
 

DETERMINACIÓN DE FOSFATOS EN LA ORINA 

 
RESUMEN 
Una dieta balanceada es muy importante para mantener en homeostasis nuestro 

organismo, por ello cuando no se lleva a cabo, se modifican los niveles normales 

de algunas sustancias presentes en nuestro cuerpo, además dependiendo de la 

dieta el exceso de algunos alimentos, y malos hábitos pueden generar obesidad. 

 

Este trabajo tiene como objetivo establecer una relación entre la obesidad y los 

niveles de fosfato en orina, los cuales pueden ser medidos a través de la 

cuantificación de ésta.  

 

La metodología utilizada fue una determinación gravimétrica por medio de la cual 

se midió la cantidad de fosfatos utilizando la reacción de formación 

fosfomolibdato de amonio, un compuesto de alto peso molecular que permite 

determinarlo por medio de la balanza. 

 

Los resultados obtenidos indican que si existe una relación de índice de masa 

corporal (parámetro que indica obesidad), y los niveles de fosfatos, por lo que se 

puede concluir que es importante llevar una dieta adecuada que mantenga al 

organismo en niveles normales de masa corporal y por lo tanto en niveles 

normales de fosfatos. 

MARCO TEÓRICO 

La determinación del volumen y el análisis de las propiedades físicas, químicas y 

microscópicas de la orina proporcionan información acerca del estado fisiológico 

del organismo. 

Las principales características de la orina normal son: volumen de uno a dos litros 

en 24 hrs, color amarillo ámbar,  turbidez, olor ligero, pH que va desde  4.6 a 8.0 y  

peso específico (densidad) que varía entre 1.001 y 1.035. 
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El volumen es una función que depende de la ingesta de líquidos, la presión 

arterial, la osmolaridad de la sangre, la dieta, la temperatura corporal, la presencia 

de diuréticos, el estado mental y el estado general de la salud.  

Cerca del 95% del volumen total de la orina es agua, el 5% restante se compone 

de electrólitos, solutos derivados del metabolismo celular y sustancias exógenas 

como fármacos.  

Cuando una enfermedad altera el metabolismo corporal o el funcionamiento renal, 

pueden aparecer en la orina restos de sustancias que no se encontraban 

normalmente o sus componentes habituales aparecen en cantidades anormales. 

El fosfato es uno de los componentes normales presentes en la orina,  contribuye 

con alrededor de 100 mEq/L al líquido intracelular.  Es un importante amortiguador 

del pH, tanto en los líquidos del cuerpo como en la orina. Aproximadamente el 

85% del fosfato, en los adultos, se encuentra en forma de fosfato de calcio (como 

componente estructural de los huesos y dientes), el 15% restante, se halla 

ionizado dependiendo del pH de los fluidos corporales. Siendo la forma que 

predomina el ión HPO4
2- . La concentración  normal de fosfato ionizado oscila 

entre 8 - 16 mEq/L. 
Aun cuando la mayor parte del anión se encuentra “libre”, la parte restante  se 

encuentra unida covalentemente a moléculas orgánicos como los lípidos, 

fosfolípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleídos [ADN y ARN] y adenosina 

trifosfato [ATP]. 

El fosfato en niveles anormales se puede presentar de manera alterada en la 

orina, ya sea una deficiencia como es la hipofosfaturia o un exceso como lo es la 

hiperfosfaturia.  

 

PROBLEMA 
Una dieta bien equilibrada provee cerca de un gramo de fósforo cada día. Sin 

embargo, la ingesta de fósforo varía mucho y tiende a ser más alta en aquellos 

individuos que consumen grandes cantidades de carne o productos lácteos. Los 

fosfatos solubles de la dieta, como aquellos que se encuentran en la carne y la 

leche, se absorben en una forma casi completa en la porción media del yeyuno; 
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aproximadamente el 90% de estos fosfatos se excretan en la orina. En contraste, 

el fosfato insoluble o no digerible, que está contenido en algunos vegetales, puede 

no absorberse. Las personas que ingieren una dieta mixta normal excretan en su 

orina entre el 60% y 90% del fósforo ingerido. 

 
OBJETIVOS 
Determinar los niveles de fosfato en muestras de orina, en alumnos de bachillerato  

del Plantel No. 3 “Justo Sierra”. 

Obtener la relación entre los niveles de fosfato en la orina y el sobrepeso. 
 

DESARROLLO 
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FUNDAMENTO  

 
Material 

 
Sustancias y reactivos 

7 vasos de precipitados  250ml Disolución de MoO4 (NH4) 0.1 N 

1 parrilla Disolución de H2 NO3 (1.4) 

1 mufla Disolución de KH2(PO4)3 

1 balanza analítica Agua desionizada 

1 vidrio de reloj 

1 pipeta graduada de 10 ml, 25ml 

1 pinzas para crisol 

1 soporte universal 

3 matraz Erlenmeyer 250 mL 

1 desecador 

7 frascos  para muestra de orina 

100mL 

Guantes de látex 

Papel filtro 

1 bomba de vacio 

1 espátula 

1 matraz  para bomba de vacio 

1 embudo de filtración rápida 

1 matraz  aforado 100mL 

1 pinzas de doble nuez 

1 agitador 

1 bureta de 50mL 

1 pipeta serológica de plástico 
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Cuantificación del ión Fosfato 

Basado en un método gravimétrico que consiste en precipitar al ión fosfato como 

fosfomolibdato de amonio, en presencia de una solución de ácido nítrico a una 

temperatura de 40°C. En esta reacción pueden interferir el arsénico, vanadio, 

sílice y cantidades apreciables de sales de amonio.  

La reacción se puede acelerar utilizando nitrato de amonio. 

Reacción:  

PO4 3- + 3NH4
- + 12MoO4                        H2PO4(NH4)312MoO3 + 12H2O. 

DESARROLLO  EXPERIMENTAL 

a) De cada una de las muestras de orina, se tomaron alícuotas de 50 mL, se le 

adicionaron 10 mL de molibdato de amonio y se acidificaron con HNO3 (15 - 

20 gotas) hasta obtener un precipitado de color amarillo (prueba positivo).    

b) Posteriormente, se colocó en el congelador hasta alcanzar la precipitación 

total.  

c) Una vez obtenido el fosfomolibdato precipitado, se lograron separar a través 

del método de filtración al vacío. 

d) Una vez secos  se procedió a pesarlos en al balanza analítica, obteniendo 

así la cantidad de estos. 

e) El mismo tratamiento se llevo a cabo con el resto de las muestras. 

RESULTADOS 

Una vez realizado el desarrollo experimental, se procedió a evaluar el índice de la 

masa corporal (IMC) de cada una de las unidades experimentales. Para ello se 

requiere el conocimiento del peso y talla de cada uno de los individuos. De 

acuerdo a la siguiente ecuación: 
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Valores entre 20 a 24 se consideran un índice normal mientras que los valores 

entre 25 y 30 se consideran un aumento de riesgo. Los individuos con este peso 

se clasifican con "sobre peso" o "exceso de peso".  

En la tabla 1 se ordenan por colores los índices de masa corporal, normal (azul) 

(sujetos 1, 3, 5, 7) y sobrepeso (rojo)  (sujetos 2 y 6). 

 

Tabla 1. Datos de sujetos y sus índices de masa corporal. 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de la cantidad de fosfatos en 

cada muestra y por consecuencia el número de fosfatos mEq/L. Estos se 

clasificaron en normal (azul) (sujetos 3, 4, 7), hipofosfaturia (amarillo) (sujetos 1 y 

2), hiperfosfaturia (rojo)  (sujetos 5 y 6). 

Núm. de muestra Nombre Peso(Kg) Talla(cm) IMC  (%) 

1 Sujeto 1 62 167 22.23 

2 Sujeto 2 59 150 26.22 

3 Sujeto 3 63 160 24.6 

4 Sujeto 4 64 160 25 

5 Sujeto 5 65 165 23.87 

6 Sujeto 6 71 167 25.45 

7 Sujeto 7 47 153 20.08 
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Tabla 2. Datos de niveles de fosfatos en los sujetos de estudio. 

 

En la gráfica 1 se muestra la interacción entre el índice de masa corporal (IMC) y 

el número de fosfatos mEq/L. 

 

Gráfica 1. Relación entre índice de masa corporal y el nivel de fosfatos. 

Núm. de muestra Nombre Fosfatos (g) Fosfatos mEq/L 

1 Sujeto 1 3,385572190E-04 6.771443794 

2 Sujeto 2 1,14E-04 2.279168886 

3 Sujeto 3 4,86E-04 9.717634524 

4 Sujeto 4 5,06E-04 10.12253596 

5 Sujeto 5 1,08E-03 21.6622 

6 Sujeto 6 2,61E-03 52.23228 

7 Sujeto 7 7,95E-04 15.89238146 

IMC (%) 

Fosfatos 
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Con la finalidad de obtener resultados más veraces, fue necesario obtener la dieta 

de las personas donadoras de orina, los cuales se encuentran en la tabla 3. Esta 

basada principalmente en la ingesta de alimentos de un día anterior. 

Nombre Dieta  

Sujeto 1 
Leche y sus derivados, principalmente yogurt. 

Ningún tipo de comida chatarra. Ingesta de agua es buena. 

Sujeto 2 
Carnes y embutidos. Ingesta de agua es buena y practica una actividad 

recreativa. 

Sujeto 3 
Su dieta consta de verduras, embutidos, comida chatarra, lácteos, carnes y 

su ingesta de agua es buena 

Sujeto 4 
Carnes, embutidos, verduras en pequeñas porciones e ingiere la cantidad 

de agua requerida 

Sujeto 5 
Embutidos y carnes rojas. 

No ingiere comida chatarra y no ingiere la cantidad de agua requerida 

Sujeto 6 
Embutidos,  carnes y verduras; la ingestión de refresco es mayor que la de 

agua natural. 

Sujeto 7 
Verduras, embutidos y carnes rojas (en proporciones requeridas) y su 

ingesta de agua es buena. 

 

Tabla 3. Dieta consumida previa al análisis, por los sujetos en estudio. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla  podemos analizar uno de 

los objetivos principales que fue obtener una relación entre los niveles de fosfato y 

el índice de masa corporal de la persona, basada en sus hábitos alimenticios; por 

lo que podemos deducir que en base en los niveles normales de fosfatos en la 

orina, éstos van a aumentar según el IMC, pero esta a su vez es afectada por la 

dieta del individuo como lo pudimos ver. 
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En el sujeto 1, se pudo observar que presentaba un IMC normal (22.23%) pero en 

el número de fosfatos presento una hipofosfaturia (6.771443794 mEq/L); esto 

tiene explicación por el tipo de dieta que lleva y su enfoque en el yogurt que 

contiene calcio; y este provoca que disminuyan los niveles de fosfato en la orina.  

El sujeto 2, presenta un IMC de sobre peso (26.27%) y un nivel de fosfatos que 

indica una hipofosfaturia (2.279168886 mEq/L); esta se puede explicar por la 

buena ingesta de agua que consume y por la actividad corporal que realiza, se 

encuentra baja, pero tomando en cuenta que su dieta equivale mucho de agua, 

ésta puede tener problemas hipofosfatémicos e indicar así un nivel muy bajo. 

El sujeto 3, presentó un IMC normal (24.6%) y un índice de fosfatos normal 

(9.717634524 mEq/L); estos dos datos nos indican que existe un equilibrio entre el 

IMC y la fosfaturia que da un nivel normal en el estado de salud. 

En el sujeto 4, que presentó un IMC de sobre peso (25%) acompañado de un nivel 

de fosfatos normales (10.12253596 mEq/L); ambos datos se sustentan en la 

buena ingesta de agua que el individuo consume en su dieta diaria, pero se no 

respeta la dieta ideal que debería de llevar, consumiendo así mayores 

proporciones de calorías que necesita. 

En el sujeto 5 que presenta un IMC normal (23.87%) y un nivel de fosfatos que 

indica una hiperfosfaturia (21.6622 mEq/L); ésta se debe al tipo de alimentación 

que lleva sustentado en los individuos y carnes rojas; y principalmente a que no 

ingiere la cantidad de agua necesaria.  

En el sujeto 6 que presento un IMC de sobre peso (25.45%) seguido de una 

elevada cantidad de fosfatos que indican una hiperfosfaturia (52,23228 mEq/L); 

explicándose esta por el tipo de dieta que consta de carnes rojas, embutidos y 

verduras; sobre todo a su inclinación por las bebidas gaseosas sobre el agua 

natural. 
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En el último caso, el sujeto 7 presentó un  IMC normal (20.08%) y una cantidad de 

fosfatos normal  (15.89 mEq/L); basándose en el buen equilibrio de su 

alimentación y reflejándose en el estado de salud del individuo. 

 CONCLUSIONES 

Con este proyecto concluimos que sí existe una relación entre el nivel de fosfatos 

y la obesidad, aunado a esto la calidad de dieta que sostiene el individuo; de 

acuerdo a los resultados obtenidos podemos deducir que la obesidad propicia  

niveles de fosfatos anormales en orina, por lo que el consumo de fosfatos en la 

dieta debe ser de forma controlada.  
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