo residuo total-72,
38--Cenizas-26,30--Residuo organioo-46,08-RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureioo ~ nitrogeno total-87%--Cenizas
dl
~-Acido

urioo a-

ruro sodioo

Urea-2,3f~-C1oruro

a acido

ta1-26f~-Aoido fosforico

fosf'atos-25%--

total-llf~~Aoido sulfurico

sulfurioo-total-29%--Cenizas

a nitrogeno

total-200

sodioo a- nitrogeno total-69%--Clo-

a Urea-39%--Cloruros a residua

del azufre neutro

a nitrogeno

a residuo

tota1-24%--Fosfatos terrosos

to-

a
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EXA.li1EN MICR03COPICO Y ESTUDIO DEL

~EDIMENTO

-~

El sedimento en cantida.d basta.nte considerable hallase constituido -por
•
gran numero
de cristales de acido urico; a.bundantes cristales de oxalate

de cal;

~umerosisimos

I

Sacaromycetos; algunas celula.s epiteliales aisla-

das o reunidas en pequefias pmacas de descamacio~ procedentes de las capas
superfi ciales de la, mucosa de las vias genito-urinarias. No existen elem!l
tos de.origen renal. No hay ematies
OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO

Li.gera glicosuria

(3,85~

(de azucar n. litro)--oxaluria bastante

ace~

tuada--No hay albumina--Indican en cantidad acentuada--Permaabilidad renal al parecer excelente--(cifra de cloruros normal)--Eliminacion nitroganada ligeramente acentuada--Coeficiente de •oxidacion-Casi norm~l (87:
85)--Coeficientes de desmineralizacion-Muy elevados (200:130)--Coeficiente de oxidacion del azu,re y de actividad henatic~-Algo inferior al normal (ligera insuf'iciencia)Sidem de aotividad biliar-En ligero desequilibrio--Idem de f'osf'aturia relativa-IJig,eramente sunerior al normal (24:18,5
Formula de los f'osf'atos-Norma.l--

44,~ ~COMENTARIO
Esta orina presenta una cifra bastante

elev~da

de densidad (1035) perc

contiene desde luego glucosa. La cantidad de oxalate de cal no es_muy
tuada pero es suficiente

~ara

~

definir, aun sin determinaciones -cuantita

tivas, una verdadera oxaluria. Es singular en esta orina el heche de
nresentar un coeficiente de oxidacion no solamente normal, sino algo su-perior al normal. TJa nersona de quien nrocede la orina habia nre8entado ~
,
e~ocas anteriores y aun recientes, cantidades muy elevadas de glucosa (cE!:
ca de 30 gramos p. litre). Tratabase de una mujer gruesa de 50 aftos de
edad de reacciones organicas, torpes de 1 tipo bradi-trofico, no acuntum-brada

a eje~cicios

~isicos y que se alimentaba desordenadamente. 8ometida

a regimen

la cantidad de glucosa disminuyo considerablemente hasta desa,
,
parecer, como se comprobo en sucesivos examenes que se han heche despues
Evidentemente en este proceso de modLficacion de las condiciones organicas, por efecpo del regimen se habian activado las oxidaciones en gener~l
y el an.alisis _que estamos comentando, sorprendia la etat'erma en unDde estes periodos. De all! el coef'iciente de oxidacion relativamente elevado.

En 'cuanto
alg~

a los

f'osf'a.tos vemos el coef'iciente de

f'osf'a.tu:~a. ret:flf;~r

superior al normal y la formula de los fosfatos exactamente normal.

~or tanto los fosfatos terrosos y el fosfato acido de cal, hal~anse en

gero exceso y no justifican por

~alta

lk.-

de solubilidad, en exceso de oxala-

to de cal en la orina.
&&&&&&&&&~&&&&&&&~
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ANALISIS N° 1031.
Hombre--Cantidad de orina recibida para e1 ana1isis-980 c.c--Cantidad
emitida en las 24 horas-l

?

CARACTERES Y'ISI COS

,

Co1or-Rojo amarillento--Olor-Sui genmris ligeramente aromat~co-~Aspec,
to-Turbio--Consistencia-Fluida--Deposito-Considerable, blanco sucio--Reac

(a

cion-Acida--Densidad

15~ riltrada)-1038,5--

SUBSTANCTAS ORGANICAS A.NORMALES
Albumina-Indicios apenas apreciables, con los comunes metodos de investigacion con el reacti vo de Tanret y e1 Mehu se precipi t~n escas84 c~nti- ·
dades de a1bUmina, pro:piamente dicha (Serina)-Aproxim.adamente-0,12 p. 11
tro--Mucina-Presente en pequena cantidad--Albumosas-No se anrecian--Peptonas-Indicios apenas apreciables--Glucosa-No hay--Otras substancias
narias-No se

a~recian--Acetona

y

te~

productos acetonicos-Bo se aprecian--

Oxalate de cal-En cantidad sumamente acentuada, considerable-P IGMENTOS Y CRCMATOGENOS
Pigmentos biliares-En cantidad bast&nte considerabl.e (Bilirrubina)--InI

"-_.,:

dic~n-Presente

47 taJ ~
en cantidad muy considerable--Urobilina-Indicios--Hemo-

globina y derivados-Hemoglobina en cantidad escasa

~ero

anreciable nro-

cedente al parecer de la hemolisis de los hematies
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES UORMALES DE LA. ORllrA
Urea-34,8--Acido urico-l,45--Nitrogeno ureico-16,15--Nitrogeno total-20
65--Cloruros-6,72--Acido f'osf'orico tota1-3,63--Acido f'osf'orico de :fosf'atos terrosos-0,63--Acidos

f'os~orico

de f'osf'atos alca11noR-2,70--Azu:fre

(acido su1f'urico total)-2,149--Acido sulfurico conjugado-0,215--Acido Rib.
f'irucd> de azuf're neutro-0,37--Cal-0,41--Magnesie.-0,16--Potasa-1,90--Sosa-4,8--Aminiaco-0,6--Extracto seco-(residuo tota1)--77,92--CenizaR-26,
10--Residuo organico-51, 82--·
RELACIONES UROLOGICAS

Nitrogeno ureico
Acido urico

a nitrogeno

total-79~-Cenizas a nitrogeno tott;l.l-128~

a urea-4,2'f.,.,..-Cloruro

sodico.

a nitrogeno

total--321.--Cloruro

a urea-17tJ--.Cloruros a residue t otal-8%--Aoido sulfurico del azuneutro a acido su1:furico total-16~--Acido sul~rico tota1a nitroge-

sodico
f're

no tota1-10~--Urea a·residuo tota1-511~-Ceniza~
Acido f'os:forico

a ni trogeno

a residue

total-34~

t otal-18%--Fosf'atos terrosos a f'osf'atos-251?-

~- ~
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EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTliDIO DEL SID

l~rTO

El sedimento en cantidad considerable, se halla constituido

~or

gran

numero de leucocitos, ya aislados (en su mayor{& ya reunidos en ~eque
nas masas purulentas; agrunaciones de

oelul~s e~iteliales

(peque~as

nla-

cas de descamcion) nrocedentes de las oa~as super~iciales de las mucosa8
y en parte al narecer de las

ca~as

ties relativamente poco numerosos
merosos cristales de

sul~ato

nrofUndas de la muooRa vesical; hemade~ormados

y en narte hemftlizados; nu-

de cal; algunos de

~os~ato

tricalcico; mu-

chos de acido urico y ~inalmente abundantisimos cristales de oxalate de
cal de todas la dimensiones; la

~lora

bacterica es limitada, no

h~

nro-

liferado oonsidera.bletrente en el periodo extra-vesical; oonti.ene sabre
todo extreptococos y micrococos, con esoasas

~ormas

baoilares. No se

apreoian elementos de origen renal. (No hay oilindros).

INVESTIGACIONES ESPECIALES
No se aprecian

~ormas

bacilares Acido-resistentes--

OBSERVACIONES Y

RES~I

DIAGNOSTICO

Orina cancentrada, muy rica en materiales nitrogenados, con acentuadiRi

49

• .,~

ma oxaluria verdaderamente considerable; ligera fosfaturia relativ~; sig
,
nos de lesion inflamatoria, de la uretra y probablemente de la vejig~-Permeabilidad renal-Al parecer buena )cifra de cloruros normal)--Eliminacion nitrogeneda-Sumamente acentuadaT exage:re.da--Coef'iciente de oxida-

.

cion-Algo inferior al. normal (79:85)--Coeficientes de desmineralizacion,
,
Casi totalmente normal o algo inf'erior--Coef'iciente de oxidacion del az~
~re y de actividad hepatica-Ligeramente acentuado--Idem de actividad bi-

liar-En evidente desequilibrio--Idem de

relativa-Normal--For,
mula de los f'osf'atos-Normal--Indicanuria-Indicios de albumina-.
f'os~aturia

COMENTARIO

,

Existe como se ve en esta orina una f'osf'aturia
de f'osf'atos terrosos

a los

relativ~

.,

y la nroporc1on

~osfatos, es exactamente la normal, esto es,

el 25%. Por tanto existe en realidad, un aumento de

f'os~atos

terrosos. A

pesar de ello se anrecia una oxaluria extraordinariamente acentuada, la
cual comncide con una alta densidad (lp38,05) sin

glucos~

y como de cos-

tumbre con grandes cantidades de acido urico y de materiales nitrogenade
,
y un coef'iciente de oxidacion inferior al normal.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ANALISIS N° 1034
Hombre--Cantidad de orina reoibsda para el analisis-280 o.o--Cantidad
emi tidad en las 24 horas--l_..

?--·

CARACTERES

~ISICOS

Color-AmarillD amba..rino rojizo-Olor-Ligeramente aromatioo--As-peoto::..; .•_tf~~

Turbio--Consistencia-Fluida--DepOsito-Considerable-blanco sucpo~~~~
oion-Ligeramente aci da, oasi neutra--Dens idad

(a

).

.'

i ~~

15° f'i 1 tradd),;.;.l03Q,-J.::;.
t.~~~~·":

SUBSTANC IAS ORGANICAS ANORMAT.ES

. '•

·-;_,~~-: :.'

•
Albumina-Presente
en oantidad bastante aoentuada, exaotamente oontiene
esta

orin~,

gramos :0,88 de albumina-p. litro--Muoina-Presente en

o~ntidel

apreoiable--Albumosas-Indi~s--Pe-ptonas--Indid os de oantidades bastan-

te aoentuadas--Gluoosa-No hay--Otras P-ubstanoias ternarias-No se aureoian--Aoeto~a

y uroduotos aoetonioos-No hay--Oxalate de oal-Presente en

oantidad aoentuada--,
. . . .~
PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares (Bilirrubina)-En oantidad bastant
mente a-preoiable--Indioan-En oantidad

e~oa~a.

nero

aoentuada, clara

aureoiable--Urobilina~

51
No Se aprecia--Hemoglobina y deri vades-No hay-1

DETERMINACI~ CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA ORINA

Urea-28--Acido uri co-l, 65--Ni trogeno ureico-13, 56_.Ni trog.en,o tote,l-19, ,,
45--Cloruros-1,32--Acido f'osf'orico-3,82--Acido f'osf'orico de f'osf'atos terrosos-1, 067--Acido.· f'osf'or icc de f' os:fatos alca.linos-2, 7 53--Extracto seco
(residue total)-59,98-RELACIONES UROLOGICAS
I

•
cv...
"':
Nitrogeno ureico a nitrogeno total-66f~~i~o urico •urea-5~0loruro

sodico

a ni trogeno

a r~siduo
terrosos a f'os:eatos-291-

duo total-2,2~--Urea
tal-19%--Fosf'atos

a urea-4, 5%--Cloruros a resitotal-49%--Acido. f'osf'orico a nitrogeno t~

total.-6~--Cloruro sodico

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEIJ SEilM:EllTO

El sedimento, muy dense, rico en elementos celulares contiene: grandes
•
cantidades de celulas
epi telia~es reunidas "'""'grandes y nequenas ulacas
•
de descamacion,
algunas constituidas de numerosimmas celulas y uroceden-

tes ya de las capas superf'iciales de las

wucosas~

das y en parte del enitelio de la pelvis

ren~l;

yo de las capas prof'un_

alg1nos grupos celulares

revelan alteraciones profund~s (citolisis, cariolisis, degener~cion vesi-

52~-

It$

culosa etc). Leuco ci tos en cantidad apreciabl e -pero relat ivamente no
abundante; todos ellos aislados

o en

pequefios gru-pos sin :rorm~r verdade-

ras masas purulentas; grandes masas cristalinas de acido uricot cristaaminiaco~gti.e~·:r:-

les numerosos de f'osf'atobicalcico y algunos de f'osf'a.to

:

co; cristales de oxalate de cal; escasa.s masas de uratos

:

~·:·

.·

:...·

amor:f~; %tri:~t:~4~- -~: ~;-. ~..
..

~ ~

...

·,·:·x

mente cristales de tirosina y de leucine.; existen tambien a.lgunos/:'f!_g•::.
ties aunque muy esca.sosINVESTIGACIONES ESPECIAIES
Existen algunos moldes cilindricos

(cilindrOide~)

y

pequeno~

y

esca~o~

cilindros hialinos, Flora bacterica muy abundanteOBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Orina muy concentrada, rica en materia.les nitrogenados, muy nobre en
cloruros; albuminuria sin lesion al parecer, del parenquima renal; signos

.

'
de pielitis o pielo-cistit6s
en el sedimento; peptunoria; oxaluria-Per-

meabilidad renal--Al -parecer muy def'iciente (la cif'ra de cloruros debe
sin embargo relacionarse con el regimen dietetico)-Eliminacion nitrogenada bastante acentuada, coef'iciente de oxid~cion muy bajo muy inf'eior al

SIB~~

53

no~• ( 66:85 )-Goef'iciente de desmineralizacion--No han podido determi-

narse-Coef'iciente de oxidacion del azuf're y de actividad he-patioa.--No
ha podido determinarse-Idem de

activid~d

biliar--En desequi+A..pgo-Idem
•· .. ··".;"

.

"'-~C.;

f'osf'atos-y'a~·f' "h,;~l:-

de f'osf'aturia relativa--Normal--!'"'ormula de los

i

~:k

~ ~~ ·,~·~

COMENTARIO
\:~~.. ". ~~~-·~\ ,;:.·.:::;
Esta or ina de dens idad algo anent uad~. -pero no tan elevaJ5~::&.S:i!&···-~uele
verse en las orinas oxaluricas (1,029) no tiene substancias ternarias pe_
ro.- si una cantidad crecida de albumina. El

coe~iciente

muy bajo, considerablemente inferior al normal. La
co muy acentuada. En cuanto

a los

•
de oxidaciones

c~ntidad

de acido uri_

f'osf'atos se anrecia uha formula de ~OR_

f'aturia relativa casi normal y en cambio un aumento relative y absolute
de los f'osfatos terrosos. La cantidad de oxalate de cal, no es en esta
orina muy considerable, Esta orina pertenecio
anos) f'allecido poco mas tarde

a consecuencia

a una Sr.

de un nroceso nef'ritioo que

venia dibujandose ya en la epoca en que se llevo a• cabo
tab.ase de una nersona de temoeramento

de media edad (40

~o-art:titico

examen. Tra-

y que habia presen

tado atCAuesfxteriores de lesiones del parenquima renal.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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N° 8·

l>(

(=Ill)

ANALISIS N° 1039

Mujer--Cantidad de orina recibida para el analisis-650 c.c--Cantidad
emitida en las 24

.. ·.#

horas-~

CARACTERES

·~

,. ·.•

.{};,':0 '~J[~\~."

~ISICOS

' ·, ·~\ ·<;~\ :;~: .

Co lor-Amarillo rmj izo--Olor-Ligeramente amoniacal--As-petto-Li~e~Jll~nt.e

,

.

turbio--Consis~encia-Fluida--Deposito~-Considerable,

bl~nco

__ , . . . . .

"·<.~

sucio, pulve-

rulento--Reaccion-Acida--Densidad (a 15° filtrada)-1,022,5SUBSTANCIAS ORGANICA3 ANORMALES
Albumina-No hay--(todas la reacciones demuestran que no existe

albumin~

pro-piamente dicha; Rerina y glnbulina )--Mucina-Presente en cantidad claramente apreciab.le--Albumosas-In<licios--Peptonas-Indicios claramente
bles~Glucosa~o

y productos

hay--Otras FUbRtancias ternarias-No se

acetm~icos-No

a1)rec~

a~recian--Acetona

hay--Oxalate de cal-Presente en cantidad

aprec~

ble, pero no muy considerable-PIS:MENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Presentes en grandes cantidades- (Bilt.rrubina )-...Indioan-Presente en cantidad muy considerable--Urobilina-Indicios claramente
. .'·

~·

'

55.,~
aprecie.b1e--Hemoglobina y derivados-No hayDETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA. ORINA

Urea-23, 65.--Acido urico-1.22--Ni trogeno ureico-11, 15--Ni trogeno tot.E;\1-16,
10--C1oruros-2_, 43--Acido f'osf'orico tota1-2, 330--Acido f'os:forico de f'osf'e.tos terrosos-0,816--Acido :fos:forico de f'os:fatos

a1ca1inos-li-~~~xtrac-

to seco (Residue tota1)-47-48•.

RELACIONES UROLOGICAS

Nitroge~o ureico
ro sodico

a nitrogeno

a nitrogeno

sidue total-5%-Urea

ta1-15%--Fosf'atos terrosos
EY~MEN

a.

a urea-~·~-§~C1orua urea-91~C1oruros a re-

tota1-68%--Acido urico

tota1-15%--C1oruro sodico

a residue

:{~·,.~'\:~~)

total..49~Acido f'os:forico

a nitrogeno

to-

f'os:fatos-32%-

MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO

El sedimento abundante y muy dEn so, oonti ene gran oantidad de el etnentos
,
celulares y cristalinos~y preaisamente: gran numero de celulas epitelialffi
y placas de descamacion, entre ellas, algunas de las capas ~ro:fundas de1a
mucosa vesice.l con numerosas celulas caude,das. Muohos elementos aislados
vesiculosos, esf'eroidales, procedentes al -parecer del epitelio

rent;~.1;

letL

~

oooi tos abun®ntes pero o.asi todos aislados o reunidos en pequefie.s

e.grup~

~

oiones de dos o ouatro sin f"ormar verde.deras rre.sas purulen.tas.;-grandes mg_
n&s de :soco c-on nutJ.erosos oristales de Colesterit?-a ,leucocitos., elementos
celule.res y flora baoterioa englobada;cristales ~e ~os~&to ~fqflcico,de
f'os:fe.to amonico•re.gnesioo y pairtioularnente de oxalate de cal ;algunos (mw
esoasosl moldes oilindricos (oilindroides),oon inorustadiones oristalinas
p~rticularmente

~

de oJre.lato de cal.N,o se ven hemties.En la f'lore, b&cteri-

ca, se aprecian --:·,artioularmente c.iorocooos y largos be..cilos del ti-r)o Proteus

vulg~ris.Existen

·por f'in numerosos globulos de Grase..s.

OBSERVACIONES Y RE3UNAN DIAGNOSTICO
Orina al ·parecer

concent~d&

(Oliguria ?

},lig.e~

pe-ptonuria ;presencia de

mucina y vestigios de a1bunose..s;signos evidentes en el sedimento de cistj_
tis y de lesion inicial del parenquim& renal.Oxe..luria;Indicanuria acentU&_
d&_.Permee.bilidad rene.l-Al pareoer deficiente ( la cif'ra de cloruros debe
sin emrergo ponerse en relacion con el regimen )-Elimine.cion ni trogenad,_
Abundante y en desequilibrio--Coef'iciente de oxidacion-Muy inf'erior e.l
norrre.l ( 68.:85 )--coef'ivientes de desmineralizacion--Coef'ioiente de acti vi-

s1g ~
dad biliar-En 'evidente desequilibrio--coefioiente de

~os~aturia relative.~

Ligera.mente inf'erior al norn::al--Formula de los :fos:fatos-.Ligeramente alterada

~or

aumento relative y absolute de los

~os~atos

terrosos•

CO~A.RIO

..-

·.

Tratase en este oaso de una oxaluria,apena.s e;preoiable y: el oa.so:: ~~;:dJgno
<t

.: ..~~j

de men·oion por algunos oaracteres peouliares .'Pratase de una edad a~timda
( 73).Le. en:ferme. padeoe en:fisetllfJ, pulmonar y- bronquieotasia. y tiene a.l pr&-

pio tiempo, manif'estaoiones artri tioa.s y reuma.tioas, con "t')eriodos de
cerbacion.En uno de estos periodos se hizo el examen,el

e~eoto

XB- ex~

,
revelo

oa~

tida.d e:xaferada de re.teriales nitrogenados,inoompleta.mente oxidados y el
,
coef'ioiente de oxidaoion igue.l a (88:85) esto es,basta.nte in~erior.a.l nOlmal.pero la densidad de la orina es ba.ja.{l,022}.El

ooe~ioiente

de

~os:fa.tu-

rie, rela.tiva no es elew;.do,al oontra.rio es rela.tivamente bajo,pero en cambio la. oantidad absolute. de :fosf'a.tos terrosos es

~

superior a• la normaL

Estos datos ooteja.dos con los oa:bacteres que se aprecian al examen micros_
copioo del sedimento dejan a-preoiar un desequilibrio lil1lT aoentuado en la
elimina.oion renal.Mereoe ponerse de relieve el heoho de encontrarse bas-

58

·aam

~

tante numerosos los moldes oilindricos mucosos y hialinos inorustados de
:finos. elementos cristalinos de OBale.to de cal.Evidentemente la 'forrrB.cion

de __ esta substanci,a in situ en el pro-pio -p&renquime.
'

renal:-:~t."~~pender
/ ....-·
..
·~

.~ ~-~~ ~

·(It:,\·~

de

la eEpecial constituoion del -plas~ ~ cargado de acido -o:ke.liC'o~'.f es -por· ·
tanto el sinto:rr:s. de una verde.der& oxe..lemie.&&&&&~&&&&&l\:&&&:8,··:&:&
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N° 9

ANAL IS IS N° 1046

Hombre--Cantidad de orina recibida para el analism-500 c.c--Cantidad
de orina emitida en las 24

horas--~

?-

CARACTERES F IS I COS
.

·:):~:~

Cdlor-AmarDllo ambarino, rojizo--Olor-Sui generis, normal--ABpeci~-Li,.
geramente turbio--Consitencia-Fluida--Deposito-Apenas pareciable; nubecula blanca--Reacuion-Acida--Densidad-(a 15° filtrada)-1027,5-SlfBSTANC lAS ORGANICAS ANORMAIES
Al billnina-No hay-~todas las reacciones absolutamente negati vas ).--Mucina
No hay--Albumosss-No se aprecian--Peptonas-No se aprecia--Glucosa-No hay
Otras substancias ternarias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No se aprecian--Oxalato de cal-En cantidad muy considerable-PIGMENTOS Y CORMATOGENOS
Pigmencos biliares-Presentes en cantidad escasa, apenas apreciable (Bilirrubina)--Indican-En cantidad apreciable--Urobilina-Indicios--Hemoglob1na y derivados-No hay--
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DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES ANORMALES DE LA ORINA

Urea-31,20--Acido urica-0,98--Nitrogena ureico-14,45--Nitrogena total17,75--C1oruros-4,05--Acido fosforico tata1-2,669--Acido fosforico de
f'osf'atos terrosos-0,796--Acido fosforico de fosfatos a1cali:p..oSJ;l,90-_.--' ... _-:T ..~.-

.,:~

Azuf're (Acido su1furico total )-2, 73--Acido sulfurico conjuge,d~_o:·~-~~-:

•"

... f.:

I

>i

Acido sulfurico del azufre neutro-0,29--Amoniaco-0,52--Estracto seco(Residuo total)-56,82--Cenizas-18,80--Residuo

or~nico-38,02--

RELACIONES UROLOGIClAS

Nitrogeno ureico
Acido urico

a nitrogeno

total-80%--Cenizas

a urea-1,3%--Cloruro

a Residua a Residua

sodico

a nitragena

a nitrogeno

total-106%-

total-231~-Cloruros

total-7%--Acido sulfurico del azufre neutra

sulfurico total-12%--Acido sulfurico ~ota1

a nitragena

a Residua tot.aJ.-32%--Acido f'osforico a nitrogeno
rrosos a fosfatos-29%--

a acidp

total-18%--Urea

tota1-12%--Fasfatas te-

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENrO

E1 sedimento se compone esencia1mente de numerosos crista1es de acida
urico abundantisimos crista1es, grandes y pequefios de axa1ta de cal, que

61

revelan al parecer una verdadera crisis oxalurica; elementos celulares y
pequefias placas de descam~ion, bastante numerosas procedentes al parecer
de las capas superficiales de las mucosas, escasimmos leucocitos-flora
bacterica escasa, tardiamente proliferada y constituida de especies comunes. No hay elementos de origen renal, (no hay cilindro,s) ..; Mo hay he·'·

.

'·.·.

''I,

matiesOBSERVACIONES Y RESUMEN

DIAGNOSTICO.~

Or ina rica en urea, sin substanc ias organicas anormales ;· si se exceptua la intensa descarga oxalurica. El coeficiente de desmineralizacion
es muy inferior al normal--Permeabilidad renal-Aparece ligeramente disminuida--Eliminacion nitrogenada-Abundante (urea en cantidad creoida)-Coeficiente de oxidacion-Ligeramente disminuido (80;8)--Coeficiente de
#

desmineralizacion-Muy inferior al normal-Idem de actividad hepatica-Casi normal--Idem de actividad biliar-No se aprecian alteraciones de

reli~

ve--Idem de fosfaturia relativa-Inferior al normal--Formula de fosfatosLigeramente alterada por ligero aumento de los fosfatos terrosos--

•
I

·,·

-4.

COMENTARIO
,

Esta orina pertenece a un joven de 26 afios que en anteriores analisis
habia demostrado lesiones de cistitis y luego nefritis. Esta, bien tratada logro curarse. En el examen actual se nota; Densidad elevada,· oan(

'-,

tidad de urea muy crecida, ceoficiente de oxidacion algo i~f~.ri9r ~1 nor
,

'

mal de fosfaturia relativa, bastante disminuido, pero aumed~ada la cantidad absoluta de fosfatos terro•os y por tanto el fosfato acido de calcio--La oxaluria es muy intensa--

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

eme~
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A.NALISIS H0 1,068
Mujer--Cantidad de
do.d er-.:i tidEv en 1ss 24

ori~a remitid~ p~r~
hor~s--~

e1

an~1isis--950 c.c--C~nti-

?--

mente c..cide:.--De.nsidc-:.d (e 15° fJ..l tre..dc-:.-1, Ol7SUBSTANCIAS ORGANICAS .A}JORMALES

precian--Glucos~-No h~y--Ot~"as

S":..,bstc. . l:.Ci~s

te~"l;.r::.rias-No

sc

r::.1J~"ecic..1J.--

PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigm.er:.tos bilie..res-IlJ.did.os

cle..:-ai"JJ.Ci~.te

li verdi1~.e..--I~:.clica·,:..-Ei~- ca·~:..tidacl 11ll.~~
Ii J.d ici.

os--He!noc~·lo b in.e ~-

e..prccie..b~es

de BililTUbir:.a y Bi

esce..s~, ~pej~as ~ciab lc--Ul·obiliLa-

cle:ri ve..dos-No hay--
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&1.~
DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES .AUORM.ALES DE LA ORINA
Urea-11,15--Acido u:·ico-0, 50--Ni tl"occno t-;.:"c ico-5, 40--Ni troccno tota1-7 ,,
50--C1ort;J:'OS-6, 55--Acid o :fos:forico tota1-1, 125--Acid o :fos:foJ.ico de f'os:fa.tos ter:·osos-0, 40--Acid o f'os:fo:·ico cle f'os:fatos a.1calinos-O, 7 ~-Azu:fre (a,_-._,~ ~4./::>.;!-/.

&ido Sl-~1f'Lrico to L.al )-l ,895--Acido

' .. ~- ~_.,-·.f.
s·t.-~1:ft-~rico cor:j1::..g~do-O .~--=~t

· , Sl.:l-

r:~ ·~; ~ ~:~-;-!; f
:r-~::.:.·i co de az1.::f:·e r::.eut:r.m-0, 22--.Amoi~ iaco-0,? 3--Extracto seap'_.. ·._( l"es idt:.t>
,-

~

36 ,25--Cej .izas-10 ,90--Residt:. o

orr__a.L~ico-25

,.

tota~

,55-

RELACIONES UROLOGICAS
Nitroce:i:~o 'Lll"eico

Acido L::.:.·ico
., •

..

a L:.it:.:ogc-'-~0

to·:~a1-68fo--Cci·:iz~s ~ .l:it::·oceL. O tota1-136%--

a Ll:.'CC..-4' ofo--C1o:·.:·l ~::.:o

I

_,

sodico ~ 1Li t::oceJ.·:o totc..1-81%--C10l"U::O SQ.

%

I

Ulco c.. r'.::ec..-C01o--C1o:.·,::.:·os c.. :.·esidu.o totc..1-l8 o--Aciclo St::..1:f·t:;.:·ico cle1 az·,::.:fre
•

i.e ~~.t:."o c.. 0.-cido

s~.:lf':.-~:.·ico

at

tot.al-12 ,.2~-Acido

s~.-..lf't::.l"iCo

totu1-22,5%--U:·eo. ~ :~:esidti.O to tr;..1-31%--Cegizc..s
f'os:fo:rico

a Li tror_er:o

,

total a

a residu.o

j~itl"Ogeno

tote..1-31%--Acido

to-L:.o.1-14%--Fosf'atos ter:.·osos ~ f'osfo.tos-34%--

EXAMEN" MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO

lnla:res a.is16.dos

v

pl0..ca.s de descs.r:.:.c..cior:. epi t81ie..1 de tode..s 1G..s dir:~er:sio-
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-,;>€

-nes precede rtes c-:.1 pc.recer de las capas superf'iciales de la w.ucosa.; leucocitos e~ca.sos aislados; masas de uatos abundantisimos cristales de oxa
lato de cal y una flora bacterica bastante acentuada, intensamente prolif'erada, aminiocena (masas micrococos ureal y bacterias

---~

comune,s}·_~"\~O

,.

. '1l-

ten de origen renal (no hay cilindros) .No hay hematies. \

_ ~J(:j

exis-

;:;..l> ·:·

OBSERVACIO~~S Y RESUMEN DIAG-NOSTICO

,.~~r;~:r

Orina pobre en materiales nitrogenados y particularmente, completamente
oxidados con indicios de pigmentos biliares--Oxaluria acentuadisima--Des•

#

camaclon

epitelial-~ntensa

de las mucosas de las vias genito-urinarias--

Permeabilidad renal-al parecer buena-(cif'ra de cloruros normal)--Eliminacion nitrogenada-deficiente--Coeficiente de oxidacion-Bastante inferior
al normal (68;85)--Coeficientes de desmineralizacion-Ligeramente acentuados (casi normales)--Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad
hepatica-ligeramente disminuido (indidos apenas apreciables de insuf'icieQ
cia hepatica)--Idem de actividad biliar-En ligero desequilibrio--Idem de
fosfaturia relativa-Inf'erior al normal--Formula de los f'osfatos-Alterada
por aumento considerable de los fosfatos terrosos de cal y de magnesia •
...

.:..---

SIS ~

66

COMENTARIO

.,

Esta orina of'rece como caracter digno de emnc1on el de coincidir la imtensa oxaluria con una densidad muy baja (1,017) y cantidades muy reduci·~:

,. ::;::~~
__

das de materiales ni trogenados; sin embargo estom ul times hal.I.anse en evi_
dente desequilibrio puesto que es muy elevada la cantidad

relati~a

de ma-

teriales incompletarnente oxidados. En efecto; el coeficiente de .:6xidacion
hallanse tambien diaminuido. Escasean por lo demas los materiales salinos y coef'iciente de fosfaturia relativa es asi mismo bastante bajo de
suerte que no se puede af'irmar que la presencia de oxalto cristalizado en
,
la orina dependa de verdadera crisis o descarga oxalurica; podra en ef'ec~
~

atribuirse

a la falta

de solubilidad por insuficiencia del fosfato acido

de calcic&&&&&&& g&&&&& 8~&&&& ".~&&&&&&&

ANALISIS N° 1076.
Mujer--Cantidad de orina recibida para el analisis-1280 c.c--Cantidad
emitida en las 24 horas-1280 c.cCARACTERES FISICOS
Color-Amarillo ambarino con tones rojizos--Olor-Sui generis

normal~-AB

pecto-Transparente limpido--Consistencia-Fluida--Deposi to-Apreciabl'e (nu- .
becula blanca)--Reaccion-Acida--Densidad-(a 15° filtrada) 1026-SUBST.ANCIAS ORGANICAS ANORMAIES
~bUmina-No

hay-(todas las reacciones absolutamente negativas)--Mucina-

No se aprecia--Aloumosas-No se aprecian--Peptonas-No se aprecian--Glucosa-No hay--Otras substancias ternarias-No se apredian--Acetona y

product~

acetonicos-No se aprecian--Oxalato de cal-En pequefia cantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Cantidades reducidas, pero claramente apreciables de
Bilirrubina y Bilivermna--Indican-Preserrte en cantidad acentuada, bastaQ
te considerable--Urobilina-Indid os--Hemoglobina y derivados-No hay.

='&
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~

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOSCOMPONHNT.IS NORMALES DE LA ORINA
Urea-24,20--Acido urico-0,70--Nitrogeno ureico-11,35--Nitrogeno total13, 95-Cloruros-8, 55--Acido f'osf'ori co total-1, 776--Acido
fates terrosos-0, 476--Acidos fosforicos de fosfatos

f'osf'o~J-~Q9

_de f'O§..

alcalin~J&~6~o;,:_.Azurf-5_ •.... ·!'oJ~-~.~-·.·. i

fre (acido sulfurico total)-2,41--Acidp sulfurico conjugado~:~-.~~do

sulf'urico de azuf're neutro-0, 285--Amoniaco-0, 62--Extracso

sec~~:~fitii2fduo

total)-53,55--Cenizas-16,10--Residuo organico-37,45-RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno urieco
Acido urico

a nitrogeno

tota1-81~-Cenizas

a urea-2,8%--C1oruro

sodico

a nitrogeno

a nitrogeno

tota1-12o%--

total-61%--Cloruro

SQ_

a urea-34f~-Cloruros a residua total-15%--Acido sulf'urico del azuf're
neutro a acido su1f'urico tota1-12,25%--Acido su1f'urico total a nitrogeno
tota1-18%--Urea a residua total-45%--Cenizas a residuo tota1-31%--Acido
dico

f'osf'orico

a nitrogeno

total-13,5%--Fosf'atos terrosos

a f'osf'atos-28%--

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO
El sedimento se hfra constituido por elementos celulares procedentes de

la descamacion epitelial de las cp~s superf'iciales de la mucisas; algun~

·-

e~
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~

leucocitos aislados o reunidos en pequeftas agrupaciones sin formaE masas
purulentas algunos cristales de oxalato de cal; uratos amorfos (urato act
do de sosa)-flora bacterica-muy abundante rapidamente proliferada. No hay
elementos de origen renal (no hay cilindros). Existen algunos hematies-

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Esta orina por su ~tituoion quimioa, es completamente normal si se e~
ceptua la presencia de pigmentos biliares en cantidad claramenta apreoiable y de Indican abundante. Permeabilidad renal-Al parecer buena (cifra ~
,
oloruros elevada)-Eliminacion nitrogenada-ligeramente acentuada--Coefici~
te de oxidacion-ligeramente disminuido (81:85)--Coeficientes de ·desminera
lizacion-ligeramente disminuidos (120:130)--Coeficiente de oxidacion del
azufre y de actividad hepatica-ligeramente inferior al normal--Idem de
actividad biliar-en ligero desequilibrio--Idem de fosfaturia relativa-ligeramente inferior al normal--Formula de los fosfatos-casi normal-

COMENT.ARI 0
,

Esta orina contiene pequefta cantidad de oxalato de cal y ests corta cantidad de

exalt~

con un coeficiente de fosfaturia relativa inferior al

no~

70

EI!S ~

mal sin que las cifras absolutas de los fosfatos terrosos se excedan ni
con mucho de los 1 imi tes norm~$-8. E_sto ~nd.uce~:~!e, pe!lsar_ que en este casp
particular la aparente y ligera oxalaruria depende en realidad de una de-

.

ficisnte solubilidad del acido oxalico en plasma. Claro esta que para afianzar estas sospechas hubieran sido precisas investigaciones cuantitatl
vas y sabre todo analisis sucesivos de la orina, de esta misma persona,en
momentas distintos y en dias seguidos pues no debemos olvidar que en esta
cuestion de eliminacion de substancias anormales que se hallan sin embargo en los linderos de lo patologico y de lo fisiologico como es el caso
del acido oxalico y del oxalate de cal, solo la repCtida determinacion en
dias seguidos de una idea exacta de desequilibrio organico y es capaz de
•
fijar sus alcances, su intensidad y su significacion.
En este caso tratabase de una mujer joven en buen estado de salud en embarazo normal y los
unicos resultados dignos de~cion en el analisis son el coeficiente de

..

.,

ox1cac1on algo bajo, el ligero desequilibrio de la actividad biliar y la
presencia de cantidades de Indican acentuadas.

&&&&&&&&&&&&&&&&
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ANALISIS N° 1083

Hombre--Cantidad de orina recibida para el analisis-700
emitida en las 24

~oras-~

?--

CARACTERES FISICOS
Color-Carmelo--Olor-Intenso-(Aromatico)--Aspecto-Turbio-Consistencia-Flu
da--Deposito-Considerable-(rojizo)--Reaccion-Acida--Densidad-(a 15° filtra.da)-1036-SUBST.ANCIAS ORGANICAS ANORMALES
Albumina-No existe (todas la reacciones absolutamente
No

hay~-Albumosas-No

negativas)~ucina

se aprecian--Peptonas-No se aprecian--Glucosa-No hay

(Fehling y Polarimetro totalmente negativos)--Otras aubstancias ternaria&
No se aprecian-Acetona y productos acetonicos-No se apredian--Oxalato de
cal-Presente en pequefia cantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGE IDS

Pigmentos biliares (BilirrubinaJy Biliverdina en cantidad apreciable)-Uroeritrina-Muy abundante--Indican-Presente en cantidad apreciable per~no
muy consideaable--Urobilina-En cantidad muy considerable--Hemoglobina-y

72

derivados-No se aprecian-DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES .ANORMALES DE LA ORINA

Urea-22, 20--Acido ur ico-1, 57 --Ni trogeno ureico-10, 40--Ni trogeno_...7.~~1~-,_ ,.;·.~_..

-

:··? -.~·i;-~ ~. "~

.

.

16,48--Cloruros-14,50--Acido fosforico total-2,85--Acido :fos:forico~q&;~)'os
_: ·.>
·_·, .. · :_._•..•,,. . fates terrosos-1, 02--Acidos :fosfori co de fosfatos a.l calinos-1; 83--Azut,ie
..

~

fAcido sulfurico total)-2,185--Acido sul:furico conjugado-0,16--Acido sulfurico de azu:fre neutro-0,265--Amoniaco-0,&2--Extracto seco(residuo tota.]
73,35--Cenizas-29,30--Residuo organico-44,05-RELACIONES UROLOGIVAS

Nitrogeno ureico

a nitrogeno

tota.l-65%--Ceniza.s

a nitrogeno

tota.l-180%--

a urea-6,5%--Cloruro sodico a ~itrogeno total-90%--Cloruro
sodico a urea.-61%--Cloruros a residua total-20%--Acido sulfurico del azufre neutro a acido sulfurico total-12,6%--Acido sulfurico total a nitro-

Acido urico

gene total-13%--Urea
Acido fosforico

a residua

a nitrogenci

total-29,3%--Cenizas

a residua

total-18,5%--Fos:fatos terrosos

total-39f~

a fos:fatos-34%

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO

El sedimento es relativamente abundante blanco rojiso. se compone de ma-

73

-~

sas de uratos amorfos (urate acido se sosa) Algunos cristales de bxalato
,
de cal-numerosisimos elementos celulares y placas de descamacion epitelia
procedente estas de las capas superficiales de las mucosas, aquellos en
parste de las capas profundas de la mucosa vesical, en parte del epite
lio delos tubili--algunos cilindroides y moldes cilindricos mucosas, in-

leucocitos;(~~~
flora bacteria's no,e'S~~

crustados de formaciones cristalinas y de Ef"casos
agrupaciones leucocitaria.s. No hay hematies--La

~''I

abundante ya proliferada o tar&dia.melte.

· -2

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Orina rica en pigmentos--con cantidad acentuada de urobilina, con una
descarga de cloruros bastant·e considerable y cantidades crecidas de acido
urico--Ligeras lesiones epitelialestprobablemente debidas
excesi~del

acido urico--Permeabilidad

re~-Al

a la

eliminacim

parecer buena (cifra de CQ

roruso muy elevada)--Eliminacion nitrogenada-Abundante (en particular de
materiales incompletamente oxidados)--Coeficiente_de oxidacion-Muy inferior al normal (65:85)--Coeficiente de desmineralizacion-Superiores alno~
mal (acentuado)--Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad hepa-

74

e:e

X

tica-Ligeramente disminuido, inferior al normal--Idem de actividad biliar
en evidente desequilibrio--Idem de fosfaturia relativa-Normal--Formula de
los fosfatos-Alterada por exceso de fosfatos terrosos-(fosfato de cal y
.{ .,_ A~·,;~\

de ma.gne s ia) )

Nota- i Conviene saber exactamente la cantidad eliminada en las 24 horaS:rut

-~4~~;~

COMENTARIO

~,; r~

Orina de alta densidad, sin glucosa, en la cual predomina como hecho cen
tral Jldesequllibrio entre los materiales nitrogenados completamente oxt
dados representados por el ni trogeno ureico y los ma.teri ales incompleta.mente ox idados, representados por el ni trogeno del a.cido uri co. Segurame!l
te en este caso la eliminacion de oxalate de cal este ligada con esta de~
carga urica, con este estado de uricemia. Los fosfatos

hal~anse

en

propo~

ciones normales yen gran exceso precisamente los fosfatos terrosos, entre ellos el fosfato acido de calcic--

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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ANALISIS N° 1087
Hombre-Cantidad de orina recibida para elanalisis-775 c.c--Cantidad
emitida en las 24

horas--~

?-:~.~ \~··~:~: ..
,:-,,~.;:it;

.;:~

CARACTERES FIS JI)os

•

Color-Amarillo ambarino roj izo--Olor-Sui generis-Ligeramente
,

Aspecto-Transparente
,

,

acY.ntu~a~::; };:
-..

::;

.
limpido--Consistencia-Fluida--Deposito-Consid~~~ble

rojizo--Reaccion (a 15

0

·.

·~

filtrada)-1035--

SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES
AlbUmina-No hay-ftodas las reacciones absolutamente negativas)--MucinaIndicios claramente aprecialbes--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-Indicios--Glucosa,-No hay-fPolarimetro y Fehling totalmente negativos)-Otras aubstancias ternarias+No se aprecim --AcetJna y productos acetonicos-No se aprecian--Oxalato de cal--En cantidad sunamente acentuada-PIGMEN TOS Y CROMATOGE IDS
Pigmentos biliares-Cantidades apreciables pero escasas de Bilirrubina y
Bili-v-erdina, (existe ureoritrina)--Indican-Presente en cantidad muy consideBable acentuadisima--Urobilina-En cantidad muy acentuada--Hemoglobi

!~
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as )f

na y derivados-No se aprecianDETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORM.ALES DE LA BRINA

Urea-26,80--Acido urico-1,22--Nitrogeno ureico-12,60--Nitrogeno tota117 ,10--C1oruros-12, 20--Acido :fosforico total-2, 814--Acido

:fos:foric~...-4.~

-/ --

:fosfatos terrosos-1, 28--Acido :fos:forico de f'osf'atos a1calinos-~n~·~-

' 30--Ac!_
Azuf're (acido sulfurico total )-3, 72--Acido sulf'urico conjugado~;O.·~
\~~

do sulf'urico de azuf're neutro-0,315--.Amoniaco-0,7-2--Extracto seco (residua total)-72t48--Cenizas-26,50--Residuo organico-45,98-RELACIONES UROLOGICAS

Nitzgeno ureico ~ nitrogeno total-73%--Cenizas
Acido urico

a urea-5%--Cloruro

sodico

a nitrogeno

a nitrogeno

tota1-165%--

total-70%--Clorur~o

a urea-48%--Cloruro a residua total-16%--Acido su1f'urico del azufre
neutro a acido sulf'orico total-8,5%--Acido sulfurico total a nitrogeDO

dico

total-20%--Urea
f'osf'orico

a residua

a nitrogeno

total-38%--Cenizas ~ residua tota1-37%--Acido

total-21%--Fosf'atos terrosos

a fosf'atos-44%---

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SED lME NI."O

E1 sedimento hallase formado casi exc1usivamente por numerosisimos cri§.

ea;

p
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tales de oxalate de cal, en cantidad verdaderamente considerable y por_

placas de descamacion epitelial y elementos celulares incrustados de pequeftos cristales de la misma substancia--Flora bacterica-relativamente e
escasa--No hay elementos de origen renal--No hay hematies-OBSERVACIONES

¥

_

.,.~

.ti<fr.'.'t.,. • ct. ~"It·-'

4f' ;•icJ·'
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RESUMEN DIAGNOSTICO

.

Orina rica en pigmentos con cantidad crecida de Indican

~~·r:;,~t;/i_~f\

(/nqiC~1t

a&

cantuada) y de urobilina; con descargas de materiales nitroge~q.q:~~·.:fncom
pletamente oxidados (acido urico) ligera fosfaturia oxaluria intensisima
Permeabilidad renal-Al parecer buena (cifra de cloruros muy elevada)--Eli
minacion nitrogenada-Abundante y evidente desequilibrio--Coeficiente de
oxidacion-Inferior al normal (73:85)--Coeficiente de desmineralizaoionAlgo elevado (165:130)~-Coeficiente de oxidaoion del azufre y de activ'dad hepatioa-Bastante inferior al normal (signos evidentes de insificieh
cia hepatioa)--Idem de aotividad biliar-En evidente desequilibrio--Idem
de fosfaturia relativa-Elevado--Formula de fosfatos-Considerablamente at
terada por aumento de los fosfatos de cal y de magnesia (fosfatos terrosos)--

COMENT.ARIO
Se repite en esta orina el caracter de la elevada densidad (1035), sin
que existan sin embargo substancias ternarias (glucosa). El coe:ficiente
,
de oxidacion es tambien bajo. Apesar de ser mu~/ elevada la cantidad de~:fatos terrosos, existe una oxaluria intensisima con presenda de cantidades verdaderamente extraordinarias de cristales de oxalto de cal. MerectwL
ser indicados los signos de acentuada insu:ficiencia nepatica que revela
esta orina por la dismtnucion considerabilisima del coe:ficiente de oxidacion del azu:fre y la alteracion de la actividad biliar.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ANALISIS N° 1119
Mujer-Cantiqad de orina recibida para el analisis-1050 c.c--Cantidad
.·~.

emi tida en las 24 horas-1050 c. c--

./~.
...!.\

. _:·. 0.~::~4\

\;·.~,

··
. .'~ .,l::l
.

··~

CARACTERES F IS I COS

'.

. _.., .,

.···f:~a~~~
'!

Color-Amarillo ambarino r6~izo--Olor-Sui genris (normal )--As~e¢t\i.i~Ligeraroente turbio--Consistencia-Fluida--Deposito-Apreciable, blanco sucio-Reacci6n-Acida--Densidad-(~ 15° filtr~da)-1029-~

SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES
Albumina-No hay-{todas las reacciones absolutamente negativas)--MucinaNo hay--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se

aprecian--Glucosa-Not~

ne (Fehling y Polarimetro totalmente negativos)--Otras substancias

tern~

rias-No hay--Acetona y productos acetonicos-No se aprecian--Oxalato de
cal-Presente en cantidad reducida-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Pequefias cantidades claramente apreciables de Bilirn
bina y de Biliverdina--Indican-Presente en cantidad bastante acentuada-Urobilina-Indicios--HemogloOina y derivados-No hay--
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·eel9 ~

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA ORINA

Urea-20,45--Acido urico-0,70--Nitrogeno ureico-9,38--Nitrogeno

tota1-1~

50--C1oruros-7,55--Acido fosforico tota1-2,54--Acido fosforico de fosfatos terrosos-0,56--Acido fosforico de fosfatos a1calinos-1,98Azufre (Aci
do su1furico-1,495--Acido su1furico conjugado-0,185--Acido su1furico de
•',

azufre neutro-0, 19--Amoniaco-0, 58--Extracto seco (residua total )-59 ,4:5·iJ.~;.... ·
!. ·::

~ :: ,c (/;;~;;\.

Cenizas-12,50--Residuo organico-46,95--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureico

a acido

total-16f~-Acido sulfurica del az~

sulfurico tota1-11,95%--Acido sulfurico total ~ nitr~

gena tota1-12,5%--Urea
Acido fosforico

total-107

sodico de nitrogeno total-65%--Claruro

a urea-37%--Cloruros a residua

fre neutro

a nitrogeno

total-80,5%--Cenizas

a urea-3%--Cloruro

%--Acido urico
sodico

a nitrogeno

a residua

a nitrogeno

a residue tota1-21~
terrosos a fosfatos-22

tota1-34%--Cenizas

tot&l-22,5%--Fosfatos

%-EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDJMENTO

El

sed~ento

aparece constituido par escasos cristales de acido urico,

81

uratos amorfos y escasos cristales de oxalate de cal. Se aprecian tam-

,

cien numerosas celulas epiteliales y grandes placas de descamacion. Esca
sos leucocitos y estos aislados sin formar masa purulentas. No se aprecian hematies ni elementos de origen renal.
OBSERVACIONES Y RESUMEN D IAGNOSTICO

Esta orina no contiene substancias organicas anormales si se exceptuan
las pequefias cantidades de pigme rtos biliares y el Indican. En el sedimemo signos de ligeras lesiones catarrales de las •ucosas de las

vias~

nitc-urinarias sin elementos de origen renal-Permeabilidad renal-Al

par~

cer buena (cifra de cloruros normal)--Eliminacion nitrogenada-En limites
nornales--Coeficiente de oxidacion+Ligeramente disminuido (80i5;85)--

,

Coeficiente de desmineralizacion-Bastante inferior al nor.mal-(107;130)-,
Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad hepatica-Inferior al
nornal (Signo de ligera insificiencia hepatica--Idem de actividad biliar
En :igero desequilibrio--Idem de

fo~faturia

les--Formula de los fosfatos-Casi normal--

relativa-En limites norma-

82

COMENT.ARIO
,

Oxaluria muy reducida y de interpretacion muy dudosa. La

Gi,j-~~:~@...
/'f'

.•~:-~;t;:~':::. . ·.

:f'osf'§.

, :-·: <:. . ·:.~~ ·.:.;..

tos terrosos mo es muy elevada al contrario no alcanza 1 os{ llnir~_61l:1ortamales. El coeficiente de oxidacion hallase ligeramente di sminui do.,ltA.rra
. 4':-~1:
'

se de una sefiora joven (27 aftos) con leves transtornos
tro~icos--

&&81'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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..~r

nutritiv~,

(Brad
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Hombre--Ca.ntidad de orina. recibida. para. el

.~na.lisis-1,300

c.c.--Ca.ntida.d

emitida. en las 24 horas-1,300 c.c.-CARAC~EF~S

FISICOS

p.

Col or-Atrarillo a.mba.rino, roji zo--Olor-Sui generi s--As ect o-Ligera.ment e turbio--Consistencia.-Fluida.--Deposito-Aprecia.blex--Rea.ccion-Acida~~~P.Sidad
'

: j

• : ....

'

. -,

;

(.a 15°:filt~da )-1, 021--

!·

SUBBTANCIAS ORGANICAS

ANOR~S

~·

.

~h

·~;;;.:~~
.".,..

ha.y,toda.s ia.s rea.cciones a.bsoluta.mente negativas por· lo que

Albumin~-No
#

se refiere a la. albumina propiamente
cios cla.ra.mente

dicha.--MUoina.-Nohay--Albumosa.s-Ind~-

~preoia.bles--Peptona.s-Indicios

cla.ramente .apreoia.bles--

Glucosa.-No existe(Eehling y Polarimetro totalmente nega.tivos>--otra.s substa.ncia.s terna.ria.s-No se apreoia.n--Acetona y produotos a.oetonioos-No se aprecia.n--O~~lato

de qa,l-Presente en ca.ntidad considerable-PI G:MHN'l'OS Y CROMI\'l'OGENOS

Pigmentos biliares-Presentes en cantida.d a.precia.ble(Bilirrubina y
dina )--Indican-En cantida.d

cl~:ra.~~ente

Bi~i~

aprecia.ble(a.unque no m.zy a.oentufJ,d.ft..)-

84
fE)~
Urob·ilina.-Ligeros indioios--Renx>globina. y deriva.dos-No se aprecia.n-DNI':ERlfiNACION ·cUANT-ITATIVA. DE LOS COMPON:Er-TTES NO'Ri*LES DE LA. ORINA

Urea-19,00--Aoido urioo-0,39"--Nitrogeno ureico-8,86-•Nitrogeno tota.l-10,
42--Cloruros~i'l

f'a.tos

,63--Acido :fosf'orico tota.lM-- 1, 95-Acido

terrosos-0,86~-Uido

f'osf'orioo de f'osf'a.tos

(a.cido f'osf'orioo tote.l)-1,88--Aoido sulfurioo

fos:rr::~~'~os

aloa.linos-1•09--Az~e

:.

oonjuga,do-0,15~-Acido

(·; g
sulfu_

rico del a.zurre neutro-0,2o--Extre.oto seoo (residua total)-44,48--Cenizes
13,00--Residuo organioo-31,48-RELA.CIONES UROLOOICAS.

Nitrogeno ureico

a nitrogeno

tote.l-85 %--Cenizas

a nitrogeno

tote.l-125 ~

a urea.-2 ~--Cloruro sodioo a nitrogeno tote.l-63 ~-Cloruro sodico a urea.-34,8 ~--Cloruros a residuo total-14,9 ~-Aoido sulf'urioo del ·
azuf're neutro a aoido sulfurioo total-li: ..~Aoido sulf'urioo total~ nitrogena tota.l-18 ~--Urea. a residua tota.l-42,-7 f~-Ceniza.s a residuo totsl-2~
Acido f'osf'erioo a nitrogeno total-18 ~--Fos~a.tos terrosos a f'osf'atos-45 %

Aoido urtoo

EXA..'MEN MICROS.COPICO Y ES.'!'UDIO n.EL

SEDI~'i'O

El deposito expontaneo en ce.ntidad apreoie.ble,ap~reoe oonstituido principalmente por numerosos y grandes oristales de a.oido urioo y abundantes

85epit~lia.les
a:E de
" va.cristales
de
o.xe.le.to de. ce.l.-pequef1os grupos de celula.s
.
.- . . -.. .
·. . . ·. ·.
.
·!I··~·

~..

rios· puntos de la. m.1cose.( ca.pa.s superf'1c1a.les); esca.s11s le(:~b~tos,:;~~ 'flora.
ba.cterica. baste.nte abnndante representa.d~ por una especi~;,~cila.r con ca.....

tt~~,..

···":(.;··~;'.. ;-;:; . .

re.cteres de movilidad-OBSER~CIONES

Y

RESU~

DIAONOST!CO

Esta. orina no cont·iene albumina, pero si indicios cla.ramente apreciables
de albun:osas y peptonas ;·pigmentos biliares

e indican.En

el sedimento gran

cantidad de acido urico cristalizado;oxaluria y ligera descanacion epitelial- Perneabiliddd renal-Al parecer buena(cifra de cloruros

norEBl~E

liminacion nitrogenada-En ·11m1tes completamente nornales--Coeficiente de
oxidacion-Nornal(85:85)--Coef"icientes de desmineralizacion-Casi normales(12-5:130)--Coe:ficiente de oxidacion del azuf're y de actiVidad hepatica-Ligeramente inferior al normal(indicios apenas apreciables de

ins~iciencia)

Coef'iciebte de actividad biliar-E'i. ligero desequilibrio--Coe:ficiente de
'fosf'aturia relati va-Nornal--Fozmula de los f'osf'atos-Al terada. p.or aumento
relativo y absoluto de los f'osf'atos terrosos(de cal y de nagnesia)---

COMENTA.RIO
He e.qui una orina de tipo distinto del corriente en los

c~ses'

de oxaluria

. . ~--·

86

Tre.ta_l?e de una

perso~

.

de 60 afios, medico nuy conocedor de su __organiamo y

que asegura tener antecedentes personales y familiares del tipo neuro-artritico.Tuvo hace tienpo glucosuria.Actualmente no presenta. glucosa.;la dm
sidad es baje. en limi tes normles ;_el coe:ficiente de oxidacion es completermente normal, le. cif'ra de cloruros es igualmente nornal.Apesar de ello y
apesa.r de la cantidad eleva,da, de f'os:fatos

terrosos,ext~~:.:~
~-.)

luria que debemos considarar como real y positive.---;
&&&&&&&&~&*&&(~&&&&&&
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intensa oxe.-

ANALISIS N° 1,191
~er-Cantidad

de orina. recibida. para el

87

e.n~lisis-1,400

c.o.--Ca.ntidad s..

· m1 t ida en la.s 24 hora.s- l.. ? -CARaC~HES

FISICOS

Color-Amrillo a. nbarino, rojizo--Olor-Sui generis--Aspecto turbio--Consislfl""~-"'-,.,.

tencia.-Fluida--Deposi to-Apreciable, blanco sucio--Reacoion_~~ct.~~:ensiddd

(a

- -,.,,_,

15°t'iltra.da.)-l,030-- ·

\

SUBSTANCIAS OROANICAS ANORM\LES

AlblllD.ina.-No existe,todas las reaooiones absoluta.mente hege.tivas--MuoinaNo hay--Albumosas-No se apreoian--Peptonas-No se aprecian--Glucose.-No exis
te(Fehling y Polarilll=!tro tota.lmente nege.tivos)--Otra.s substancia.s terne.rias~o

se apreoian--BXKAcetona y produvtos aoetonioos-No se apreoian--oxa-

lato de oal-Presenta en gran cantidad-PI ClltfmNT.OS Y COO:MA.TOGENOS
Pigmentos biliares-Presentes en pequeftas oantidades(Bilirrubina y Biliver_
dim )--Indican-Ina.preo.ia.ble--Urobilina-Ligeros indioios--Hemoglobina y deriva.dos-Ho se a.precian-DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COWONENTES NORYALES DE LA. ORINA

88
EE. ~
Urea.-16, 80--:-A.cid.o urico-1,33--Nitrogeno ureico-7, 83--Nit::rogeno tota,"i.:\..a,
15--Cloruros-10, 3o--A.cido :fos:forico tota.l-2 .-7-7 --Acido t'os-rorivo de f"osfatos terrosos-1,29--Acido f'asf'orico de f'os:fe.tos alca.linos-1,48--Azuhe (acido sul"rurico total )-1, 35--Acido sulf'urico · conjuga.do-0, 79--A.ci.do ___sul~uri,.(.:~~l~~··.:~~~;_:~

.• •

co de azu.tTe neutro-0, 17--Extra.cto seco (residuo total )•'62 ,48~~~·e.!i.~:f:.

·. '\'~ r.~ ~fit:

,

14, 50--Residuo organico-47, 98--

~f~i;

RELACIONES UROLOGICA.S
Nitrogeno ureico 6 nitrogeno total-59 ~Cenizas 6 nitrogeno total-110 ~
A.cido urico 6 urea-7,91--Cloruro• Sodico
sodico
azufre

a urea.-81 ~--Cloruros pa
neutro a acido sulf'Drico

gena total-10 ~--Urea
Acido f'osf'orico

a residue

a nitrogeno

a nitrogeno

total-78 ~-Cloruro

Residuo total-18 ~--Acido sulfurico del
tota.l-13,6 ~A.cido sulfUrico total
total-26,9 ~--Cenizas

a Residuo

total-21~--Fosf'atos terrosos

a nitro-

total-2~

a f'osf'atos-47

~-

EXAME:N MICROSCOPICO Y ES'l"UDIO DEL SEIDIMEN'l'O
El sedimento resulta constituido por grandes cristales de acido

urico,~~

tante numerosos,gran cantidad de cristales de oxalato de cal,numerosas
celula.s epi teliales y pequeflas placas de descamcion de las capas superf"iciales de las mucosas de las vias uro-gen,tales;algunos leucocitos aisle.-

eew

89
dC?s ;·flora bacterica abundante en la cual predomin..a una 'forna bacilar de
escasa movilidad,identificable por sus cara.cteres ABBiliDI!K·morf'ologicos·
....... •..
·':.~--~:<I

con el Bacterium. Coli Comnni ;no se apreeiaD elementosj:O:e.:oj-ig~ renal (no
• ..

hay cilindros de

ningun~

--~.

,u

clase)--

OBSEBVA.CIONES Y 'RESUVEN DIAONOO'PICO

Esta orina no contiene substanvias orge.nicas anor!I$les,si se exceptue. el
oxalato de cal que existe en gran cantidad

constituyendo verdadera oxa-

luria..En el sedimento,signos de acentu.ada descamcion epitelial y

lige~s

lesiones catarra.les de las vias perif'ericas- Perme.abilidlld renal-Al parecer

excelente(ci~

considerable de los

de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenad&-Aumento
~teriales

inco~letamente

oxidados--Coe~iciente

de

oxidacion-MUy bajo( 59:85 )--Coe:fic ientes de desminera.lizacion-Inf'eriores.
al nornal(ll0:130)--Coef'1ci9.nte de oxidacion del azuf're y de
patica-Bastahte elevado,bastante in:ferior al

nor~l-tSignos

ac~ividad

de

he

hiperfUnc~

nalidad hepatica ).--Coe:ft'miente de actividad bilie.r-En limites norme.les•C(f)ef'tciente de :fos'faturia relfi,tiva-Ligeranente aum?.ntado--Fosrmula de los
fss~atos-Alterada

por aumento de los :fos:fatos terrosos{de cal y de magne-

CO:MmNTARIO

90

Orina de densidad elevada. sin glucosa.;coe"riciente de oxidacion extraordina.riamente bajo. OXaluria. verde.dera. con cantidades crecidas de

~os:ratos

te-

rrosos.Es digno de Dl3ncion,el hecho de encontrarnos ca.si siempre con gran/r"':.f-.:·~::#. ..

.

.

des ca.ntidades de cloruros en coincidencia con la aa~~-~~=c.;xaluria.Es
/(~\~··":·· --~i/:'.~,-~,'

un as unto que nerece ser estudiado detenidanente y

-:~e- Otl'epet,de

•

quiza del

siguiente motivo que a.punta.mos ahora. como hipotesis,prometiendonos lleyar·
a.• cabo, -ms e.delante alguns, investigacion a• este proposi to .La. descarga de

.

.

cloruros,puede ser el indice de un desequilibrio de le. tension osmotice. o
ttas sencillammnte de ma. concentrscion molecular del plasns sanguineo,a.umentada por la presencia excesiva de oxalatos (OXalemia.)--
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ANALISIS N° 1194
Hombre--Cantidad de orina reoibida para el analisis 550 c.c--Cantidad
emitida en las 24

horas--~

?--

CARACTERES· FISICOS
Color-Amarillo rojizo--Olor-Sui generis--Aspeoto-Turbio--C~~~cia.
,r, . . :. ,_ .· •
~

~r

.t..

Fluida--Deposito-Apreoibl&, blanco EDjizo;n§nso--Reaccion{Aiida--Densids

(a

'

~

15° filtrada)-1042-SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES

AlbUmina-No existe-{todas las reacciones absolutamente negativas)-Mucina-No existe--Albumosas-Ligeros indicios-Pepetonas-Ligeros indicios-Glue
oosa-No existe-(F8hling y Polarimetro totalmente negativos)--Otras substanoias ternarias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No se &
precian--Oxalato de cal-Presente en grandes cantidades-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos bilaares-Presentes en cantidad acentuada (Bilirrubina y

B'li'v~

dina)--Indican-Inapreciable--Urobilina-Ligeros indioios--Hemoglobina y
derivados-No se apreoian--

e:s

92

~

DETNRMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENmESNORMALES DE LA ORINA
Urea-34,60--Aoido urioo-2,44--Nitrogeno ureico-16,14--Nitrogeno tota125, 90--C1oruros-8, 45--Aoido :fos:forioo-total-3, 62--Aoido :ro·sro.rico de f'os
.. ·:i ~~()~~i'~J•, . '

fatos terrosos-1,61--Aoido :fos:forioo de :fos:fatos a1oalinos-f~~~Azuf're
(aoido su1:furioo tota1)-3,36--Aoido eu1f'urioo

.•

::;:.. ;.1

oonjugado-0,29--A~ido

furioo de azu:fre neutro-o,37--Extraoto seoo (residua

su1-

tota1)~86,48--Ceni

zas-19,20--Residuo organioo-67,48--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureioo

a nitrogeno

tota1-62%--Cenizas

Acido urioo ~ urea-7,05%--Cloruro sodico
sodioo

a urea

a nitrogeno

a nitrogeno

tota1-74%--

total-32f~-Cloruro

24~-Cloruro ~ res~duo total-9,78--Aoido sulf'urico del az~

f're neutro ~ aoido sulf'urico total-13,5%--Aoido sul:furioo total
gena total-13w8%--Urea
Aoido :fos:forioo

a residua

a nitrogeno

a nitro

a residua tota1-22%terrosos a :fos:fatos 47

tota1-40%--Cenizas

tota1-13,9%--Fos:fatos

%-EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDEMENTO
El sedimento muy considerable y denso resulta oonstituido por grandes

.,

93

J.f

tss

masas de uratos amorfos (urato acido de sosa) y por carbonates de sosa y
de potasa grandes cantidades de cristales de oxalato de cal en su

~aye

ria de tamafio considerable; leucooitos aislados y algunas celulas epite•
liales con escasas y reduoidas placas de descamacion;
no se aprecian el~
mentos de origen renal,(no hay cilindros de ninguna clase)
oa sumamente escasa apenas apreciable--

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Esta orina no contiene albumina ni glucosa. Contiene sin embargo indicios de peptonas y albumosas. Existe acentuadisima oxaluria. Cantidades
de pigmentos oiliares en cantidad acentuada. Signos de lesiones cata rra
les de las vias perifericas en el sedimento -Permeabilidad reaal-Al

per~

cer exce~nte (cifra de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-Exag~
rada (ABi de los materiales completamente oxidados como de los incompletamente oxidados--Coeficiente de oxidacion-Muy inferior al normal (62:Ba
#

Coeficiente de desmineralizacion-muy inferior al normal (74:130)--Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad hepatica-Bastante acentuado--No existen signos de insificiencia--Idem de actividad biliar-En li-

&
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~-

gero desequilibrio--Idem de f'osf'aturia relativa-Algo inferior al normalFormula de los f'osf'atos-Alterada por aumento consideraole de los f'osf'a~.,.

#

-"-

'

'

tos terrosos (de cal y de magnesia) en comparacion ·uon<t.os alcalinos de
•

J

. • -••

'·._

(Potasa y de Sosa)-COMENTARIO

Esta orina procede de un hombre de 31 afios y of'rece

•,;'

·l:·a4 particularidad

de una densidad elevadisima (1042) sin que exilltan indicios

~e

glucosa

En cambio se aprecia una verdadera descarga de materiale~itrogenados en
particular de los incompletamente oxidados. La oxaluria es ef'ectiva, rea
esto es que depende ·de exceso de acido oxalico en la sangre puesto que
las cif'ras relativas y absolutas de los f'osf'atos terrosos son elevadisimas-&&k&&&&&&&&&&&&&&'~&&&& ~~&s
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ANALISIS N°

1,21~

}!ombre-Ce.ntidad de orina. recibida. para. el anal:isfs-425 c.c.-•Cantida.d emitida en las 24 horas- l ?--

CAWACTERES FISICOS
Co1ors-A.narillo amt6rino rojizo-Olor.Sui generis--A.specto-Ligera.mente turbio--Consistencia-Fluida--Deposito·A.~enas a-preciable,ligers nu9e~~~e

acoion-Intens&mente acida--Densidad (a 15°:filtr&da)-1,03?-

- . ·.

};-4 ~\,;:\
~:J' ?.:

.

SUB3TANCIAS ORQANICAS ANORMALES

, ;);:
. ;. ;
/
negativas); el ~ea.c-

,
A.lbumina-No existe ( todas las reacciones absolutamente

·ti vo ·de- ·'.P6nret determina con esta orina un abun.dante preci'pi tado que no
ofrece los caracteres de

~e~tonas

,

y albumosas y que debe atribuirse a la

presencia de substancias aloaloides ,medicamentosas eliminada.s con la.-·tlrina--Mucina-No se aprecia--Albumosas-No se

a~recian--P

eptonas-N-o se

apreo1~

a.n--Olucosa-No existe.f.Fehling y Polarimetro, totalmente negativos )--Otras ·
>

substancias ternarie.s-No se aprecian--A.cetona y produotos acetonicos-No
se aprecian--Ox6l&to de cal-En ce.ntidad bastante considerable--

P IGMENTOS Y CRO:MA.TOOENOS

~~

96

Pigmentos bilia.res-Pres.entes en ca.ntida.d aprecia.b_le a.unque no mlY oonside-

ra ble--Indican-Ina.precia.b1e menos de grarnos 0, 05 por 11 tro--Urobilin.a.-Indicios inapreciab1es--Hernog1obina y

derivados~o

se apreoian--

terrosos-1, 81--Acido rosf'orico de f'osf'atos alca1inos-l, 38--Azufte ( aoidosul~ioo

a.~1~e

total)-3.40--Acido

sulf'~co

conjugado-0,19--Acido

sul~urico

de

neutro-0,47--Extracto seco (residuo total)-78,48--Ceniza.s-15,70--

Residuo organico-60,78-RELA.CIONES UROLOOICAS
~1trogeno ureico

Acido ~co

a nitrogeno

a urea-9,32

%--Cloruro sod-ico

sodioo 6, urea-27 %--Cloruros
zu:rre neutro

a acido

geno total-14 %--Urea
%--Acido ~osf'arico

total-55 ~--Ceniza.s

a residua

a nitrogeno

a nitrogeno

total-81 ~

tota.l-32 %-C1oruro

tota.l-11 ~--Acido sulf'urico del a.-

sulf'urico total-13, 1 %--Acido su1f'urico jfota.l

a Residuo

a nitrogeno

total- 40 fn--Cenize.s

a Residuo

total-11,38 %--Fosf'e.tos terrosos

a nit~

total- 20

a f'osf'atos

54

%-EXAMEN MICROSCCFICO Y ES'fUDIO D:EL SEDIMEN'!O

El senimento

hall~se

constituido por leucocitos aislados en cantidad•
c~;J~~s

algo acentuaOQ;escasas celulas epiteliales;numerosisimos
oxalato de cal, pequefias agrupaciones de u.ratos, f'lora

~~eric~ ·''iw~ es••

'~}

'

casa representada por especies comunes-

::JF'

OBSERVACIONES Y RESm..mN DIAQNOS'f:TGO
Est~

de

orin,no contiene substancias orge,nicas,anormles,lfratase de u.na. o-

rina concentreda con descarga e.centue.dad de mtertales nitrogenados incompletamente oxidados. Oxaluria aprecie.ble ;Signos de ligen,s lesiones
catarrales de las mucosas de le.s vias 1J..ro-genitales..Permeabilidad rend
-Al parecer excelente (cifra de
nada-~~

abtmdante y en evidente

clort~os

elevada)--Eliminacion

desequilibrio--Coe~iciente

nitro~

de oxidacion-

Muy be.jo (55:85)--Coef'icientes de desmineralizacion-Muy ba.jos in:f'eriores
a.l norme.l--Coeficiente de oxidacion del azm-re y.de actividad hepatica-En
limites perfectamente normBles--Coef'iciente de actividad biliar-En ligero
desequilibrio,apenas a.preciable--Coef'iciente de f'osf'atu.ria rela.tiva-Inf'e-

98

.

rio:;- al normal ( 11·.~ 38:18,5 )--Formula. de los f'osf'a.tos-Al terada

~

9!1!11

p~r aUlilen~o

considerable de los f'osf"atos terrosos (de cal y de mgn.esia),con relacion

a los

alca.linos(de pota.sa y de sosa)-

COMEN'M.RIO

).

Alta densidad,descargQ de YIE.teri6.les nitrogenados !!lU.Y

.

.

: ~ ~:.

.

\:\

intensa,dismin~ton
.
•.. , ;

.. ::_J

a.centuadisina del coef'iciente de

oxid~cion;fosr~tos

muy considerable.Oxaluri6. a.preciable

y

ef'ectiva-

&&k.&&&&&&8c&&&&&&&&&8.~&8,:&,~

terrosos en

c~nt166d

ANALISIS N° 1,330

n° 19

99

MUjer--Cantidad de orina recibida_ para el analisis-250 c.c.--Cantidad m
emitida en las 24 horas-

~

?CARACTERES FISICOS

Color-Anarillo arnbarino claro--Olor-Sui
•

generis--Aspecto-Tllrb-~{t~onsis. .

.

"

tencia-Fluida--Deposito-Apreciable,blanco

. - ·:;:-.;:;··~t

rosado--Reaccion-Acida.~ensi
;_~,:~,

dad(a 15°filtrada)-l,Ol9,8-SUB"S'fANCIAS OROANICAS .ANORMA.LES

Albumina.-No

hay,~odas

las reacciones absolutarnente

negativas--~cina-No

e

se aprecia-Albumosas-No se aprecian--P eptonas-No se aprecian--Olucosa-No
existe,la investigacion al Polarimetro es totalrnente negativa--Otras substancias ternarias--Nse aprecian--Acetona y productos y ?.rodactos acetonicos-No se a.precian--Oxalato de cal-Presents en oantidad basta.nte aoentuade.-P I QMEN'l'OS Y CRO MA'l'OOEN OS

Pigmentos biliares-Presentes en cantidad bastante

aoentuada(Bilirrubin~

y Eiliverdina~--Indica.n~resente en cantidad basta.nte apreciable--Urobilt_

na-Indicios--Hemoglobina y

derivados~o

hay--

100
Dm'ERMINACION CUAN'l'ITATIVA DE LOS COM'OOEN'TES .·NORYALES DE LA. ORINA

Urea.-11,8--Acido urico-0,52--Nitrogeno ureioo-5,50--Nitrogeno total-7,58Cloruros-7,20--Kcido fosfarico total-1,09--Acido fosfarico de
rrosos-0,44--Acido fosforico de fosfatos
~urioo

ros~atos

alcalinos-0,65--Azu~re(acido

total)-1,08--Acido sulfurico conjugado-9,079--Acido

~f~ioo

tesul-

del

azui're neutro-0, 148--Extraoto seoo (residuo tote.H-41, 68--Ce~i¥~~.:~1. 0, 7o-

.:~1

Residuo organico-30,98-

r

RELA.CIONES UROLOG!CAS

a nitrogeno

~1t~ogeno ureioo

Acido urico
sodioo

total-73 ~--Cenizas ~ nitrogeno total-142 ~

a urea-4,40 %--Clo~uro

a urea-61

%--Cleruros

sodioo

a residue

a nitrogeno

total-98 ~--Cloruro

total-17,3 %--Aoido sulf'urico del

a acido sulfurice total-14 %Acido sulf\:trico total a ni~z-oge
%-Urea a Residue tetal-28 %--Cenizas a Residue total-25 tf,--

a.zuf're neutro
no tetal-14
Acido

~osforico

,

.

a nitrogeno total-14,80--Fosfatos terrosos a fosfatos-44,.

6 tf,:8XXMEN. MIC ROO COF I CO Y ES'PUD I 0 DEL SED I :MEN'!'O

El sedimento(deposite expontaneo),bastante denso,resulta constituido pri~

101

oipa.lmente por gra.ndes Gliil!tidades de elementos celulares, celulas epi teli&les aisladas •.a.gru:pa.oiones celulares t pequefias y gra.ndes -placas de desoama.oion ( estas ultima.s muy abundantes y de dimen•iones muy abundsntes ).Ib
mayor parte de estas celulas epiteliales,,proceden de las ca-pas
les de las mucosas; otre,s b6stante numerosas de las cs•pas

supertici~

pro~S-J?ro®-

::':.

·. ~~~--

blemente de la mucoss. vesical.Leucooi tos rels.tivamente escaq•il~ ·y totd13 e·~

llos aislados,sin :form;.r m;.sas purulent!ios,nucerosos
.

'

.

.•,

crist!iol~i''ii'i!/O.a;~to
...
·

_

.

.

.....

..

-

..

-;\:._ .

de oal,oristales .abunde.ntes de aoido urico.rlors. baoterios. intenS&mente
proli:feradarien el periodo extrbvesiobl y oonstituida exolusivamente por
,
f'or!Ibs bboilares,moviles e identifioables con el Bacterium Coliocomuni.
No hay

ele~ntos

de origen rens.l(no hs.y oilindros de ninguna clase).No

h~

hen:aties.
OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAQNOS'flGO
Esta orina no contiene substanoia.s orgs.nicas anorn:ales,si se exoeptuan :Lss
oantida.des algo aoentuadas de fdgrnentos biliares.En el sedimento,signos
de oantide.des enormes de placas de descamcion,que revelan ser esta intensa.Esta.desoe.naoion epitelial intensa,va

aco~afiade.

de lesiones irrita.ti-

.

aaa 't,p:!

102

y catarrales de las mucosas. Ox:~luria-Permea.bilidad renal-Al -parecer

buena { ci:fra de clormros eleva. de.~,, norml-Elimirl:aoion

n~ trogena.d&-llsca.sa,

(particularmente d.e los nateria.les completamente oxidados--Coef'icien:te de
oxida.cion-Inferior s.l norml(fl3 :8"5 )--Coe:ficiente de desminers.lizacion-Liger.amente su-perior al

nornal(l42:1~0~-Coe:ficiente

~e y

de oxidacion del

. .<~~:~;;:: ··; . . '·

az~

de ls. actividad hepatica-Elevado(En limites norrnales~~~~~t~te in
'
{ '. <;~~··
=... ·.\~
sUficiencia. hepatioa--Coe:riciente de actividad biliar-im l~~~r.~~ti.es.~quil~

brio--Coe:ficiente de f'os:faturia relati va-Algo inf'erior al n~Q·:tnJl,l/~-~rt4
.:e:
....
.-~ ··~-·

-~

18,5)--FoJtmJ.latfe los :fosf'a.tos-Alterada p-or aumento considerable de los
fosratos terrosos de cal y de magnesia-COMEN'l'ARIO

Ofrece esta o-rin.a. el tipo de las oxalurias relativas y no absolutas.Dens&.
d&d baja. materie.les ni trogenados esoasos. Cloruros aproximadamente normales
Fosfatos terrosos,en cantidad poco acentuada.Oxala.taBde ca.l,en ca.ntidad
be.stante a.ceStue.da,·pero no exagerada.Parece logico pensar,en una insllfi4.
"'blt.encia del

co-

f'osf'ato~cido

de calcio,para la solubilidad del acido oxali-

ANALISIS N° 1,232

103

('Iiiii ~

Hombre--Cantidad de orina reoibida para el analisis-260 o.o.--Cantidad emitida en las 24 horas- l ?CARACTERES FISICOS
Color-Anarillo ambarino--Olor-Aronatioo--Aspeoto-Transparente--Consistenoia-Fluida--Deposi to-Apenas apreoiable--Reaooion-Aoida--Densidad~,; ·1-~_fil;..
trada)-1,036-SUBS~CIAS

OROANICAS

ANORt~

,1':;:~~~~~\
f. -~.~.~-~ :r<~. .:-._!';\>~:
,. ,liJf'
·.

Albunina-No hay,todas las reacciones absolutarJ.ente nege.tivas--Mlio~na-~o
-se aprecia--Albumosas-No se apreoian--P eptonas-N-o se apreoian--Ql.ucosaNo existe,la investigacion al Polarimetroz es totalmente negativa--otras
substancias ternarias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No
se aprecian--Oxalato de cal-En cantidad sunamente considerableP IQMEN.'r.OS Y CROMA.'l'OOEN,OS

Pigmentos biliares-Presentes en oantidad reducida pero claramente aprecisr
ble-Indican-Presente en cantidad claramente apreciable,ligeramente
tuada--Urobilina-Indicios-~Hemoglobina y

.

'-.

...

derivados-No se aprecian--

a~ea

-

~)~
·DEfPERMINA.CION CUAN:'l'ITATIVA DE LOS COM'ONEN'l'ES NORMALES DE LA ORINA

Urea.-29 ,2o--Acido urico-o,,ea'!lllt-Nitrogeno ureico-13,82--N,ltrogeno tota1-16,
10--C1oruros-11, 1D--Acido f'osf'arico total-2, ·5"7--Acido f'osf'orico de -fosf'a.tos

terrosos-1,7--Acido f'osf'orico de f'osfa.tos

a.1calinos-1,50--Azufre~Aot_

do su1f'urioo total )-2, 57--Acido sul:furico conjugado-0, 23--Acido s~~-oo
.·. ::~- f.fJ/f~~:.~:.

del azuf're neutro-0, 325--Extraoto (residuo total )-74, 48--Cenizas~·l9.~'8~~
~,;~~

Residuo organioo-54,88-RELACIONES UROLOGICAS ·

Nitrogeno ureico

a nitrogeno

tota.l-84 ~--Cenizas

#

a nitrogeno

,

Ac1do urioo a urea-2,12--Cloruro sodico a nitrogeno total--88
sodioo

a urea-38

%--Cloruros

a residue

#

28

d
~--Acido

tos-40

#

a residue

d
Jr~--Cloruro

tota.l-14 ~--Acido sulf'urioo del

azufre neutro a acido sulf'uriooa tota1-12,85
trogeno total-16,82 %--Urea

tota.l-121 ~-

d
~Aoido

tota.l-39 ~--Cenizas

f'osf'orioo a n!trogeno tota.1-15,9

#

sulf'urivo total a nt_

d
~--Fosf'a.tos

a residuo
#

terrosos a

tot5lf'asf'~

%-EZA.Mm- MICROSC<FICO Y ES'l'UDIO DEL SEDIMEN'l'O

El deposito exponta.neo es a.penas a.preoia.ble.El sedi mento obtenido por a

am&~

l05
cent~fugacion

resulta constituido casi exclusivsmente

~or

grandes canti-

dades de -peque:f1os cristales de oxa.lato de c_al(oxaluria verdadera }.L.eucoci~
tos bastante numero-sos casi todos aislados sin :formar agrupaciones ni msas purulentas;pequefias y escasas placas de descal!lacion y celulas epiteli-

,.-·.r·.'~~·~;~~·~-~~,·~
ales aisladas de las capas superf'iciales de las mucosas;co~ti_JP~lO~;~milo

ides bastan•es numerosos de incierta

si~if'icacion y

.

de

{ -:>t>~ .,.

~~TI\

-proced·enola;~ilFo~
•

::· .... ·

i

ble.mente extra-vesical;no hay elementos de origen rehal(no hay c{ilndros
de ninguna clase).No hay henaties-OBSERVACIONES Y

RESUMEN·DIAONOS~lCO

Esta orina no contiene stibstancias organicas anormales,si se exceptuan,%8
los pigmentos biliares,el indican t las cantidades considerables de oxal&to de cal,que constituyen al parecer,verdadera oxaluria.En el sedimento
se oprecian signos de lesiones irritativas y catarrales de las mucosas de
las vias perif'ericas....Permeabilidad renal-Al parecer excelente-t.cif'ra de
cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-Abundante,su-perior
Coeficiente d

a la nornBl~

oxidacion-En limites nornales(84:85)--Coef'icientes de des-

mineralizacion-Algo inf'erior al

nornal-~121=130)--Coef'iciente

de oxidacicn

1oe
del azufre y de la actividad hepatica-En lindtes

CJJS£)

E

nornales,ligera~nte

dia-

min.llidos« 12,85:13 }--Coef'iciente de acti vi dad biliar-Ea ligero desequilibrio--Coe~iciente

de f'osf'aturia relativa-Algo inf'erior al normal(l5,9:18,

5)--Formula de los f'osf'atos-Alterada por ·aurnento considerable de los f'osf'atos terrosos de cal

~

y de nagnesia--

COMEJN'l'ARIO

.~ ~~·~~~:·;.:;~:~~-

.

t . ....~ . .;~'itt
.
..r !"'!·:
..
Orina. de densida.d muy elevada,con gre.n ce.ntide.d de clmruros.El{coe1'1:?t~{ ·~
.~

te de oxidacion es casi noriral.La ce.ntidad de :fosf'atos terrosos, son ba.stan

,

te superior a la norrral,La. oxaluria ref-1. Tre.te.se de un enf'ermo de (6.2
de metabolismo torpe

~

afl~

con una alteracion del quimismo gastrico caractert_

zada esencialmente por hiperclorhidria .P or cierto que

le.~

relaciones exis-

tentes entre las variaciones de cantidadx del acido clorhidrico del jugo
gastrico,las cantide.des de clorurod de le. orina y la e.paricion de las oxe.
lurias,merecen atento estudio y deberian f'ijar la e.tencion los observadores-&&&&~&:&&&&&B.:&&&&l!x:&&nc

...
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(Iijll

Ji!:t

Mujer--Ca.ntidad de orina recibida para el analisis-uOO c.c.--Cantid.ad emien las 24 horas- l ?--

tid~

CARACTERES FISICOS
Color-A~rillo

rosado--Olor-Ligeranente

aronatico--Aspecto~io--Consts-

tenci.a-Fluida.--Deposi to-Aprecia.ble, roj izo--Rea.ccion•Acida.-Densidad

(a

15o-

filtrada)-1,04o-SUBST'ANCIAS ORGANICAS ANORMALES
AlbUmina-No hay, todas las reacciones absolutamente negati vas-Mucina-No
se

apreci~--Albu.r:J.osas-N-o

se aprecian--Peptonas-No se a;precian-Olucosa-No

existe, la investigacion al Polarinetro es

tot~lrente

negati va. apesar de

la alta densidad de esta orina--otra.s substancias ternarias-No se apreci~n--Oxalato

de cal-En cantidad surnanente considerable-P IGMal'!OS Y CROMA.TOOENOS

Pigmentos biliares-Presentes en pequefie. cantiqad(Bilirrubina. y Biliverdi~a)--Indican~o

No se a.precian--

...

·- ·- ··-··

---·~---

-·

'

se

aprecia-~robilina-Indicios--Hemoglobina

y derivados-

108

(CSR;3" ~

· · 'Dlll'ERMINACION CUA.N'I'-ITATIVA DE LOS COW.ONENTES _NORMALES DE LA. ORINA
Urea.-38,6--Acido urico-1,2--Nitrogeno ureico-17,0'f--Nitrogeno tota.l-21,55Cloruros-17,45--Acido fosf'orico total-2.,51--Acido f"os:rorico de f'ost'atos
terrosos~l,04--Acido

f'osf'o-rioo de :rosf'atos aloa1inos-1,47-Azu1're(acido

sulfurioo total-2,98--Aoido sulf'urico oonjugado-0,23.--Aoido sul:fUrico de
_azuf':re neutro-0, 35--Extraoto seoo ( residuo total )-82, 48--Cenizas-16, oo-Residuo organico-66,48-RELA.CIONES UROLOOICAS
Nitrogeno ureico
Acido uri co

a nitrogeno

a urea-3, 06

total-.~79 %--Cenizas

{n--C1oruro sodioo

a nitrogeno

a ni trogeno

total-74 ~

tota.l-81 ~Cloruro

a urea.-4'7·~--Cloruros a residuo

tota.l-21 ~--Acido su1f'urico del a,
~- ,
zufre neutro a. acido su1furico tota.l-13 %--Aoido sulf'urioo total a. nitro-

sodico

gena total-13 %--Urea

,__

. Acido f'osf'orico

a residuo

a ni trogeno

total-44 ~--Ceniza.s

tota1-ll, 6 %--Fosf'atos

a residuo total-19 ~
terrosos a f'osf'atos-41

EXA.lJEN . MICOOS.CG'ICO Y ES!fUDlO. DEL. SEDI:Mmm'O.

El sedimento (deposito expontaneo, apreoia.ble, den so roj izo), resul ta consti-

109

tuido

eset?-c~~~mente

por;numerosisimos y gra,ndes cristales de

abundantisiaos cristales de oxalato de cal;celulas
pas superficiales de las

mucos~s

y

~cido

e~iteliales

escasos leucocitos

w

e:me

urico·;

de las ca-

aislados.~ ~lora

bacterica es muy escasa,practicamente nula.No hay elementos de origen renal.No se aprecian

he~ties-

OBSERVACIONms Y RESUMEN DIAGNOSJJ'ICO
No contitne esta orin.a substancias organicas anormales, si se excep't.~11~---·
~.,. ...~;...:a•":~-.~:"'

orecidas cantidades de oxalato de cal,que constituyen verdadera oxaluria
y

los pigmentos biliares.En el sedinento,signos apenas a-preciables de 11-

geras lesiones irritativas de las mucosas.Permeabilidad renal-Al parecer
excelente{descarga de cloruros my elevada-Elininacion ni trogenada-Ml.l.y'" abundante, exagera.da-Coe:ficiente de oxida.cion-Lig.eramente inferior al normal
(79:85)--Coef'icientes de desmineralizacion-Muy bajos(74:150}--Coe:ficiente
de oxidacion del
tamente

az~

nor~les(no

neutro y la .actividad hepatica-En limites perfec-

hay sign.os de

insu:ficiencia--Coe~iciente

de

activi~ad

biliar-En ligero desequilibrio,apenas apreci.able--Coef'iciente de f'"osj>aturia relativa-Inf'erior al normal(por las altas cij>r:a,s de los materiales ni-

110
troger:ta.dos)--Formula de .los fosf'atos-Altera.da. por exceso de los rosf'a.tos
terrosos (de c.a.l y de xragnes ia. )-COMENT'ARIO

Orina ·de denst.da.d altisima. (1,040},con coef'iciente de oxida.cion inf'erior
·-·~

..

··~ .. '.·

al normal, desca.rga. de cloru.ros muy considerable, cantidad de :rof}fat~~;;~~
'

rrosos muy superior al nort:a.l.La oxaluria es acentuadisim y

?''

..•••"

/1~:~

hal~~·'at 4.~
. . _.·. ._;,_..,;J

toaa evidencia. lige.da con el transtorno del metabolismo,que

se~· reve~~or
. :·._:::.~:,-·'

el analisis--

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ANALISIS N° 1,242
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Hombre--Cantidad de orina. remitida para el analisis•425 o.o.--Cantida.d emitida en las 24 horas-

~

?
CARAC'l'ERES FI'SICOS

Color-Anarillo• ambarino
Consistenoia-Fluida--Deposito-Apenas apreoiable,ligera
Reaccion-Acida--Densidad(a 15°filtrada)-1,031-SUBST-ANCIAS ORGANICAS ANORMALES

Albumina.-No hay, todas las reacciones completamente negativas-MUcina-No •
se &precia--Albumosas-No se aprecian--P eptonas-No se aprecian--Gl.ucosa.No e:xiste ,Fehl.ing y Pola.rime:bro totalmente negativos--Otra.s substa.ncias
terruarias-No se apreoian--Acetona y productos acetonicos-»o se aprecian-Oxalato de cal-En cantidad muy considerable-PIG1!EN'l'OS Y

CROMA.~OENOS

Pigmentos biliares-Presentes en cantidad muy oonsiderable(B.ilirrubina y
Biliverdina).--Indioan-Presente en cantidad bastabte aoentuada--.Urobilina.
Indioios--Hemoglobina y derivados-No se aprecian--
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~DE'!ERMINACION CUAN'l'I"TATIVA DE LOS CJmPONENTES NORMA.LES DE LA. ORINA
Urea-25~20--Acido urico-0,4~--Nttrogeno ureico-11,.,5---N~trogeno

tota1-13.•

43--Cloruras-5,80--Acida f6sforico total-3,95--Acido fosforico de tosratce
terrosos-0,~5--Acido

sulf'urica

f'asf'orico de f'osf'atos alaalinos-3,20--Azu:f're(acido

tatal~-2,55--Acida

sulf'urica canjugado-0,22--Acido sul-furioo de

azurre neutro-0,24--Extracta seco (Resid~o tatal)-64,48--Ceniza~~~~
{ _--:·

"~

fi ·t :;; :/

Residua organica-62, 68--

Acido urica

a nitrageno

a urea-1,8£

%--C1aruro sadica

sodica 8. urea-23 %--C1oru.ra
rre neutro

a acido

no tota1-19 %--Urea

tatal-87 %--Cenizas

a residuo

.....

a nitrogena

a nitrogena

~otal-98

total- 9 ~--Acida sul'fUrico del azu-

tatal-39 %--Cenizas

Acido f'asforico a, nitrageno total-29
EXAMEN MICR08COPICO Y

tf.--

tatal-43 ~--Cloruro

sulf'urica tatal-9,fr ~--Acido sulfurico total

a residua

~:.'.\\
, It

REIACIONES UROLOGICAS

Etrogena ureico

...h'~

111

~--Fas~atos

ES~UDIO

a residuo
terrasas;a,

a nitroge-

total-IS %-r-.df.

f'osf'atos-1~~·

DEL SEDIMEN'l'O

El sedimento (deposito expantaneo )aparece consti tuido -principalmente, por
numerosas y grandes cristales de acido urico y par numerosisimos crista*e

(II§) 1

113

les de

ox~lato ~e_cal;escasas

les de

l~s

mucosas;leucocitos

1i=:I.

celulas epiteliales de las capas superfici&~islados

y escasos.No se "P"Precian elementos

de origen renal.No hay henaties.La flora bacterica es

su~mente

pobre.

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAONOSTTCO
Esta orina no contiene substancias organicas anornales,si se exceptuan
los pigmentos biliares y la crecida cantidad de oxalato de cal que
tuye verda.dera. oxa.luria..En el sedimento solo se

const~

a.-precia.nsignt'~~~,~~s

lesiones irrttativas de las mucosas-Permeabilidad renal-Al p~~ecerJb~a
i.

(ci~ra

de cloruros normal)--Eliminacion nitrogenada,abundante .en el litro

de orina--Coeficiente de oxidacion-En limites normales-{ligerarnente eleva.
do 87:85)-Coeficientes de desmineralizacion-Inferiores al limite normal
(88:130.-Coeficiente de oxida.cion del azufre y de actividad he-patica-Ba.atante disminuido(signos de

tnsur~ciencia hepatica)--Coe~iciente

dad biliar-En desequilibrio
Bastante acentuado(29:18,5),

evidente--Coe~iciente

lfosfatt~a)--Formula

de activi-

de fosraturia relativade los fosfatos-Lige-

ranente alterados por aumento relativo y absoluto de los rosfatos alcalinos (de potasa y de sosa)--

114

(1£1' -

CO~A.'RIO

Orina de densicla.d elevada,coe'ficiente de oxidacion alga superior al·nona
ma1.En este caso la oxaluria coincide con cantidades poco elevadas de
fatos terrosos,sin que pueda

af~rmarse

que se tra.ta de una oxaluria

cia-&&&&&&-N.&&:&&:&&&.:&&&/~&&&8:
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Hombre--Cantid~d

OJ e• l:i:&

de orina recibida para el analisis-305 c.c.--Cantidad e-

mitida en las 24 horas- l ?
CARACTERES FISICOS
Color~P~rillo

r·" ·.·.-.····.

··~···

ambarino--Olor-Sui generis--Aspecto-Ligeramente turb.iQ-t-.

.

... ·

f

I

~...

'.•

•·.

Consistencia-Fluida--Deposito-Apenas apreciable-tligera nub¢cula)•-R~acci~~

,1'

~~-~

/

•

on-Acida--Densidad(al5°filtrada)-~p28,7--

SUBSTANCI.AS
#

Albumina-No hay,todas las reacciones
'Se a.precia--Albumosa.s-No se

O~..NICAS

P...NORMALES

~bsolutamente ne~tivas--Mllcina-No

aprecia.n--Pepto~a.s-No

se aprecia.n--01-ucosa.-No

existe,Fehling yPola.rimetro totalmente negativos--Otra
rias-No se aprecian--Acetona

y

substa.nci~s

productos a.cetonicos-No se

te~

a.preci~n--OXal~

to de cal-En cantidad muy considerable-PIGMENTOS Y CROMATOOlli'OS
Pigmentos bilia.res-Presentes en gran ca.ntida.d(-Rilirrubina y
Indica.n-Presente en ca.ntida.d
Inqicios--Hemoglobina.

y

esca.s~. pero

#

B.iliverdin~)-

superior a le. norma.l--Dr obi lin~

deri vados-No se a.·preoia.n--

116
[til't.$
DmERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORN..ALES DE U ... ORIN.A
Urea;~27 ,·2~. .oido

urico-0, 52--Nitrogeno ureico-12, 69--Nitrogeno total-14,

'77·--cloruros-10, 10--Aoido

fos~orico

tota.l-3, 34--Acido. f'osforico -de

tos terrosos-1,27--A.cido f'os:forico de :fos:fatos

f'o~a-

alcalinos-2,0'7--Azuf're(~ci

do sulf'urico total )--1, 50--Acido sul:furico conjugado-0, 12-~40fa~~--~~~ulf'Urico

:.: ..,.

-~~

·:t;;r·\

del azu:fre neutro-o, 194--Extlre.oto s eoo {res iduo total )-59.•.8~~-:q-·e~\i'~a.s-18, 2
~ z~

Residuo organioo-43,88--

a nitrogeno

Acido urioo
.ro sodioo

a urea-l, 91

a urea.-37

a.zufre neutro

total-88 %--Cenizas

~--Cloruro sodico

~--Cloruros

a acido

a residuo

i,i·~ - ::f.~:J.~

<~?~~t~~......
..... ~

RELACIONES UROLOOiCAS

Nitrogeno ureioo

;.·

,_..

a nitrogeno

a nitrogeno

tota.l-110 %-

total-68 ~~-Clor11-

tota.l-1if--Aoido sul:furioo del

sul:furico total-12,1 ~Acido su1:furico total

gena total-10,2 f~-Urea

a residuo

total-45 ~--Ceniza.s

~

Acido :fos:farioo a nitrogeno tota1-22,7

d
~--Fos:fatos

a residuo
•

terrosos a

a nitro-

total-2~~

:fos:f~tos-38

tf,-EXA.MEN MICROSCOPICO Y EST'UDIO DEL SEDIMENT()

El. sedimento apareoe oonstituido,al examen microsoopico,por abunda.ntisimoe
Y grandes oristales de o.alato de ca.l,algunos oristales de aoido urioo y
...._""f!'

e••s$

111

de

~tos: S.l;)..O~f'os;numerosa.s

celula.s epitelia.les y

pla.o~s d~ Q.,e.sc~ci_on

de fas capas superficiales de las mucosas, leucocitos aislados:;N'o Be apre~cian

elementos de origen rena.l(no hay cilindros· de ninguna. cl:a.se) ;no h&y

hematies.La. flora bacterica.,es relativamente escasa-OBSERVACIONEB Y RESmmT

DIAClNOStt!~CO
..: -··

Esta orina contiene ca.ntida.des crecidas de oxaiato de

·- ·'"-:<'!

cal{oXal~.a.)
-

....

mentos biliares a.bunda.ntes.En el sedimento solo se a.precian
.

l

y- pig-

;•;:-·,\
:::- _,

~i~Q)s

.

de le-

ves lesiones ca.tarrales irritativas(desca.mcion epiteli.$1)· de··la.s mucosas
de las vias perif'ericas--Pert:leabilida.d rena.l-Al pa.recer excelente (ci1'ra
de clonaros elevada.}--Elimina.cion

nitrogenada.-Abundante-Coe~iciente

de

·

oxt-de.cion-Casi nornal- ( 86: 85J,--coe~ic ientes de desminera.li zacion-Di s·minuidos,inf'eriores a.l nornal--Coe:f'iciente de oxidacion del a.zurre y de actividad hepatica-Algo disminuido,in:f'erior al normalfSignos apena.s apreciablesde insl.lficiencia.)--Coe:f'iciente de a.ctivida.d biliar-En evidente desequilibrio--Coeficiente de :f'os:f'aturia rela.tiva.-Superior ~1 no~~l(Fos:f'~turie. re-

lativa y absoluta.)---Formula dle los f'os:fa.to.,.Alterada. por a.umento de los
f'osf'_a.tos terrosos, (de cal y de r:agnesia.), -- ·

COMENTARIO
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OXaluria muy considerable en la. orin& con densidad algo elevada.Coeficie
ente de oxidacion cas! normal.CJran cantida.d de cloruros,ca.nti-oades acentuadisimas de fosfatos terrosos!(Oxa.luria real)i-&&&&&&&:&&&&&k&&:&J!~.:&&i)c&
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ANALISIS N° 1,281

~er--Ca.ntidad

reoibida para e1 ana1isis.-1J60 o •. o ....cantidad emitida. ab

las 24 horas-

?

~

CARACTERES FISICOS
Color-Anarillo a.mbarino--01or-Sui generis-.:..Aspeoto.JI'rans-pa.rente--Consisten
cia-Flui-da--Deposi to-A:precia.bleff.nubeoula blanca. )--Reacoton-Intensa.mente

a.cida~

15° :filtra.da.)-1,031,5 --

/;~!,~
. ,._ f •. -:":-:'!' ~l

'1:

SUBS'l'ANCIAS ORGANICAS ANORli.ALES

A.lbumina-No hay, toda.s las reacciones a.bsolutamente nega.tiva--lll6.J.~W:_f·_.,,le
'!<~~:~; ~~~~:

aprecia--A1bumosaa-No se

apreci~n--Paptona.s-No

...

se apreoian-Glucosa-No ex1S

te,Fehling y Pola.rimetro tota.lmente negativos--otra.s substanoias ternariaa
Nose apreoian--Acetona. yproductos acetonioos-No se aprecia.n-O:xal.a.to de
oal-Presente en gran ca.ntida.d--

Pigm.entos biliares-Presentes en gran oantidad(B,ilirrubina. y :Biliverdin&)-.
lndioan-Presente en cantidad claramente a.preoiable--Urobilina.-Ligeros indicios--~emoglobina

..

.

y deriva.dos-No se aprecia.n--

#=tL
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fn;G
W!irERMm'ACION CUANTITATIVA DE LOS COltP.ONENTES ANORMALEB DE LA. ORINA

tr.re&-30, 9',;..,_Acido uri co-O, 7--Ni trogeno

ureico--14,4l~Nttrogeno

total-17,

21--Clorurofl.-9, 05--Aotdo :fos:ferico total-3., 6'7•-Acido :r.osforico de

~osratoo

terresos-0, B2--Ac1-do f'osf'orico de f'osf'a.tos a.lcalinos-2., 8"5--Azufre(acido
-sulfu:rico totalt-2., 72--Acido sulf'urico conjugado-0, 22--Acido

azufre neutro-0, 295--Extra.cto seco(residuo total

sul~f~·~_:)d~.

)..jf,48--Cenizas•~~. ~9" -~~~
-~-'.

.

Residua Drganico-44, 58--

,·,

, ··_-:~>?:~'> ·

..~~.:~~......

RELA..CIONES UROLOGICA.S .
~1trogeno ureico

Aot~o urico

sodico

a nitrogeno

a urea-2,26

a url!'&-29

total-83 %--Cenizas

%--Cloruro sodico

%--ClorlJ.ros

a residUo

a nitrogeno

a nitrogeno

tota.l-121 ~

total-52 ~--CloruDo

tota.l-13 ~--Acido sulflurico del

eaufre neutro a a.cido sulfurico tota.l-11,7 ~--Acido sulf'urico total
trogeno tota.l-1·5
d

%----- Urea a res1duo
,

tota.l-47 %--Cenizas
d

8.

ni-

a residuo
,

to~

tal-31 7o--Acido f'osf'orico a ni trogeno tota.l-21 7o--Fosf'a.tos terrosos a. f'o•
:fatos-22

%-EJfAMEN MICROSCOHICO Y ES'l'UDIO DEL

SEDIMEThJ~

.

EL sedimento resu1ta. constituido ,por sre.ndes y numerosisimos cristales de
&eido urico.gran numero de celulas enitelia1es en su mayoria aisla.da.s

121

-

'"/:#

·-

la.s~sas

prooedenten~d

las capas superficiales y·de las profundae de

p~rticu~armente

de_la vesical,leucltcitos ya a.islados ya, reunidos en a.g.ru-

paciones, filamentos y pequefia.s mesas ;trequefios It numerosisi·mos crist,a,le811
.

.

~··

.

, ~.~-~..... :~:·-~.,,").

de Oxala.to de cal.No hay hematies .No hay elementos de origen re'i~i,i~t~~~
..·# ;~!~

ha.y cilindros de ninguna. ola.se ) \

OBSERVACIONES Y RESW.EN

'

DIACJNOS~ICO

Esta orina. no contiene subs.Sncias orga.nica.s a.nornales si se exceptuan
las crec'lfl.das ca.ntida.des de pigmentos biliares y el oxa.la.to de ca.l.En el
sedime.nto,signos de lesiones ca.ta.rra.les e irrita.tivas(descanacion intens~
•
de las mucosas de las via.s peri:ferica.s-Permeabilidad rena.l-Al pa.recer e:»eelente(cifra de cloruros

elevada.~Elimin&cion nitrogena.da.~MUy a.centua~a

(rela.tivamente a.l litro de orina.}--Coeficiente de oxidacion-Casi norma.l(Ca.si disminuido 83 :85)--Coe:ficiente de desmineraliza.cion-Algo inferior
a.l normal(l21:130J--Coe:fio1ente de oxidaciondel a.zuf're y de activid&d hl)..
pa.tica.-Be.sta.nte in:ferior a.l nornal(signos de insu:fioiencia. hepatica)--Coafioiente de a.otivida.d bilia.r-iln evidente desequilibrio--Coe:fioiente·de 1
Fosa.:fa.turia relativa-Algo• aoentua.do(21:18,5)--FoMD.Ula. de los :fos:fa.t6rn-Ca.s1 norttal,igera. disminucion de los :fes:fa.tos terrosos(de cal y

«w

magnesia.)

COMmNTARIO

122

.. · '·_(1 !HJ
~

.. :

Esta orina -procede de una

muj er

~

~--

de ·54 af1os, obese,, con metabolfsl!!b. ttorpe y

extref\1 m1 ento cron1 co ; la. dens 1da.d es el eva.da.; e 1 coe:f1c 1

ent~·':J~:·;~x1da.c1 on,

ligeramente disminuido;la oxaluria positiva,puesto que los
sos se hallan en cantidad basta.nte superior al norml--

~osfatos

terro-
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AllALISIS N° 1,283

lllljer--Ca.ntidad d.e orina reoibida para el analisis-9t50 o.o.--Canti-de.d emi. tida e,n las 24 horas-950 o.o.-CARA.C'!ERES FISICOS

Color-Al!ll.rillo rojizo--Olor-Sui

generis--Aspecto-'ftlrbio--Consiste~~~~

ida--DepOsi to-a.preciabl~j i zo; sucio )--Rea.ccion-Intensa.mente
•

a.cid~~·r1f~
.•.

..

., /i
~-;

sida.d (a 15° f'il tra.da )-1, 034--

)f
.· ..

16-·, ---

SUBS'llANC lAS OROANICAS ANORf4WLES

,
Albumina-Presente en oantidad de 0,40 centigr&.mos por litro a.proxin:adamente--J.moina.-No se apreoia--Albumosa.s-Jm.dicd.os

a~enas

a.precia.bles--P epton~s

J;ndicios a.pena.s a.preoia:bles-Gluoosa.-No existe,Fehling y Polarinetro total
~ente

nega,ti vos--otra.s substanoia.s terna.Ma.s-No se aprecia.n--Aoetona. y

p~

4uotos acetonioos-No se a.precian--Oxa.la.to de ca.l--Presente en gran oantidad--P I GMEN'l'OS Y COOlllfl'OOENOS

Pignentas bilia.res-J>resentes en cantidad apreoiable(Bilirrubina y J;ilive:p.
dina)--Indioan inapreoiable--Urobilina-Ligeros indicios--Hemoglobina y de-

124

CIJrR

m-

ri vados..fl equefia.s oantida.d.es de hemog1o bina., d eri va.da de hemolis is de la
santre del sedimento-!mftmJliNACION
Ure~·.r ,3--Aoido

CUA.N'ri~ATTVA

DE LOS COJ.PONENTES NORtm.LES DE LA. OR·lNA

uri co-o, 8--Nitrogeno ureico-14· •. 8--Nitrogeno total-17, 8--

Cloruros-6,9Q--Aoido fosrorioo •e ~os~tos aloalinos-2,52--Az~~~~.
sul:f'Urico total )-2.,33--Acido sul:f'Urico conjuga.do-0, 19-:Kcido

sul~de
.t
·~·~

:;_;.~

a.zu:f're neutro-9,253--E:xtra.oto seoo (residuo total )-70,48--Ceniz~s-17_ ..·-~~Residuo organioo-52,88-RELACIONES UROLOOICAS

Nitrogeno ureioo
Aoi-do uri co
sodico

8.

a nitrogeno

a urea-2, 55

%--Cloruro sodioo

urea-22 ~-Cloruros

azufre neutro

a acido

a residua

a nitrogeno

a ni t~geno

total-93. "'--

total-38 ~-Cloruro

total-•S-,8 %-Aoido sulf'urioo del:

sulfurioo tota1-12 25 ~--AoidO·BUlfurico total

trogeno t6ta.l- 13 ~--Urea
25 ~--:ioido f'osf'orioo

total-92 ~--Cenizas

a.

residua tota.l-44 %-cenizas

a nitrogeno

total-20 ~---Fosfatos

30 tf,-;.···
EXA.MEN MICROSCCFICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO

a ni•

a residua tota1terrosos a f'osfatCB
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El

sedtu.ento-(de~osito

e-xponta.neo),resulta constituido "P-Or grandes ca.ntid&-

des de leucoci-.os,ya a.isla.dos ya,
detritus

cel~la.res;celula.s

reunidas~

en agrupaciones purulenta.s con

epitelia.les numerosas ypequena.s pla.ca.s de des-

ca.nacion,celulas oa.uda.da.s,celula.s vesioulq86s y oilindrioas procedentesx
al pareoer del epitelio de los tubuli;pequeftos pero a.bundant~~~~s~
lea de oxala.to de cal ;hematies muy abunde.ntes.l'Jo se

a.precia.!l{~i;t~""i\-in

dricos de ninguna cla.se.• Flora. bacterica no muy abunda.nte. \"~::}?:;
INVES~IOACIONES

ESPECIALES

.

En preparaciones tefiida.s con los prooedimientos a.pro·piados,no se logra, po-

ner de relieve la preseboia. de formas ba.oila.res(acido y alcohol

resiste~

tes-),(baoilo de Kooch)-OBSERVACIONFJS Y RESUMEN DIA.GNOSTICO
Albuminuria (0,40 por litro);Indicios de a.lbumosas y

JQI-

peptonas;oxaluri&

pigmentos biliares;en el sedimento signos de lesiones inflamatorias y·prasencia de hematies.--P ermea.bilided renal-A.l pa.recer buena( cifra. de cloruros normal)--Eliminacion

nitrogenada~bundantefmateria.les co~leta.mente

oxtdados en oa.mtidad conside:ba•le )-Coeficiente de

oxid~cion-Ca.si no~I,,.

126

flSA ~

( l~gerane.nte dis m:l.nuido 82.:85 )-Coef'icientes de desmineralizacion-In1'eriores

u

al nornal ( 93:130 ).--Coef'iciente de oxidacion del" azu:f're jr· ·de aoti-

vidad ·hepa,tica-Ligeramente disminuidofignos de ligera insu:f'ibiencia hepatioa)-Codiciente de actividad biliar-En ligero

desequilibrio-Coe~iciente

tf'e :fos:faturia relativa-En limites normales--Formul.a. ere los :fo~f~~~eve.1-~ (:~_.::.~ ......._
. . :;,~, . ~:r: ··:~··!·.

mente a.l tera.da per aumento de los f'osf'a.tos ,( terrosos de cal
COMEN'l'AR:I 0

f,£~~~.~~~1a.)
':·.. ~:irff':,···.::."

Esta orina es particularmente interesante porque procede de una muchacha
de 18 aftos,que tiene una lesion tuberculosa de una de los
b&da. por la prueba

bi~logica(inoculacion

ri~ones

coupro-

en cobaya}.Este ana.misis lilt se

refiere a'la orina to~al(mezcla de los dos rinones) ypresenta ~a alta
densida.d 1,.034=,con abundancia de materiales nitrgenadas.La oxaluria es
bastante intensa y evidenten:ente real (:fosf'atos terrosos en cantida.d muy
acentuada )-. Esta en:fern:a estare, sometida desde algun tiempo a• una sobre-alimentacion lactea.Es posible que el

~ceso

de

mate~les

nitrogenados
,

y la misma oxaluria.,-procedieran del rifton sano,11 sometido a una hi-peTruncion compensadora y cuya integridad :fue• comprobada en ul teriores abalisi Sf.

127

heohos con ori!la. ·_procedente de
•

·~. .
#

f I Ill I

'tit(

ca.teterismo uretera.l.Este rifion sa.no

dio tambien resultado nega.tivo a la. prueb6 biologics. (inoculacion de cober

ya,)----

128

(l£1fi)~

ANALISIS N° 1,288.
~er--Cantidad

de orina recibida para el analisis-1,000 c.c--Cantidad

emitida en las 24 horas--l

?--

CARACTERES FISICOS
Color-Amarillo ambarino rojizo--Olor-Ligeramente aromatico--As·pecto--Tur-

•
bio-Consistencia-Fluida-Deposito-Apreciable,
nubecula blanco
cion-Intensamente acida-Densidad

(a

suoia~~Reac-

15° filtrada)~ 1,039--

SUBSTANCIAS OROANICAS

ANOR~ALES

•

•

I

Albumina-Indiciso apenas apreciables con los comunes metodos de investigacion (menos de gramos 0,05 p. litro)--Mucina-No se a?recia--AlbumosasIndicios apenas apreciables--Peptonas-Indicios--Glucosa-No se avrecia,Polatimetro totalmente negativo--Otras substancias ternarias-No se
Acet~na

y

a~recian-

productos aoetonicos-No se aprecian--Oxalato de cal-En cantidad

bastante considerable--

P IOMENTOS Y CHOMATOGEN OS
Pigmentos biliares-Presentes en cantidad apreciable, pero no

aoent~da-

Indican-Indicios apenas apreciables ( limi tes normale·s )--Urobilina.-Indicim
Hemoglobins. y

deriv~dos-No

se aprecian--
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'DmEHMINACION CUANTITAT TVA DE LOS COMPONENTES NORVUJES DE LA. OfilNA

Urea-a9, 2--Acido ur ico-2, 2-:-Ni trogeno ureico-13 9-6.2--Ni t~geno total-22,
42--Cloruros-12, 05--Acido :fas:forico tota.l-3, 08--Acida 1'os:forico. q,~:Aztosfa. . :-~~-.i~r ~& -~-'\.

tos terrasos-1,12--Acido f'os:forico de :fos:fatoas a.lca.linas-1, 96--:.:..A;~

.

.

~-

·:i~-J~

(acido sulft.rico tota.l)-2,€3---Acido sul:rurico conjugada-0,15-Acilfb~!~~

.

--~·:-· ..

..... .
·t

~

:f'u.rico del azui're neutro-0, 298--Extra.cto seco (Residuo total )-80,$'~~·-cent._
za.s-25, 50--llesiduo organic a-54, 98-·RELA.CIONES UROLOOICAS

Nitrogeno ureico

a nitrogeno

tota.l-80%--Ceniza.s

a nitrogena

tota.l-113~--

a urea.-7,53%--Clorura sadica a nitrogeno tatal-53~--C1oruro
a urea-41~--Claruras a residua total-14%--Acida sulfUrico del azu-

·Acido urico
sOdica

fre neutra

a a.cida

suli'urica totwl-12,85~--Acido sul:furico total

gen6 tota1-11%--urea
Acido :fos:forico

a residua

a nitrogeno
EXA!~

tota1-41~--Genizas

a residua

total-13,7%--Fos:fatos terrosos

a nitro-

total-31f.~

a :fos~atos-371.L

MICROSCOTICO Y ESTUD'IO DEL SEDIMEN'l'O

El s.edimento, (-deposito expontaneo), resul ta consti tuido per cristales
de oxalate de cal, pequefios pero numemosos; algunos cristales de acido
urico; todos ellos aislados, sin f'ormar

agru~aciones purulen~as;

celulas

w#.#Ei

13o

• de las
y peguefias pla.cas de desc&macion

epi~e~ialef?

c~pa.s

superf'iciales

de lasmucosa.s; esaasos ele IE ntos celula.res cilindricos y esf'erQida.J.es y
pequefios trozos de moldes cilindricos mucosas y hta.linos;
f'lora. bao:t:~rica
.
.
-~

•

a.bundante, en su mayo ria de es-pec ies bacilares moviles. No se

.' . X

·~:.: ~ ..;~

a.-pre~·

he_

·-~~f~;~?t

maties-

OBSERVACIONES Y RESUMEN

DIAGNOS~ICO

Esta. orina no contiene glucose.. Existen indicios de albUmina., albumosa.s y
pepe~as;

ligera oxaluria. En el sedimento signos de lesiones ca.tarrales

rela.tivareente intensa.s de las

~ucosas,

leves f'onomenos inf'&amatorios, con

,

participacion inicla del. pa.remquima renal- Permeabilida.d renal-La ci:fra. de
cloruros es muy elevada--Eli~inacion nitroge~Ada.-Abunda.nte (exoeso de mBteria.les incomp_leta.mente oxidados )-Coer»iciente de oxidacion-Muy ba·jo--{-60:
85 )--Coef'icientes de desminera.lizaoi on-Disminuioo s-( 113:130 }-Coef"ici ente

• del azufre y de a.ctividad hepatica.-Ligeramente inferior al
de oxidacion
norme.l a.unque en medida cas 1 inapreciable--Coef'iciente d·e a.ctividad bilia;r
En ligero desequilibrio---Coe:ficiente de f'osf'a.turia. rela.t iva.-Inf'erior al

norm&l--Formula. de los :fos:fatos-Altera.da por aumento de los :fosf'atos terro
sos (de cal y de magnesia)
r·

(1
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CemENTAND

Or:fna de alta dens! dad (1,039). En este ana.lisis no se aprecia. indicia de
glucosa., a.pesa.r de est&% a.l ta densida.d. Pero conviene a;punta.r enseguida.,
que en a.nteriores a.na.lisis hubo cantida.des variables de glucosa. Ahora

• es el siguiente: que cua.ndo a-pa.rece glucobien; el heche digno de mencion
se. en la orina. no se aobserva oxalato de ca.lcio y en carebio en este analisis,en que ha. desa.pa.recido la glucos~. aparece una. oxaluria ·l;,asta.nte
con.,_
siderable. Esta oxaluria. coincide: 1°-Con desca.rga.

materiale~

de

nitroge-

na.dos en general; 2°-Con disminucion a.centuadisima. del coe~iciente ·deZ
oxidacion; 3°-Con ca.ntidades crecida.s muy superiores a.l normal de :fos:ratos terrosos. Tra.tase por tanto, de una. oxra.luria real. La. orina precede
de una. senora de 40 a.nos ligera.mente obesa-
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. ANALISIS N° 1, 292

Mljer--C.a.ntida.d de orina. remitida.

pa~

(lUI")

liS

el analisis.-'6·50 c.c.-Cantidad ami-

tide, en las 24 horas- l ? -CARAC~ERES

FISICOS

Color-Anarillo ambarino,r6j'izo--Olor-Sui generis--Aspecto-Ttlrbio--Consis-

-

tencia.-Fluida.--Deposito-Considerable,blanco sucio,rosado·,denso--Reaccion•
Intensamente a.cida--Denside.d(a 15° filtra.da)--1,040-SUBSTANCIAS ORGA.N·ICAS ANORMALES

•
Albumina.-No
hajr, toda.s las reacciones absolute. mente nege,tivas--Mu.cina.-No.
·se aprecia--Albumosas-No se aprecia.n--P eptonas-No se

apret'ia.n--Glucosa-~o

existe{Fehling y Polarimentro tota.lmente nege.nivos )-Otras substa.ncias :k.. ·
ternarias-No se aprecian-Acetona y productos acetonicos-No se aprecian-»xalato de cal-En cantidad'

m~

considerable--

PIG!ENTOS Y CROMA'l'OGENOS

Pignentos bilia.res-Presentes en ca.ntidad cl:~ramente a..Preoi.a.ble(aoentuada}
{Bilirrubina. y ·Biliverdina }--Indioa.n-Presente en ca.ntidad cla.ramente a.pr·ecia.ble,basta.nte a.oentuada.--Urobilina.-Indioios--Hemoglobina y deriva.dos-No
se a.precia.n--
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CU.A.N1J.'ITATIVA DE LOS COMPONENTES NORN..ALE3 DE LA ORINA

Ure&-31, 40--Aci'do uri co-O, 54--Ni trogeno urei co-14, ·&5--Nitrogeno tota.l18, 81--Cloruros-10, 00--Acido :fos:forico tota.l-3, 48--Acido :f.os:forico de :ros:f~tos

terrosos-1,4a--Acido rosf'orico de :fos:fa.tos a.lca.linos-2,24--A.zu.1Te

(Acido sul:rtrico total)-::}, '69--Acido sul:furico conjuga,do-0, 3a:-Acido sulf"urico del azufre neutro-0,395-Extracto seoo (residuo tota.l)-~,48--Ce-

~;.}/
. ·.>;1.-'

nizas-17, 30--Residuo orga.nico-85 ,18....

'"-·........

RELA.C !ONES UROLOCliCAS

Nitrogeno ureico
Acida uri co
sodico

a nitrogeno

total-87ct--Cenizas

a urea.-1.,71 ~--Cloruro

sadico

a urea-3l't--Cloruros a residua

a nitrogeno

a ni trogeno

total-10~

tata,l .... 69~--Clorura

tatal-12~--Aoido sul:fUrico del azu-

AI
:fre neutro a• acido s ul.furico total-ll'"'t-.--Acido
sulfllrivo total a• ni trogeno

tota.l-21%--Urea.
:fosf'orico

.a

a residua

a residua tata.l-20~--Acido
terrasos a :fosf'atos-36~--

tatal-28~--Cenizas

nitragena tatal-2CY:t--Fosf'atas

EXAME:N' MICROSCOPICO Y ESTUDI 0 DEL SEDIMEN'f'O,

El s.edi menta, {·deposito exponta.neo) reail. ta consti tuido principa.lmente par
gran cantidad de cristales de aoido urico

~

de uratos

amo~os~

numerosisi-

134

mos y grandes crista.les de oxala.to de cal; celulas

~p_itelia.les

~

,_,_41!~

y peqi.le-

• .procedentes de las capas superfiacles de las
f1as placa.s de descamacion
mucosas; leucocitos aisla-dos rela.tivamente abundantes; no se a.precian
elementos de origen renal (no hay cilindros de ningnna clase ). No hay heme.ties. La f'lora ·bacterica es sum.Smente excasa y constituida
comunes.
OBSERVAC !ONES Y RESUMEN D IAONOS'r!CO

Esta. orina no con:tiene substancias organicas anormales, si se exceptua.n
los -ptgmentos biliares y el oxalato de cal. Oxaluria muy acentuada. En el
• irritativas de las mucosas de
sidemento signos de lesiones catarrales e·
las vias perifericas- Permea.bilidad renal-A! parecer excelente ( cif"r& de
• nitrogenada-Muy.abunda.ntes los ma.teria.cloruros muy elevada.--Eliminacion
les completamente oxidados--Coeficiente de oxida.cion-En limites nornBl.es,
ligera~ente elevado-f87:85)--Coeficientes de desmineralizacion-B&stante

inferior al norma.l-(102:130)--Coeficiente de oxidacion del azufre y de _aotivida.d hepatica.-Considerablemente disminuido (signo de insif"iciencia hepa.tica)--Coeficiente de actividad biliar-En evidente, aunque ligero dese-

'\......-

............. _._

':..~-----

.

-

-----------

'

"
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quilibrio--Coef'iciente de f'os:faturia.

rela.tiva.-Lige!Bme.~te

~~
e:J_eva.do (.20:%85)

Formula. de los f'osf'a.tos-Alterada. -por a.umento de los f'osf'a.tos terrosos (de
cal y de magnesia.)--

Elevadisima. densida.d,sin,glucos.a, desca.rga de mteria.les nitrogenados;

.

el coef'iciente de oxidacion es sin embargo elevado. MUy a.centuada
tida.d de cloruso, relativamente a.l litro de orina.-MUy considerable
tida.d de los :fos:fatos terrosos. Oxaluria. muy a.centuada..

.'

.

~~--c&~~~.:caB
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ANALISIS N° 1,299
··Hombre--Ca.ntidad de orina recibida.para el ana.lisis-175 c.c--Cantidad
emitida en las 24 horas-l

?--

CARAC'l'ERES FISICOS
.- ~~i·~·:· . '· . . ........;,~.

Color-Amarillo ambarino rojiso--Olor-Sui

geheris-Aspecto-'rranspare:p.~e-·
. .'

•

•

~

.. ; \. ..

-~-- .<::·' • . ·

~

..•

Consistenc ie.-Fluida.--Deposito-Inapreciable--Reaccion-Acida.--Densid~;:~(.a . .1·::.:·' -~-i\f
,

)-1 t 031 1 5-15 ° .Pflt.....c.dc
..L
·--

. . ·'·

~-.

' ....

····Ji:-~;··

SUBSTANCIAS ORGANICAS

ANO~!ALES

Albumina.-No contiene. todas las reacciones a.bsolutamente negativas--MUcina-No se aprecia--Albumosas-No se a-preaf. an--Pepxtonas-No se a.-precian-G1.ucosa-No contiene (Fehling yPola.rtmetro totalmente negativos)--Otras

sub~_

tancias terna.ria.s-No se aprecian--Acetona. y -productos acetonicos-No se aprecian--Oxalato de

c~l-Presente

en bastante cantida.d--

PIGMENTOS Y CROVATOGENOS
Pigmentos biliares-Presentes en ca.ntida.d a.precia.ble a.nnque no a.centuad'a.
(Bilirrubina y Bili verdina )--Indi can-Inaprecia.lbe---U.ri bili~-Indic ios-Hemoglobina y derivados-Ho se

ap~ecian--

~:·~~

".f!

'._
~~-·· _,\ •
. :_ ....

(LU!J
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DE!ERMINAC ION CUAWI'ITATIVA DE LOS COM'ONENTES NORMALES DE LA OHilTA

Urea-30, 20--Acido uri co-l, 85--Hi trogeno ureico-14, 09--Ni trog·eno total-21,
49--Cloruros-5,60--Acido

~os~orico total-~3,07--Extracto

seco (Residuo-

total)-65,48-RELACIONES UROLOGICAS

Nitrogeno ureico ti nitrogeno tota.l-65~--Acido urico
ro sodico
siduo

a nitrogeno

tota.l-26%--Cloruro sodico

total-8,56~--Urea.

a residuo

6

urea-·6,12~--Cloru

a ure~l~--Cloruros

total-46~--Acido

fosforico

ft,>fe-

a nitrd~o

total-14,3-EXAMEN MICROSC<F ICO Y ESTUD IO DEL SED!

~®NTO

El deposito exponta.neo es ina.preciable. El sedimento obtenido ~or centri• resulta constituido por numerosisimas celulas epiteliales y granfUga.cion

• de las mucosas de las vias perifericas; numerodes placas de desca.macion
sos elementos celulares procedentCs al parecer de las

~tapas ~rofundas

de

las mismas y en·particular de la mucosa vesical; leucocitos en gran numero pero sin que llegu.en

a f'ormr

agrupaciones~lUrulenta.s; numerosos crist&-

les de oxalato de cal. (Cilindros)--
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!. Y:1*

-OBSERVACIONES Y RESUMEN DIACJNOST.ICO

No hay albumina ni otras sUbstancias organicas anormales, si se exceptuan los -pigmentos b111ares y el oxalate de cal. En el

sedi~nto

de lesiones catarrales y probablemente de -.!eves lesiones

signos
de

~~~orias

#/~~~.~.·:;! Vt ..-~~~~:.~ ;~$~~~

las mucosas (Cisti tis )--Permeabilidad rena-Al -parecer bueti~-.-- ('Cif-~: de clo-

.

ruros normal )--Eliminacion nitrogeneda-Abunda.nte ( exagera~os loEt

.

;~teria.-

les incompletamente oxidados)--Coericiente de oxida.cion-Inderior al normal (-6'5:95)--Coericiente de actividad biliar-En ligero desequilibrio-Coericiente de rosraturia

relati~-Bastante

inrerior al normal (14,3:18,5)--

COMEN'PARIO
a,~

Esta orina pertenece axx hombre de 50 afios, sirilitico desda hace 4 aftos.

• muy bajo. La cirra de
orrece densidad elevada. Coericiente de oxidacion
cloruros es normal. relativamente al litre de orina. La oxaluria es de
casa intensidad.
&&&&l}_&&&&t~~&-JY.&&&&&&&&&&&&&
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ANALISIS N° 1,338

Hombre--Cantidad de orina recibida para e1 ana1isis-750 c.c--Cantidad
de orina emitida en las 24

horas-~

?--

CARACTERES FISICOS
Co1or-Amari1o ambarino--01or-Suigeneris--Aspecto-Transparente--Consistea
oia-Fluida--Deposito-Inapreciable--Reaccion-Acida--Densidad

(a 15°

filtr~

da)-1,034-SUnSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES
AlbUmina-No hay-(Todas las reacciones absolutamente negativas)~~Mucina-
No se aprecia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se aprecian--Glucosa
•

No existe-(Fehling y Polarimetro totalmente negativos)--Otras substancias
ternarias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No se aprecian-Oxalato de cal-Presente en gran oantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Presentes en gran cantidad-(Bi1irrubina y Biliverdina
Indican-Presente en cantidad mljy ;considerable, acentuadisima--UrobilinaInd ici os--Hemoglobina y derivados-No se aprecian- --·
_

........

(1!3!il
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DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORM.ALES DE LA ORINA
Urea~29,2--Acido

urico-0,58--Nitrogeno ureico-13,62--Nitrogeno tota1-l5,

94--Cloruros-7,5--Acido fosforico total-3,1--Acido fosforico
de fosfatos
-·-····._,,.,,
~.· •.·\"'~,.~; ,;.:-:r:.;~·

terrosos-0, 86 --Acido f'osf'oric o de f'osf'atos alcalinos-2, 24-::~./re (Acido

su1furico total--4, 04--Acido sulfurico jungado-0, 34--Acido.~MU-~·rico de

;;..r:-,

azufre neutro-0,42--Extracto seco-(Residuo total)-70,48--C~~~s-15,60-Residua organico-54,88--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureico
Acido urico

a nitrogeno

total-85%--Cenizas

a urea-1,98--Cloruros

sodico

Ke

a nitrogen

total-98%---

nitrogeno total-47%--Cloruro

a urea-25%--Cloruros a residue total-10%--Acido sulfurico del azuneutro a acido sulfllrico total-10,35%--Acido sulfurico total a nitro-

sodico
fre

gene total-25%--Urea
Acido fosforico

a residue

a nitrogeno

total-41%--Cenizas

a residua

total-19,4%--Fosfatos terrosos

total-22%--

a fosfatos-27%

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO
El sedimento (deposito expontaneo) es inapreciab1e. En el obteuido por
centrifugacion solo se aprecian escasas celulas epitelia1es de descamacim

141
escasisimos leucoci tos; gran cantidad de cristales de oxal·ato de cal; no
se aprecian elementos de origen renal (no hay cilindros de ninguna clase) no hay hematies. La flora bacterica escasa y constituida por especies
comunes.
OBSERVACIONES Y :rESUMEN DIAGNOSTICO

Esta orina no contiene substancias organicas anormales, si se exceptuan
las cantidades muy acentuadas de pigmentos biliares y de Indican. Oxaluria .. Nada de anormal en el sedimento si se excei'tua el oxalato de cal-Permeabilidad renal•Al parecer
. excelente (Cifra de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-Abundante, en equilibria. Coeficiente de oxidacion
Completamente normal-(85:85)--Coeficiente de desmineralizacion-Algo inferior al normal (98=130)--Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad hepatica-Bastante disminuido (signos claramente apreciables de insaficiencia hepatica)--Idem de actividad biliar-En evidente desequilibrio-Idem de fosfaturia relativa-En limites casi normales (19,4:18,5)--Formula
de los

fosfatos~ligeramente

(de cal y de mag«esia)

acentuada la cantidad de fosfatos terrosos
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COMENTARIO
Esta orina pertenece

a un

hombre de 39 afios que hace vida de sociedad y
...-:--7- ··.

al propio tiempo vida acti va de sport, Reaccion de

Wasserm~~~-~P.psi~'i va en
~~'\:~ .. ;:~

la misma fecha de este analisis. Presenta clinicamente sint.d.ma.s
..

:'~
.';:J

·~.:

trans-

tornos hepaticas que el examen de orina conf'irma con apariencia de suf'iciencia hepatica bastante acentuada. La oxaluria es intensa y seguramente
efectiva. Los fosfatos terrosos aparecen en efBcto aumentados en medida
bien apreciable-La densidad de la orina es muy elevada pero en cambio el
• es normal. Igualmente normal es la cifra de los
coeficiente de oxidacion

cloruros-&&&&&&&&&&&&&&&&&&).:&&.~&&&&&&
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N° 30
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ANALISIS n° 1,348

Hombre--Cantidad de orina reoibida para el analisis-625 c.o--Cantidad
emitida en las 24 horas-6

?-CARACTERES FISICOS

Color-Amarillo ambarino--Olor-.Aromatico-Aspeoto-Transparente ,r·lifti:p'hi:e-Consistencia-Fluida--Depostio-Apenas apreciable-y ligera nubeoula--ReaoB
cion-Acida--Densidad (a 15° filtrada)-1026-SUBSTANCIAS ORGANICAS

ANORMALES

•
Albumina-No
hay (Todas la reacciones

absolutame~e

negativas)--Mucina-

No se aprecia-Albumosas-No se apreoian--Peptonas-No se apremian-GlucosaNo hay (Fehling y Polarimetro totalmente negativos)--Oxalato de cal-Presente en gran oantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGE IDS

Pigmentos biliares-Presentes en oantidad apenas apreoiable (Bilirrubinay
Biliverdina)--Indioan-En cantidad apenas apreoiable-(limites normales)
Urobilina-Indicios--Hemoglobina y derivados-No se aprecian--
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DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENT.ES NORMALES DE LA ORINA
Urea-14,8--Acido urico-0,865--Nitrogeno ureico-6,9--Nitrogeno tota1-10,,
'6--Cloruros-8, 4--Acido f'cisf'orioo tota1-l, 98--Aoido f'osf'orioo deJ':.to1i:fatos
/::;~~:. ~p·: ~· ·'·· ~- : . ~

terrosos-0, 69--Acido f'osf'ori co de f'osf'atoas aloalinos-1 ,29--Azu.:r-~·-··· (aoido
sulfurico total )-1, 76--Acido sulfurico conjugado-0, 09--Acido

su~~-i~o
.·, ... ,·:· ...

de

•.

azuf're neutro-0,226--Extracto seco-54,48--Cenizas--13,70--Residuo organico-40,78--

RELACIONES UROLOGICAS
Ni trogeno urei co
Acido urioo
sodico

'8,

tota1-e6fo--Cenizas

a urea-5,84--Cloruros

urea-56%--Cloruros

~~- neutro

a acido

no total-17%--Urea
~osforico

a n-i trogeno

sodico

a residue

a ni trogeno

a nitrogeno

tota1-81%--C1oruro

tota1-15%--Acido sulf'urico del azu-

sulfurico tota1-13%--Acido sulfurico total

a residue

a nitrogeno

tota1-133%--

a nitroge-

a residue total-25%--Aoido
terrosos a fosf'atos-36%--

tctal-27%--Cenizas

tota1-19,2%--Fosf'atos

EXAMEN MICROSCOPICO YESTUDIO DEL SEDIMENTO
E1 sedimento deposito expontaneo es inapreoia1be. E1 obteDtdo por

,

~ugacion

oentr~

resu1ta contituido especialmente por pequenas y numerosos y oris

Et4e)-f:t:t
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tales de oxalato de cal, escasas agrupaciones de uratos amorfos, celulas
#

.epiteliales y placas de descamacion de las capas superficiales de las mucosas, leucocitos aislados y reunidos, pero sin que estos lleguen

a for-

mar verdaderas masas purulentas nose aprecian elementos de origen renal
(no hay cilindros de ninguna clase) mo hay hematies. Flora bacterica abun
dante

e intensamente

proliferada encl periodo estro vesical y y constitui

das por especies comunes amoniogenas.

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Esta orina no contiene substancias organicas anormales excentuando, el
oxalato de cal

y los indicios de pigmentos biliares. Nada digno de reli~
de
ve en el sedimento si se exceptuan los signos leves lesiones catarrales
de las mucosas de las vias perifericas.-Permeabilidad renal-Al perecer

e~

celente-(cifra de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-En ligero d~
sequilibrio-(exceso de materiales incompletamente

o~idados)--Coeficiente

de oxidacion-Inferior al normal-(66;85)--Coeficientes de desmineralizacim
Casi normal (133:130)--Coeficiente de oxidacion y de actividad hepaticaEn limites absolutamentc

no~maless--Idem

de actividad biliar-Normal--Idem

de fosfaturia relativa-En limites normales (19,2:18,5)--Formula de losfos

f46
f'atos-Alterada por awnento de los fosfatos terrosos)·(de cal y de magnesia).

COMENTARIO
Densidad mediana algo acentuada; coeficiente de oxidacion muy q~~;~"~i..:

,/::::Y<·-<~:J::~·,_ ::·i.,

f'ra de cloruros en limi tes normales • Los f'osfatos terrosos

apa~~:((.efr ~_lgo
i,

aoentuados-El oxalato de cal existe en cantidades no muy acentaadas-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

AN.A.LIS IS N° 1 ,366
Hombre--Cantidad de orina

reoibtd~

147

para el .analisis- 825

o.~.--Cantidad

emi tida en las 24 horas-825 o. o·. -CARACTERES FISICOS
Color-Anarillo ambarino--Olor-Sui generis--Aspeoto ligeramente turbio--g
Consistenoia-Fluida--Deposito-Apreoiable nubeoula blanoa-~D~n~ida4
~

...

filtrada)-1,015--

·::;:;.\~)

~

(a

15a

~.~·

SUBS'l'"ANGIAS OROANICAS ANORMALES
Albumina-No oontiene.Todas las reaooiones absolutamente negativas.Mu.oinaNo se apreoia--Albumosas-Indioios olara.mente apreoiables--Pep'bonas-Indioios olaramente apreoiables--Gluoosa-No hay (Fehling y Polarimenro totalmente negativos--Otras substanvias ternarias-No se apreoian--Aoetona y
~roductos

aoetonioos-No se aprecian--OXalato de cal-Presenta en gra.n can-

tidad-PIGMENTOS Y CROMATOOENOS
P igmentos bi 1 iares-Inapreo iables--Indican-Indi cios inapreoiables ( limi t·es
normales 0,08
cian--

~)--Urobilina-Indioios--Hemoglobina

y derivados-No se apre-

ta:S~·
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·z:r::t.

DE'l'ERMINACION CUA..NTITATIVA DE LOS COM'ONEUTES NORMUJES DE LA ORINA

Urea-8,30--Acido urido-0,28--Nitrogeno ureico-3,87--Nitrogeno .total-5,19Cloruros-2,·40--A.cido fosf'orico total-2, 23--Acido f'osf'orico de f'osf'atos
te:rrosos-0,89--Acido f'osf'orico de f'osf'atos alcalinos-1,54--A.zttfre(a.oido
sulf"Urico total)-1,24--A.cido sulf'urico conjugado-0, 083--Aoid,Q· ·s~~ioo
del

a~e

.: ·_._. _;.~:~~~r2~~\">~.

meutro-0,187--Extracto seco ( residuo total )-32, ~9:.~~~~JI~.s~;r,
.:~:, -·~ J:·.~-~-~:t7·

80--Residuo organico-24,59--

.

RELA.CIONES UROLOOICAS
Nitrogeno ureico
Acido urico

a nitrogeno·total-87

a urea-3,37~--Cloruro

%--Cenizas

sodico

a urea.-28

total-7,40 %--Aoido sulf'urico del azu:rre neutro
12,90--Aoido sulf'urico total
tal-2.5 %--Cenizas

a residue

39 %--Fosf'a.tos terrosos

a Nitrogeno

a nitrogeno

total-138 %~

%--Cloruros 8. residuo

a aoido

sulf'urico total-

tota.l-21 %--Urea.

total-24 %--Aoido f'osf'orico

a f'osf'atos-31

',::~::~~

a residue

a nitrogeno

tototal-

%~-

ENAMEN MI.CROSC CF I C 0 Y ES'l'UDI 0 DEL SEDIMEN'l'O

El sedin:ento resulta. oonstituido (resultado de la. centrif'uga.cion),-por
,
grandes cantida.des de oelula.s e-piteliales aisladas o reunidas en -placa.s
de desca.macion alguna.s de estas

~

considerables,todas ellas prooedentes
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al

par~c_er

e:a)·-m

de las 9a.pas superf'icia.les de la.s mcosas ;a.l_guno~.- el.~mentos ce-

lulares procedentes del epitelio de los tubuli y de la. pelvis;esca.sos leucocitos a.isladas;gre,n cantida.d de cristales de

o~la.to

de cal,aisla.dos o•

reunidos en a,grupa.ciones.No se a.precian cilindros de ninguna. clase.No hay
hetiaties .La. flora. bacterica. es muy reducida., constituida por esper'91es. comunes,principa.lmente f'ornas baoilares moviles,no amoniogenas,(Ba.cternum Co,
11 Comunt).La reaocion acida apa.rece a las 48 horas--

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAONOSTICO
Este. orina.,no oontiene albumina,pero si indicios clara.mente a.preoiables
de albur.oosa.s y peptona.s.Oxaluria intensa.En el sedimento signos de levee
,
lesiones oa.tarrales e irritativas de las muoosa.s;desoamacion epitelial intensa,oon ligera participacion del parenquima. renal--Pernea.bilida.d rena.lLa ci:fra. de cloruros es rela.tivamente baja ( 'Regimen ? )--Eliminacion ni-

trogenada-.MUy -def'iciente.Desequilibrio evidente entre los nateriales oompletamente oxida.dos y los t.oonpletanente ox-idados ..coef'iciente de o:xidaoi<n
Ba.stante inferior til normal(&!'l-:'85)--Coef'icientes de desmineralizaoion-Ligera.mente aumentados(l38:130)--Coef'ioiente de oxidacion del a.zufre y de
aotividad hepatioa·-En limites norzles--Coe:f'iciente de a.ctividad biliar-

150
En

oond~ciones

norne,les--Coef'ioiente de f'osf'a.turia
~or

(39:18,5)--Formula. ·de f'osfatos-Alterada

rela.tiya-~

aumento ·de los

aoentuado-

f'o~atos

terro-

sos (de cal y de ne.gnesia )en rela.oion con los aloa.linos (de so sa y de P ota.sa.)-COMEN'I"ARIO
Esta orina. of'reoe oa.ra.oteres singula.res que dif'ieren
que

~areoen

#

nas propios y oomunes a. las orina.s oxalurioa.s.La. densidad es

baja.Los materiales nitrogenados son muy esoa.sos,def'ioientes.La. oa.ntidad
#

de oloruros es igualmente muy inf'erior a. la. nornal.Bten es verdad que er
ooerioiente de oxidaoion es ba.jo y

1~

oantidad de a.oido f'osf'orioo de los

f'osf'atos terrosos es igu.e.lmente eleva.de..La. oxaluria es de todos modos muy·
intensa. y no oa.be duda aoeroa de su origen y de su signif'ioa.oion-&&&&&&&x~&8::B.:&c):/?:.-_&&&&:&&&&&&&
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ANALISIS N° 1,381
Hombre--Cantidad de orina recibida para el analisis-700 c.c--Cantidad
._,.,:\

emitida en las 24

horas-~

~...- .: ·. ::~.;: ~-~--

?--

'-7"'-·

•r

CARACTERES FISICOS

.

'•

':4

..........

~ ·, ~-"

"~

.,.-.--

........

Color-Rosado--Olor-Apenas apreciable--Especto-Turbio--Conafstencia-Fluida--Deposito-Considerable rosado denso--Reaccion-Intenaamente acida--Densidad-(a 15° filtrada)-1035,5-SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES
Albumina-Presente en cantiaad sumamente reducida y apenas apreciable con
los comunes metodos de investigacion-(menos de gramos 0,10 p. litro)~uct
na-No se aprecia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se aprecian--Glucosa-No hay-(la investigacion del Polarimetro totalme.nte negativa)--Otras
substancias ternarias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos+No
se aprecian--Oxalato de cal-Presente en gran cantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Cantidades apreciables pero no acuentuadas de

Bilmrr~

bina y Bilivermna--Indican-Inapreciable-(Limites normales)--Urobilina-

f
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Indicios--Hemog1obina y derivados-No se aprecian--

DETERMINACION CUANTITATIVA.DE LOS COMPONENTES NORMALES D£LA ORINA
Urea-35, 80--Acido ·uri co-O, 51--Ni troge m ureico-16, 70-~Ni trogeno tota1-1a
74-C1oruros-6,30--Acido fosforico tota1--3,34--Acido fosforico de fosfatos terrosos-1 ,32--Acido fosforico de fosfatos a1ca1inos-2 ,Q2A.~t~~~ (A.rr,..

cido sulf'urico tota.l)-3,70--Acido sulf'urico

'<: •. •

• .;-",./.

;.: ~'·

•

conjugado-0,30-:-4'cfd~\~tJn':!:..

co de azu.f're neutro-0, 448--Extracto weco (Residua to tal )-73, 60~~-Can!:Ms1'
,. ·,?· -~ -·~: ..

.,..

'· :-· ... ~.-·71··'-·

18,10--Residuo organico-55,50--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureico

a nitrogeno

total-88%--Cenizas

a nitrogeno

total-96%--

a urea-1,40--Cloruro sodico a nitrogeno total-33%--Cloruro s~
a urea-17%--Cloruros a residua total-8,46%--Acido sulfurico del azu-

Acido urico
dico

~re neutro

a acido

sulfurico total-12,15%--Acido sulfurico total

gena total-l9f~-Urea
Acidof fosforico
40%--

a residua

a nitrogeno

a nitro-

a residua

total-24%--

total-17,8%--Fosfatos terrosos

a fosfatos-

total-48%--Cenizas
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EXAMEN MICROSCOPICO

~

ESTUDIO DEL SEDIMENTO

El sedimento (deposito expontaneo) resulta constituido por una masa muy
considerable de granulaciones de uratos amorfos (urato acido se sosa) gru
esos cristales de acido uri co; grandes cantidades de oxalato

d~ .--?a~;

num~

rosas celulas epitaliales y placas de descamacion, leucocitos a-islados y
reunidos en pequefias agrgpaciones g:ean numero de moldes cilincb:•icos formados en su mayoria de materiales mucosas incrustados de granulaciones de
uratos y de materiales cristalinos; existen tambien algunos cilindros y
hialinos propiamente dicho; no se aprecian hematies, Flora bacterica esaa
sa.

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Ligera albuminuria. Oxaluria muy intensa. En el sedimento signo de

lesi~

..

les irritativas y catarrales de las mucosas, con participacion del parenquima renal. Descarga de uratos muy acentGada.-Permeabilidad renal-Al parecer bastante buena (cifra de cloruros normal)--Eliminacion nitrogenadaMuy abundante--Coeficiente de oxidacion-Bastante elevado (88:85)--Coefi-

,

cientes de desmineralizacion-Muy inferior al normal (96:130)--Coeficiente

aa:l~~'
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de oxidaoion del azufre y de aotividad hepatica-Alga disminuido (signos
de insifioienoia)--Idem de aotividad biliar-En ligero desequilibrio-Idem
de fos:faturia relativa-En limites normales (17 ,8:18,5)--Formu,J...a:·'::de: los fbs
.

{ 1,

:ej~.,~:~~-~~·~i}\;,

fatos-Al terada por aumento muy considerable de los fos:fatosl'.te~:f~~Wi (de
cal y de magnesia)--

coMENTARro

~~I:~·,;;s~t~j:;

Densidad elevada; aoidez intensa; materiales nitrogenBdos abundantes;
fosfatos terrosos muy abundantes; oxaluria muy intensa--

&&&&&&&&&&&&&&&&&
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ANALISIS N° 1,407
Mujer--Cantidad de orina recibida para e~nalisis--800 c.c--Cantidad
de orina emitida en las 24 horas-800 c.c-CARACTERES FISICOS
~-:·•"··.c

...... .

Co1or-.Amarilbo am bar ino--01or-Sui generis norma1--Aspecto-.~·ansparente-
/'.

#

,

.:

Consistencia-Fluida--Deposi to-Inaprecia1 be--Reacc.ion-Intensamente acida-Densidad-(a 15° filtrada)-1031-SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES
AlbUmina-No hay-(Todas las reacciones absolutamente negativas)--MucinaNo se aprecia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se aprecian--Glucosa
No hay-(Fehling y Polarimetro totalmente negativos)--Otras substancias

t~

narias-No se aprecian--AcetGna y productos acetonicos-No se aprecian--Oxa
lata de cal-Presente en cantidad bastante-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos biliares-Presentes en cantidad apreciable-(Bilirrubina y Bi1ive2dina)--Indican-Presente en cantidad claramente apreciabre--UrobilinaIndicios-Hemoglobina y derivados-No se aprecian--
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~)/£1

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA ORINA
Urea-30, 8--Acido uri co-O ,47 --Ni trogeno ure ico-14 ,XX 37 --Ni trog·en;.(i ·t9tal
!: . . .~:.:· •'

~· :-~<·'·

: ..:

~~

16, 25--Cloruros-9, 1--Acido f'osf'orico total-2, 79--Acido f'osf'o~~~o~~t\~~:·~~~:sf'§.
\. ;t;~:.).
.. i:~ .,·
tos ter:· osos-0, 89--Acido f'osf'ori co de f'osf'§tos alcal inos-1, 90~~-~¥.E}'1 (A··~·~··.~~,·

cido sulf'urico total)-2,67--Acido sulf'urico conjugado-0,23--Acido cu1f'urt
co de azuf're neutro-0,31--Extracto seco (Residue total--64,48--Cenizas-1&
8--Besiduo organico-48,68--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureico

a nitrogeno

total-88%--Cenizas

a nitrogeno

total-97%--

a urea-1,52%--Cloruro sodico a nitrogeno total--56%--Cloruro
sodico a urea-29%--Cloruros a residua total-14%--Acido sulf'urico del azufre neutro a acido sulf'urico total-11,9%--Acido sulf'urico total a nitrog~
no total-16%--Urea a residua total--47%--cenizas a residua total-24%~~Ac~
do f'osf'orico a nitrogeno total-17,2%--Fosf'atos terrosos a f'osf'atos-30%--~
Acido urico

EXMAEN MICROSCOPICO y ESTUDIO DEL SEDIMENTO
El sedimento (deposito expontaneo) resulta constituido esencialmente por

157
grandes cristales de acido urico y numerosos cristales de oxa1ato.de cal;
numerosos elementos celulares procedentes de las capas superfici&les

ypr~

fundas de las mucosas de las vias uro-genitales; leucocitos aislados en
,

pequefio numero, no se aprecian elemenyos de origen renal;
dros de ningunaclase) se aprecian algunos hematies; flora
tivamente escasa y constituida por especies comunes-OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Orina rica en materiales nitrogenados, bastante concentrada, sin substan
oias organicas anormales (exceptuados los pigmentos biliares y el oxalato
de cal) En el sedimento signos de lesiones catar-~·ales

e irri tativas,

no

inflamatorias de las viar periforicas.--Permeabilidad renal+Al parecer
buena (cifra de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-Abundante--Co~
ficiente de oxidacion-Casi normal, ligeramente acentuado (98:86 )Coefioientes de desmineralizacion-Algo inferior al normal-(97:1~0)--Coeficien
te de oxidacion del azufre y de actividad hepatica-Alga inferior al normal-(signos de insuficiencia

hepatica)-~Jdem

de actividad biliar-En lige-

ro desequilibrio-Idem de fosfaturia relativa-En limites normales--Formu-
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'
lade los fosfatos-Ligeramente alterada por aumento
de los fosfatos terra

sos (de cal y de magnesia)-COMENTAR I 0

· - •.
,,.....;<{.;. ;,{_~_._,
. '·:· ..
~.

J.i-$:~

Densidad elevada-cifra de cloruros elevada; materiales

nitrog~~CJ~;_ ~ien

equilibrados; fosfatos terJ·osos en aunento. La oxaluria no es

1

mu¥'~centu§..
"i.

da--

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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ANALISIS N° 1,409
Hombre--Cantidad ae orina recibida para e1 ana1isis-250 c.c--Cantidad
emitida en las 24 horas-2500 c.c-CARACTERES FISICOS
Co1or-Amari 11o am bar ino-Olor-Aromat ico-Aspecto-Transparente lim;p+d.'o--Con
sistencia-Fluida--Deposito-Apenas apreciab1e--Reaccion-Acida~-Densidad

(a

15° filtrada)-1024,5-SUBSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES

AlbUmina-No hay-(Todas las reac·iones abso1utamente negativas).-MucinaNo se aprecia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se aprecian--G1ucosa
No l1ay- (Fenling y Po1ari metro totalmente negativos-i--Otras susbtancias ttl'
narias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No se

aprecian--Ox~

lato de cal-Presente en cantidad ppreciable-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentow biliares-Inaprecialbes--Indican-Inaprecialbe-(1imites
Urobilina-Indicios--Hemog1obina y derivados-No se aprecian--

normale~

160
DETERMINACION CU.ANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMA.LES DE LA ORTNA

Urea-17,30--Acido urico-0,80--Nitrogena ureico-8,07--Nitrogeno tota1-11,
27--Cloruros-12,05--Acido ~osforico tota1-i,92--Acidq~fosfor4bo de ~os~a
tos terrsos-0, 63--Acido ~os~orica de ~os~atos a1ca1inos-I:,.29-~-Azu.fre (Aci
.

do

sul~urico

tota1)-1,61--Acido

,

.. ..._

..:·;:'[/

su1~urico conjugado-0,11~~~cido

.

-

su1~urico

de azu~re neutro-0,21--Extracta seca-(Residuo total)-51,48--Cenizas-15,10
Residuo argan,co-36,38-RELACIONES UROLOGICAS

Nitrogeno ureico

a nitrogeno

total-72%--Cenizas

a nitrogeno

total-134%--

a urea-4,62%--Claruro sodico ~ nitrogeno total-107f~-Cloruro
sodico a urea-69%--Cloruros a residua total-23%--Acido sulfurico del azu~re neutro a acido sulfurico tatal-13,1--Acida sulfurico total a nitrogena total-14%--Urea a residua tatal-33%--Cenizas a residuo tatal-29~-Aci
do fos~orico a nitrogeno total-17%--Fos~atos terrosos ~ ~os~atos-33%--

Acido urico

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO

El deposito expontaneo es inapreciable. El sedimento obtenido par

centr~

rugacion resulta constituido por esacasos y pequeflos cristales de acido

161
urico, numerosos y pequefios crista1es de oxalate de cal. Leucocitos abun-

•
dantes p!t'ro aislados; escasas celulas y pequefias placas de descamscion
epitelial de las capas superficiales. No se apreciane elementos

deori~n

renal (bo hay cilindros de ninguna clase). No hay hematies. Flora bactert
ca escasa. Existen materiales de origen postatico--

OBSr.RVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
No contiene esta orina ninguna substancia organica anormal. En el sedimento se aprecia la existencia de materiales de origen p~statico y una
li8era descamacion epitelial acompafiada por leves lesiones catarrales de
las mucosas de las vias perifericas--Permebilidad renal-Al parecer exdelente (cifra de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-Exceso de mat~
riales incompletamente oxidados--Coeficiente de oxidacion-Inferior al no~
mal (72;85)---Coeficiente de desmineralizacionEn limites normales-(134:130)
Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad hepatica-En limites
totalmente normales--(13,1:13)--Idem de actividad biliar-En

~quilibrio-

Idem de fosfaturia relativa-Ligeramente disminuido--Formula de los fosfatos--Aumento de la cifra de fosfatos terrosos (de cal y de magnesia) en
t

162
relacion

a los

fosfatos alcalinos (de sosa y de Potasa)-·COME M['.ARIO

Oxaluria reducida; densidad de la orina no muy elevada;

ooefio·~~~~e
<y:~.

'~:.

de

\

oxidaoion bajo inferior al normal; descarga de oloruros consiqer.e;Pm.isima
' f\ A:-1~i
(mas de 25 gramos en las 24 horas) • Es igua lmente considerable
. !~+~~Jta,nt
i. ·'-'.-..•
:"
-;

dad de fosfatos terrosos (un grarno treinta en las 24 horas

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

)~:_::.:...:~.

163
ANALISIS N° 1,411

- ) £i;F

Mujer--Cantidad de or ina reci bida para el analisis-1., 000 c. c~.~.::;.·Cantidad
emitida en las 24

horas-~

?--

CARACTERES F ISI COS

Color-Amarillo roj izo--Olor-Sui generi s.--Aspecto-Turbio--Conr:i--s:CenciaFluida--Deposito-Aprecible rosado--Reaccion-Intenaamente asida-Densidad-

(a 15°

filtrada)-1,038-SUBSTANCIAS

ORGANICAS

ANORMALES

Albumina-No hay-(Todas las reacciones absolutamente negativas)--MucinaNo se aprecia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se aprecian--Glucosa
No

~ay-(Fehling

y Polarimetro totalmente negativos)--Otras substancias

ternarias-No se aprecian--Acetona y productos acetonicos-No se aprecian-Oxalato de cal-Presente en gran cantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigment as bil.:fares-Presentes en cant idad bastante ace ntuada-(Bilirrubina
y Brili verdi na) -- Indican-Presffite en cantidad acentuada, bastante consider~

ble--Urobilina-Indicios--Hemoglobina y derivados-No se aprecian--

164

rnn?/a

DETERMINACION CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA ORINA
Urea-33,30--Aoido urioo-1,57--Nitrogeno ureico-15,53--Nitrogeno total21,81--Cloruros-12,45--Aoido fosforioo
f'atos terrosos-0,49--Aci.do·

t~a1-3,04--Acido

fqsf'or~co

fosoforico de

f~

·de f'osf'atos. a.J_ca.linos-2
... ,55--Azuf're
(Acido sulfuri co· total )-2, 56--Acido sulf'u:ri co conjugado-O},i~'_:·_Acido
su1f1:!,
t·
'· ,·
;~:~:.

_,<'_

rico de azufre neutro-0,285-Extracto seco (Residuo total)-78,48--Cenizas-17,80--Residuo o~anico-60,68--

RELACIONES UROLOGICAS
Nitrogeno ureico

a nitrogeno

total-71%--Cenizas

a nitrogeno

total-81%--

a urea-4,71%--Clor~o sodico a nitrogeno total-57%--Cloruro
a urea-37%--Cloruros a residue total-15,8%--Acido sulfuri del azu-

Acido urico
sodico

fre neutro

a aoido

no total-1: %--Urea
do fosforico

sulfurioo totsl-11,4%--Acido sulfurico total

a residue

a nitrogeno

a nitrog~

total-42fo--Cenizas ~ residuo total-22%--Aci-

total-13,9%--Fosfatos terrosos

a fosf'atos-16%--

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDIMENTO
El sedimento (deposito expontaneo) resulta constituido principalmente p~

f£RFJ
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numerosas agrupaciones de uratos amro:fos (urato acido de sosa) y por nu_merosos y prquefios cristales de oxalato de cal;

celu~as

~piteliales

y pe-

quefias placas de descamacion de las capas super:fiacles de las mucosas; e~
casas leucocitos aislados; no se aprecian elementos de origen renal; (no
hay cilindros de ninguna clase) no hay hematies. Flora bacterica.... escasa
y
.
~ .. ~~
/ ...·:,) .. ·.. ....~ .·'

·

consti tuida por especies bacilares moviles. (entre ellas prob~Jelu:r~-ti~.:.,>el

&.

:: ..

Col Commune)--

.,_ ~*',<:._:·, :~}
~

..

-,

OBSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
No existen susbtancias organicas anormales, si se esceptuan los pigmentos biliares y el exceso de Indican. En el sedimento solo se aprecian

si~

no s de lesiones catarrales de las mucosas de las vias peri:fericas. Descarga de

~atos.

Ligera oxaluria--Permeabilidad renal-Al parecer

buena-(~

:fra de cloruros elevada)--Eliminacion nitrogenada-Muy abundante-(exceso
de materiales incompletamente oxidados)--Coe:ficiente de oxidacion~Inferi~
al normal-(~~= 85)--Coe:ficientes de desmineralizacion-In:feriores al nor!k
I

(81 :130)--Coe:fio~te de oxidacion del azu:fre y de actividad hepatioa-Rlas-

tante:- disminuid·o-(11_,4:13)-(signos de insm:f'iciencia hepatica)-Idem de ac-

16 6
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tividad biliar-En ligero desequilibrio--Idem de rosraturia relativa-Inferior al normal-(13,9;18,5)--Formu1a de los fosratos-Resu1tan disminuidos
los fosfatos terrosos (de Ca11de Magnesia) en relacion con los alcalinos
(de Potasico y de Sodico)-COMENT.ARIO

,

Esta orina pertenece a una mujer de 48 afios 1 obesa,y reproduce las carac-

.. ;;~tir~r/ :. ·

teristicas ?ficas de la orina oxalurica; densidad e1evadisima

si:rf;~-gluq~·.;..

sa; descarga de materiales nitrogenados; coeriente de o~acion muy inferior al normal,

ca~idades

muy acentuadas de cloruros; En cambio noes

muy elevada la cantidad relativa de acido fosforico de los fosfatos
sos-La oxaluria es ligera.

&&&&&&&&&&&&&&&&&
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.ANALISIS N° 1428
Hombre-Cantidad de orina recibidad para e1 ana1isis-940 c.c--Cantidad
emitida en las 24 horas-940 c. c-CARACTERES FISICOS
Co lor-Amari11 o am bar ino roj i zo--Olor-Suigeneri s--Aspecto-Tran~.I?~~nte -,

.,.::·'··

·.

.

.

;,:·

.

Consistencia-Fluida--Deposito-~enes apreciable--Reaccion-Acida;.:..-Densidad

(a

15° filtrada)-1,037-SUrlSTANCIAS ORGANICAS ANORMALES

AlbWnina-No hay-(Todas las reaociones absolutamente negativas--MucinaNo se apreoia--Albumosas-No se aprecian--Peptonas-No se apreoian--Gluoosa
No

~1ay-

(Fehling y Polarimetro totailmente negati vos) --Otreis substancias ta:-

narias-No se apreoian--Aoetona y productos acetonioos-No se

apreoian--Gr~

sas-Presentes en bastante cantidad-(Lipena.t quiluria)Oxalato de cal-Presente en bastante cantidad-PIGMENTOS Y CROMATOGENOS
Pigmentos bi1iares-Presentes en oantidad apenas apreoiable (Bi1irrmbina
Y Biliverdina)--Indioan-Apreoiable-(limites horma1es)--Urobilina-Indicios

H:;moglobina y derivados-No se aprecian-~

·.

:· .., ...

DETERMINACI~N CUANTITATIVA DE LOS COMPONENTES NORMALES DE LA OR·l:N'A·. '',~,~-~: .•
.,;... ;

Urea-31,10--Acido uri co-O, 53--Ni trogeno ure ico-14, 51--Ni trogef~

•• •• •

¥

.... ,

~.

t?.,ia~;.;.~

~ "'·. ' .. ·. -

.! :"... '\',~

16, 63--Cloruros-14, 25--Acido f'osf'orico tota1-1 ,41--Acido f'osf'ortc_O:·de::;:ro§..
f'atos tercosos-1,09--Acido f'osf'orioo de f'osf'atos a.1oa1inos-0,32--Azuf're(Acido : .... sulf'urioo total )-1, 87--Aoido sulf'urioo oonjugado-0, 16--Acido
sulf'urioo de azufee neutro-0,23--Extracto seoo (residua

total)-76,48--Ce~

zas-17,30--Residuo organioo-59,18-RELACIONES UROLOGICAS

Nftrogeno ureioo

a nitrogeno

total-87%--Cenizas

a nitrogeno

total-104%--

a urea-1,70%--Cloruros sodioo a nitrogeno total-85%--Cloruro
a urea-45%--Cloruros a residue total-18%--Acido sulf'urioo del azu-

·Aoido urioo
sodico

f're neutro

a Acitio

sulf'urioo total-12,75%--Acido sulf'urioo total

gena total-ll%--Urea
do :fosf'orico

a residua

a ni trogeno

tota1-40~-Cenizas

a residua

tot a1-8, 49%--Fosf'atos terrosos

a nitro-

total-23%--A~

a f'osf'atos-77%--

EXAMEN MICROSCOPICO Y ESTUDIO DEL SEDDlENTO
El sedimento (deposito expnntaneo) resu1ta sonstituido esencialmente por

sw
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pequefias agrupaciones de uratos amorfos, pequefios cristales de acido urico-,abundantes cristales de oxalato de cal; escasas celulas

epite~iales

abundante&·~·-gotas

( todas ell as aisladas) escasos leucoci tos aislados;

grasa; no se aprecian elementos de origen renal; (no hay

~~J;:;~~:·de
-

(;,:~...

;

--:;.~

'::.

.

.

de
nin-

-

guna clase); no hay hematies; Flora bacterica abWldante-y· .. o·.op.sti t~:i;da por
especies bacilares moviles probaolemente

coli comune--

OrlSERVACIONES Y RESUMEN DIAGNOSTICO
Orina concentrada rica en materiales nitrogenados y salinas con ligera
quililuria y oxaluria. Nada digno de relieve en el

sedimento.Permeabilid~

renal-Cifra de cloruros muy elevada-Eliminacion nitrogenada-Muy abundan~
bien equilibr~da-Coeficiente de oxidacion-En limites normales (ligeramen~
sup~rior; 87:85)--Cmeficientes de desmineralizacion-En limites normales--

Coeficiente de oxidacion del azufre y de actividad ~epatica-Kigeramente
disminuido; sin que se le aprecien signos de insuficiencia hepatica-Idem
de actividad biliar-En ligero desequilibrio-Idem de fosfaturia relativa-

Muy bajo-(8,49:18,5)--Formula de los fosfatos-Alterada por aumento muycon
siderable de los fosfatos terrosos--

~m
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COMENT.ARIO
#

Pertenece esta 6rina a un joven de 27 anos

~r

es del tipo clasico de las

orinas oxaluricas exceptuando solamente un dato esto es,

tf~t~.~entede

oxidacion que aqui aparece a.centuado algo superior al nornf1tl.~~
cterisidad
. .,..
,.

~~!:~~'

.

.......

~

. - ·'

es muy elevada-sin gluoosa. La oantidad de oloruros muy acrentuada'los :fo§..

ffatos terrosos en gran aumento asi relativo como absolute. La oxaluria ewidente y real--

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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~

Hombre---cantida.d recibida. para el t;J.nalisis-870 c.c.--Ca.ntidad emitida. en
las 24 horas-

~

? -CARAC~S

... .-:-······.

FISICOS
I

"
Color-Anarillo a.mharino--Olor-Sui generis--Aspecto-Tran~p~rente--Consistm
,
.
cia-Fluida--Deposito-~KKK &precia.ble,nubecula. bla.nca.--Rea.ccion-Acida.--

Densida.d(a 15°filtra.da.)~l,020,5--

•

SlJBS'l'AN.CIAS OROANICAS ANORMALES·

A.lbumina.-No hay, tode.s las reacciones e.bsolutamente nega.ti ve.s--Mucina-No
a.pt-ecia.--Album.osa.s-Indicios cle.ramente

a.precie.bles~-P

fe

eptone.s-Indicios cla-

ra.tnente apreciables--Glucose.-No hay{Fe.ling y Pole.rinetro, tota.lmente negati~os)--otras

substa.ncie.s

terna~as-No

&cetonicos-No se aprecian--Oxalato de

se a.precia.n--Acetona.
cal-~resenta

~

productos

en bastante cantide.d--

PI GMFENTOS Y CR()MA'.POOENOS
P igmentos bilia.res-Cantida.des apreciables,e.pena.s.,de B:tlirrubina. y B111VeJ'dina l--Indican-Ina.preciable ( limi tes nornales )--Urobilina.-Indicios--Hemog]O
bina y deriva.dos-No se e.precian--

Dm'ERMINACI9~ CllANTITAT~VA

DE LOS COWONENTES

NOR~ES

172
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DE LA. ORINA

tit

Urea-18,1--Acida .urico-:-0,39--Nitrageno ureica-8,44--Nitrogena tota1-10,00
C1oruros-7 ,6-Acido f'osf'orico total-1 .~3--Acido fosf'orico dfP·;:;.tf:.osiiltos a
,)~-:.':~:. t\.~ .· ~ .. , ,, -~:~~~- .

terrosos-0,76--Acido fosforicO de fosratos alcalinos-0,97-~~e~~do.
su1furica total )-1, 5'7~-A.cido su1f'urica conjugado-0,13--Acid~:~~~~~~co del
~.-

azurre neutro-0,195--Extracta seca _(residua

~<;•'

total)-43,48--Ceniia~~l5,30--

Residuo organioo-28,18-RELACIONES UROLOG\ICAS

Nitrogena ureica

a nitrogeno

total-84 ~--Cenizas

•

a nitrageno

•

Acido urico a Urea-2,15--C1oruro sadico a nitragena total-?&

total-153 ~d
~-C1oruro

a

sodico ~ urea-41 1~-C1oruros
residua ~atal-17 ~-~Acido su1f'urico· •del
,
azuf're neutro a aoido sulf'urioo tota1-12,70--Aoido·sulf'urico total anitrogeno total-15 ~--Urea
35 %--Acida f'osf'orioa

tos-44

a residue

a nitro~ena

.

total-41 %--Cenizas

a residue

total-17,3 ~--Fasf'atos terrasas

total-

a f'osf~

%-HELACIONES UROLOOICAS

El deposito expantaneo es inapreciable.E1 sedimento obtenida par

centrif~

gscion resulta constituido esenoialmente par abundantes cristales de oxa-

- r73-

lato de

~1;

ef?casas. celula.s epi teliales, toda.s ellas

leucoci tos a.isla.dos .N.o 'se aprecia.n elementos de cbrigen
dros),no hay

he~ties.La

cx.w-~

a._isla.~~~; ~scastsimos

rena~(no

hay cilin-

flora bacterica no muy abunda.nte esta.ndo condti-

tuida por especies comunes no amoniogenas-QB..qERVACIONID Y RESUMEN DIAaNOS'nCO

Orina( casi tota.lmente norml) .Desde luego no existen subste.noias organicea
anormles s i se exce-ptuan el oxa.lato de cal y lt;t.s pequefia.s ca.ntida.des de•·
pigmentos bilia.res.Nada digno de mencion en el sedimento--Permeabilidad
renal-Al -parecer excelente (cifra. de Cloruros nornal}--Eliminacion nitrogenada-En limites norEales--Coeficiente de oxidacion-En limites~o~le~
'(84:85
Co~ficientes de desmineralizacion- Ligeramente acentuados--Coe
c en e de

oxtda.cion del azufre y de actividad hepatica.-Ligerisimamente disminuido,
sin que se aprecian signos de insuficiencia--Coeficiente de activida,d bilia.r-En ligero desequilibrio,apenas apreciable--Coeficiente de fosfaturia
relativa-En limites nornales--Formula de los fosfatos-Alterada por aumento de los fosfatos terrosos-COMEN'l'ARIO
Esta orina presents, una oxaluria bastante acentuada y sin

emb~rgo

no

ofr~

17¢

de los caracteres propios de las orinas .oxalurioas.Eb
ef~·to:la densidad es baja o• mejor dioho en limites norn:Bles.No exiate descamce

oasi,n~nguno

t aJ:!fS
.

ga. de mteriales nitrogenados; el coeficiente de oxida.ci9-n.; ;~~~-·"ca.si comple-

.

/>f~~~i:- '\~·~

tamente normal.La. cif'ra de cloruros es igua,lmmte

. .. ..

normpt~~ ·~.ico d~to

digno de relieve es el aumento de fosfatos terrosos,que es bastante apreciable.El osalato de cal es

m~

abundante.Esta orina perte.bece a• un hombre

de 30 aftos,muy obeso y de antecedentes personales y familiares neuro-artriticos- (Wassernam positive hace dos

a~os)----

&&&&&&&&&&&&&&:&~&&&&&&

Cua.dro-Resumen. de los principa.les cor:ponentes

a

e contribuyen en determina.da.s ca.ntida.des

nor~les

de la. or.ina.,

la. existencia. de una. Oxa.l.u-

a. verda.der§., y que son la.s que corresponden

a

ca.da. una. de 1a.s historia.s

Fuesta.s a.nteriormente.
{E1 pri,mer enca.s i1la.do demuestra. la.s ca.ntida.des norma1es que e:xisten

'1

1a. orina. normal).
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con xw,yor evidencia. a.l

hoje~r

el Cua.dro-Resumen, a.• saber: que la. casi

totalidad de las orina.s oxaluricas, contienen una

c~ntida.d

muy exager&.-

da siempre superior a• la normal de Acido Urico y en general de
t~~~;

les ni trogena.dos, incorrpletamente oxidados; y que al

materi~-

-,;;. ,'_ ·.~::,,.

PtfSpio.._ti~m,po en

.

f;< .
.; ··.:· \ ; .
la gran ma.yoria d~ los ca.sos el coef'iciente de oxida.ci~~~•- apai~'ee infe. ~···.;

. ·~

.~

~;

ricor al normal.
Ya. estos datos son de suyo muy importa.ntes, puesto que indican un~
• directa,entre la. Oxaluria y el entorpecimiento de las oxida.ci~
relacion
ne~

catabolicas, entorpfecimiento ca.si siempre debido en tales casas, a•

la. alteracion de la. fllncionalida.d hepatica..
pu~tos

que merece llamar

nuest~

Sin embargo, hay otros

•
atencion.

· Jie;., entre la.s Historia.s Urologioa.s ref'eridas, a.parecen alguna.s, en

que la. Oxaluria a.compa.nase a,• una glucosuri~ mas o• menos acentuada.. Pe• nosotros hemos podido seguir en algunos en~ermos, las variaro a.dema.s
ciones de la cantidad de glucose. de su orina. y la. hemos vista casi
•
pr~. sensibilisima a los ca.mbios de regimen a.limenticio.
Constituyen esta.s glucosurias el tipo cla.sico de las

g~cosurias

sie~

por

177

~

]por desviaciones de la actividad hepatica, intermedia.s €ntre la. 9:lucoau
·;.-~

.

··)

,.....

·ria. a..limenticia. y la. diebetes sa.ca.rina. propiamente dicha. Esta eO.lnoi.:.;;.. .· ,.. .
dencia. es para nosotros muy importa.nte, para. el da.ignostico etio+o:gtc,o-S'~... .. ~4:-tf;_:*.-

-

.

,.:.-

de la,. Oxaluria..

• g:rand·e del e.pa.rato digei!_
·-··No deb:emos olvidar ta.mpoco la. participacion
• de tales Oxa.lu·tivo y del sistema nervioso central, en la produccion
rias.
A este proposito merecen ser

re~eridas

de Loeper que en su libro de

nomtna.do "Le9ons de Pa.thologie Digestive" dice, habla.ndo de la. inrluencia que ejerce el Acido Oxa.lico sobre el a.pa.rato ga.stro-intestina.l y el
sistema. nervioso, lo· Biguiente:

ll S('l puede& tamb1en &.1 Ac1do Ox&.ltcfe1 cua.1 1&. sangre gotoda co.n

•
Yo he demoatrado con M. MBechamp
et Binet, que este
a.cido se elimina. por el epitelio gastrico e• intestinal y he podido obsa;L
var en el hombre las mani:festa.ciones gastrica.s e• intestine.les, la.s unas

tiene un exceso.

cara.cterizada.s por la hema.temesis y l.a.s erosiones mucosas, y la.s otras
por la. li tia.sis y 1-fJ.CQ.so por la mucorrea. oxa.lic_a..

• M. M. Roger y Tremo
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• de acido urico
. lieres y yo mismo ademas 1he hecho ver que la inyeccion
y de oxa.la.tos en la. sangre de los
:t'recuentemente

Bil.iinal~rta.stra.•do

I

i

~stos

!

ul timos.

haci~

la Enteritis muco-membr.e.nosa.

6

,.

El otro producto toxico cuya novivida.d he. sido sefla.la.&repetida.s vs-

ces. es el a.cido oxa.lico que puede tambien depoaitarse en el, sis:te~ ner
.· .. ..
l vioso.
j

Il

,~

Aqui debe a.brir un pa.rentesis y decir
de ·

·2%tiiJet:t

~lguna.s

·~.::.·

pa.la.bra.s de este modo

el orga.nismo por el a.cido oxailico que es toda.via., basta.n-

te mal conocido.

Desd.e algunos a.flos, en muche.s publicaciones sucesivas

•
he demostraao con M. Becha.mp
que tal agente era el causa.nte de un gran
numero de esta.dos pa.tologicos Cpa.ra aprecia.rlo 1no es s.;u.f"iciente examina.r
las orinas en l~s cuales, la. ca.ntida.d de Acido Oxa.lico no oorTespo~de
siernpre, ~ a.quella de la sangre y de los tejidos.
la

,

dosi~icacion

Es necesario ha.cer

del Acido Oxalioo en la sangre y cara.cteriza.rlo a.si en

la. Oxalemia.lt
lLHe a.qui los resultados que nosotros hemos obtenido:
·( A )

Sujetos normales

-
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Dispepsia------------ 0

«·

l:.

Reuma.t.iemo agudo----- "l'T&zas
,

Purpura-------------Itericia catarral---Bronquitis cronica--Dispepsia-----------Cancer probable-----Tuberoulosis concomitante--Diarre·a------------- -----Estas cifras prueban o• confirman lo que dicen ciertos autores,

~ue

la

dia.rre.a simple 1los transtornos dispepticoa, la tuberculosis y el cancer,
no pU~den ellos solos al menos en un gran numero de c~sos, originar la
oxalennia.

( B ) -

?eque~os

Oxalemicos

Tube :rcu:losi s avanzada---------·------

a., 015

p. 1, 000

Dia.rrea y a,nemia---------·----------- a, 018. "

"

Gota

"

1iger~-------------------------

0,02

"
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Asistolia--- --------------- 0,02 p.

~.ooo

Diabetes ligera.------------- 0,02 "

"

~

,/

.· .i

( C ) - CJrandes Oxalemicos.
Gota frustra.da-------------------·---- 0, 032 p. 1., 000
Litia.sis oxa.liaa urinaria.------------ 0,037 "

If

Di-abetes-------·---------------------- 0, 008 "

"

Delirium tremens hepatica------------- 0, 05

"

II

Litiasis oxalica urina.ria.------------ 0,052 "

"

"

II

Obesidad--------·---·--------·---·-·-·---·----- 0, 06

Asma-------·-·---·--·-------·--·--·--·-- -----·--- 0, 075 "

,,

Q.ota. :rdtra.da.. Crisis gastricas-------·- 0, 08

''

"

Litia.sis oxa.lica del intestino--------0,08

"

II

Diabetes------------------------------0,08

"

"

Gotoaos.Crisis

0,09

"

II

Cirrosis graves---------------------- 0,12

"

II

~bdomina.les-----------

.•

:·.-·:..····- .....

4-!_;t
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lAs ci:f'ras mas elevade.s de Acido Oxa.lico han sido pues obaervadas ·en le.
Diabetes. le. Obta, y sobre todo en las determinacionea gaatrice.s o• abdomina.les de la Gote. la.rvada, en le. Li ti.Qtsis oxalica urinaria., en le. Li tie.sis intestinal, en el As~ y

tJ

en las Afecciones hepaticQta ~ves.

El Acido Oxe.lico en e11ceso en la sangre, se elimina en Psta.do natural

por el riff0n, por eatomago, y por el intestine (Loeper, sechGmp, ~~ Bine~; se transo:fmra en parte 8n e.cido carbonico que S·e elimina por las 9
1

via~

#

•

respire.torie.s o· se f'ija en loB tejidos 1 conbina.ndose e. le. cal

baj~

B.

f'orma de ce.rbone.tos; se tra.nsf'orma te.mbien como la ha demostrado K:. ·t.
• es inAu~iLepine et Boulud, en oxido de ca.rbono • Cuando la eliminacion
ciente, el Acido Oxalico se e.cumule en los organoa y mas especialemP-nte

gn el

higado y en el sistema nervioso.

Yo he podido encontrar, haata

0,08 gramos en el cerebro de los oxe.luricos, le tengo ce.ra.cteriza.do his1o
#

quimicarrente en el nervio ciatico; por ultimo,y este es el hecho

import~

te; a.lli en los ge.nglios soleres donde norme.lmente no puede ser

descu-

bierto.
• oxalica le. elimina.mon
• del Acido Oxe.lico se hace
En le. intoxicacion
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por los emuntorios
to~s

h~bitualea

y

la substancie no eliminada, s€ fija en

fP,

partes y.particularmente sobre el sistema nervioso.

1 n · vitro, nosoilros hemos podldo asi mismo note.r la avidez especial ,de

los elementos nerviosos para el Acido Oxe.lico que en ell~ se f'ija-.·' ®mo
'/1i;:.:·. :;:'' '

tambien ciertas

toxin~s•

segun l&s experiencias de M. M.

Cluillaip~:.~et ~ey

larroche.
- Yo creo que esta

•

inp~egnacion

del sistena nervioso y particularmente

del ple:xo solar, por el Acido Oxalico, es U..l'l& causa importante de las
cr1tis abdOminales o• de l~s diricultades ~stro intestinales de ciertos
oxalemic<>s.
lSe

t~ta..

•
• code una simple ,irritacion;
se trata de una precipitacion

mo penso Onsum .. de bt·stian""a.t se trata de una dec~lci:ficacion de los ele_
mentes nerviosos como . creyeron
M. M. Chiari et Frohlich y como llian demos.
. .
trado recientemente M. M. Sarvon~t et Roubi er ..• '? ;: a esto es di:ric 11 COJ..
• es real o• sea e::rectiVQ- debe f"ate.J:..
testQ.r. Pero sienpre que la. ~iJacion
9

mente perj_udicar al el ec:tuilibrio nervioso Y.
de los organos que tiene bajo su dependencia.

transtorn~r

las reacoiones
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La crisis que vengo a.• describir en los gotosos y ·oxe.lemicos me

p~reoe

pues, une. celie.lgia toxicp.; au origen y su nature.leza son identic$s a.•
l$s ciertas neuralgias racie.les, intercostales y ciotice.s puesto que el
Acido Oxalico se encuentre. tambien en los nervios del plexo

so~r

y

en

los nervios de la sensibilidad general.
.~ ~

Le.

inpregne.c ion o}f'alica, debe pues co·loce.rse al lado de le. inpregne.-

• urica cuyos multiples examenes histologicos demostraron la realidadj
cion
no insist• mas 1.sobre el determinismo anatomico y :fisiologico qe estas cri_
sis ab.dominales.
,

El sistema solar preside a el equilibria de

l~s

secreciones gastro-in-

• entre.fta los accitestinales, al ritmo de los movimientos y su irrite.cion
dentes dolorosos, diarreicos, espe.stic'os

o paroxisticos.

La. gastralgia,

la entiralgia, la gastro-entera.lgia, enoontra.ronse e:xplicadas con todo
au cortejo de ree.cciones o-bjetivas y subjetivas, sus puntos dolorosos electives y la. integrid&d del organa mismo. La. crisis ~bd-ominal de los go_
,
sos, ligera, o grave, es o por lo menos puede ser, una crisis de celialgis

.

toxica

y esta. celialgia/ocupa el luga.r de las determinaciones mucosas y
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verd~de~~en~e_

··.

-i~

orga,nica.4)lgastritis, enteritis, mucorrea y litiasis. "" '

.Estas interpretaciones acerca de la patogenia de tales estados morbosos ligados con la Oxalumia, no desentrafia sin embargo el verdadero meca-

-

nismo intimo, del exceso de produccion de Acido Oxalico en el.6rganismp.
Se trata en suma., de procesos morbosos en que los di:rerentes

sintOJIBf77 ~./tEn
.)

..

acertadamente examinados por Loeper, pueden obedecer a• la existenc·ia: ·de
• de
una Oxalemia; por consiguiente,no podemos negar que la determinacion
una Oxaluria verda.dere., indice de una precedente Oxalemia., o:frece interes
clinico, aun limitandonos sencillamente al diagnostico del sindreme sin
a.hon~ar

en la patogenia,

ligad~

evidentemente, con las alteraciones del

metabolismo,que conducen ~1 aumento del Acido Oxalico pero este aspecto
•
de la cuestion,
esto totalmente distinto del que nosotros hemos tornado
como base, para def'inir el valor clinico de las Oxa.lurias.
Por interesa.nte que parezca. el establecer lazos patogenicos entre ·una.

. o- un sindrome ga.strico en general y la. presenci.a de Acigastralgia p. eJ.
do OXalico en exceso, parecenos muchos ~s importante, remontar en la in-·
• etiologies, a• las causa.s primera.s, por las cuales, se f'orman
terpretacion

~
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en el

organism~

y se acumulan esas cantidades excesivas de Acido

OX~lico

.

.Los sintomas y aun los cuadros clinicoa, que pueden relacionars.e con
este exceso de Acido Oxalico, pueden variar considerablemente, ser muy
distintos el uno del otro, interesar ahara el trofismo en general, ahors
el sistema nervioso, bien el

a,p~rato ga,stro-intesti~l.

bien

.~~
.

aparato

.

uro-genital etc; pero la cause primitiva de todos ellos, residira siempre

- del tipo nonnal de les oxidaciones
en una desviacion

intra-hep~ticas

de

los nateriales nitrogenfl,dos y de los l'J:!Bteriales terr'!-arios, y el poner de
relieve esta causa primera, nos parece de mayor transcendenci~. que el
,
establecer los lazos que unen a ciertos sintomas, con la OXalemia y con
l.a... Oxaluri.~.

Por tanto • al valorar la signif'icacion clinica de una OXe.lu-

.

ria verde.dera, debems es::rorzarnos en poner de relieve su origen primero,
,
,
qu.e consiste en eBS. desviacion de los procesos de oxidacion debida

raciones f'uncionales 6 bien

a lesiones

~natomo-patologicas,

en cases excepcionales) del paremquirra hepaticoi.
1

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

a,

alte-

(esto ultimo
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C 0 N CL US I 0 N E S
1!.-El Acide

~Oxalico

urinario, y per ende el Oxalate de Cal conteni-do en

la or ina del hombre, precede en parte de los ali mentes (Acido Oxalico Exogeno), en parte se engendra dentro del

organ~smo

durante los ·precesos me-

tabolicos (Acido Oxalico Endogene).
2~-En la determinacion del valor clinico de las Oxalurias, es precise eli

minar en lo pesible el Acido Oxalico Exogeno.

a

3~-El

exceso de Acido Oxalico en la orina, se debe en su mayor parte
• encomendados al
deaviacienes del tipo normal de loa procesos de oxidacion
parenquima hepatico.
4~-?ara

el estudio de las variaciones_minimas de la cantidad de Acido 0)&
•
lice en la Orina bajo 1~ in:fluencia de regimen distinto o• de practicas
ex:perirr"entales, y en suma, siempre que se quiera hacer un balance exacto de

.

,

la eliminacion del Acido Oxalico, es inprescindible recurrir a la inves#

•

•

tigacien cuantitativa adoptando p. ej. el metoda de Salkowsky o el de
Autenrieth y Barth anteriormente descritos.

.

5~-Practicamente,

.

,~At)r

187

~

t~

puede prescindirse de la determinacion cuantitativa

niendo en cuenta, las cantidades de Oxalato de Cal presentes, en

3U cara~

teristica rorma cristalina en los sedimentos urinerios.

a

6~-Si la cantidad de Oxalato de Cal presente en la orina, no supera

los limites normales (0,020 miligramos en

l~s

24 horas), y si la,s cantid&-

des de fosratos terro8os y particularmente de fosfato acido de calcio se
mantienen igualmente en limites normales

.

o superiores

al normal, no ~e
' ~

forma deposito de Oxalato de Cal cristalizado en el sedimento urinario.
7~-S1

las cantidades del rosrato acido que hace soluble el Acido Oxalico

en la orina, son considerablemente inferiores al normal, puede

pres~ntar

•
se una Oxaluria ricticia, esto es; un deposito
de Oxaleto de Cal cristali-

zado en la orina, apeaar de que la cantidad de Acido Oxalico eliminada,
no supere en realidad los limites normales.
8~-Una Oxaluria verdadera, esto es; por eliminacion exagerada de Acido

•
Oxalico, aparece siempre que existe contemporaneamente un deposito
de
lata de Cal cristalizado en el sedimento urinario y un exceso de
acido en la orina.

0~

ros~to

\
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g!:-Las 37 Historia.s Urologica.s expuesta.s en esta Memoria., o:t'recen carac-

tere3 comunes, salvo pocas excepciones, caracteres que a.compa~a.n casi sian
,,
,
pre s las Oxa.luria.s y que revela.n una rela.cion directa, entre la. Oxaluria.

.

y el entorpecimiento de l~s oxida.ciones ca.ta.bolica.s, cAsi siempre debido,
,
a la altera.cion de la. fa~ciona.lidad hepatica..-- HE DICHO --

