
SIMPOSIO 10
El sedimento urinario en el siglo XXI: 

Tecnología sí, estandarización también, pero siempre bajo control/supervisión 
del Facultativo Especialista de Laboratorio Clínico con experiencia

LABCLIN 2022



Que aporta la tecnología a día de hoy 

en cuanto al análisis automatizado del sistemático de orina: 

Tira reactiva y sedimento urinario 

Las diversas soluciones comerciales del mercado 

¿Es posible una unificación/integración de tecnologías?

Juan Miguel de Lamo Muñoz
Servicio de Análisis Clínicos 

Área de Trabajo de Urianálisis y Fuidos Biológicos 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

LABCLIN 2022



A modo de presentación

¿Como surgió la idea de este encuentro?

La idea de este Simposio surgió hace años cuando desde

la Comisión de Función Renal y Urianálisis de la SEQC-

ML pensamos en juntar, en un foro de debate y exposición

de proyectos, a todas las casas comerciales que tenían

equipos automatizados para sistemático de orina y al

grupo de expertos en Sedimento Urinario de nuestra

Comisión.

En principio la idea era hacer una mesa redonda con

todas las partes implicadas, casas comerciales y expertos.LABCLIN 2022



De la idea original al simposio

Cuando teníamos ya la idea bastante desarrollada, el

mundo se dió la vuelta como un calcetín y el COVID

trastocó todos nuestros proyectos. Al mismo tiempo la

idea de la mesa redonda no era viable porque las normas

cara a los Congresos habían cambiado. Entonces

nuestros organizadores, la Dra. Mamen Lorenzo y el Dr.

Luis Javier Morales, nos propusieron poner en práctica la

idea original de presentación de soluciones a la

automatización del sistemático de orina (tira y sedimento)

junto con el debate y la opinión de los expertos, pero

adaptando el formato a un Simposio.LABCLIN 2022



¿Por qué un simposio sobre sedimento urinario?

Varias razones nos llevaron a plantear la necesidad de un

debate científico sobre la automatización del Área de

Trabajo de Orinas, en lo que respecta a las tiras reactivas

de orina (tradicionalmente denominadas como Anormales)

y el Estudio del Sedimento Urinario, lo que en su conjunto

denominamos Sistemático de Orina, y que se

complementa con los estudios bioquímicos y de litiasis.

l Múltiples opciones en el mercado (unas 8 en nuestro

país actualmente y sigue aumentando), cada uno con

sus pros y sus contras, y por supuesto según el

fabricante de cada una de ellas, la mejor y definitiva.LABCLIN 2022



¿Por qué un simposio sobre sedimento urinario?

l Una gran presión, tanto del mercado como de los

responsables de los Laboratorio Clínicos, a la hora de

elegir los sistemas mas adecuados para un laboratorio

concreto en los concursos de reactivos y aparataje de

la sanidad pública en nuestro país.

l Una gran confusión de los Facultativos del Laboratorio

Clínico a la hora de decidirse por un sistema u otro,

provocada en gran parte por una publicidad engañosa

de las propias casas comerciales, que casi siempre

ofrecen mas de lo que en realidad puede hacer sus

equipos.LABCLIN 2022



¿Por qué un simposio sobre sedimento urinario?

l Y, por qué no decirlo, un desinterés generalizado por parte de los

responsables de los Servicios de Análisis Clínicos, que salvo honrosas

excepciones son de la opinión de que el área de trabajo de orinas ni

da “caché” a un laboratorio, ni proporciona el interés de las técnicas

de laboratorio mas novedosas o de moda.

Craso error, como van a poner en evidencia seguidamente nuestros

ponentes.

l Finalmente, producto de todo esto, es una falta de formación de

nuestros Residentes e incluso Facultativos con algunos años de

experiencia en laboratorio, en la identificación correcta de algunos de

los elementos formes que se pueden encontrar en el Sedimento

Urinario, así como de su significado clínico. Tal y como se ha

evidenciado en el programa de QC de Sedimento Urinario que lleva

unos años elaborando y coordinando nuestro equipo en la SEQC-ML.LABCLIN 2022



Y después del por qué... 

¿Cuales son nuestros objetivos con este simposio?

l En primer lugar clarificar las opciones comerciales del mercado, para ello nuestros

ponentes han reducido a tres grupos las opciones reales: dos grupos de opciones

comerciales automatizadas y el gold estandard de la microscopía con todas sus variantes.

l En segundo lugar abrir un debate de hasta donde llegan y hasta donde no los sistemas

automatizados, sus pros y sus contras. Como elegir el sistema más adecuado al volumen y

flujos de trabajo de nuestro laboratorio, los cribajes mas eficientes, los propios flujos de

trabajo, qué muestras se deben ver al microscopio sí o sí, la necesidad de incrementar la

formación de nuestros Residentes en este campo, …

l En tercer lugar y quizá el mas importante, despertar en los jóvenes Facultativos que han

terminado hace pocos años o que están en formación, el interés por el estudio del

sedimento urinario. Por como unas técnicas sencillas, pero que requieren mucha

dedicación y estudio pueden ayudar y mucho a nuestros pacientes y por qué no decirlo,

también salvar vidas…

Explorar aquello que decía nuestro maestro el Dr. Fernando Dalet: “que hay de nuevo en algo tan viejo”LABCLIN 2022



¿Que aporta la tecnología a día de hoy?

La tira reactiva de orina

En primer lugar vamos a ver que nos aporta el primer aparato en el sistema

automatizado de cualquier fabricante de los existentes en el mercado, el

lector de tiras de orina:

l Estandarización, precisión y exactitud en la medida comparado con el

ojo humano

l Posibilidad de un control de calidad semicuantitativo

l Rapidez en el procesado de muestra

l Integración de resultados en el SIL del Laboratorio en tiempo real

l Posibilidad de establecer un sistema de cribaje eficaz y eficiente a partir

de los resultados de la tira reactiva para realizar o no sedimento

urinario.LABCLIN 2022



¿Que aporta la tecnología a día de hoy?

La evolución de la tira reactiva de orina

A partir de los 10 parámetros analizados habitualmente durante años en la tira reactiva

(Glucosa, Proteínas, Bilirrubina, Urobilinógeno, Cuerpos Cetónicos, Nitritos, Leucocitos -

esterasas-, Hematíes -hemo/mioglobina-, pH y Densidad) se han ido incorporando

progresivamente otros parámetros. Unos para compensar interferencias en las tiras reactivas,

como es el caso del ácido ascórbico, otros que se realizan habitualmente por bioquímica

líquida y que incorporados a la química seca de la tira pueden resultar de gran ayuda en el

diagnostico, cribaje y seguimiento de patologías renales o de otro tipo: Albumina, Creatinina,

Calcio, …

Llegados a este punto, ademas de la incorporación de otros parámetros, ¿Que habría que

mejorar en las tiras reactivas de orina?

Indudablemente la tecnología de detección indirecta de leucocitos, ya que las esterasas

leucocitarias sobrevaloran en muchos casos la concentración de leucocitos.

Mejorar la especificidad de la hemoglobina en la determinacion indirecta de hematíes. El ácido

ascórbico puede ser de gran ayuda en las interferencias.

La mayoría de los equipos actuales determina la densidad por métodos físicos, por tanto este

parámetro o no se incorpora a la tira reactiva o puede elegirse el método en el propio aparato.LABCLIN 2022



¿Que aporta la tecnología a día de hoy?

La automatización en el estudio del sedimento urinario

Los primeros aparatos de análisis de sedimento urinario se introdujeron en el

mercado hace un par de décadas, eran aparatos que trabajaban sin

centrifugar la muestra, en una lámina fluida sobre la que se realizaban

múltiples microfotografías de los elementos formes presentes, el software los

clasificaba y presentaba todas esas fotografías recortadas al usuario. Hoy en

día hay varios fabricantes que mantienen esta tecnología como explicará el Dr.

Villafruela en su ponencia.

En paralelo o con muy poca diferencia temporal, aparecieron los aparatos que

utilizaban la citometría de flujo, ampliamente conocida por todos debido a su

uso en hematimetría. También hoy en día hay al menos dos fabricantes que

mantienen esta tecnología, como también explicará la Dra. García en su

ponencia.LABCLIN 2022



¿Que aporta la tecnología a día de hoy?

El segundo paso en el estudio 

del sedimento urinario automatizado

El segundo paso en la automatización del sedimento urinario se dio a partir del

trabajo de ingenieros húngaros que desarrollaron un aparataje capaz de

centrifugar un pequeño volumen de orina en unas cubetas especiales y sobre esa

orina centrifugada realizar las microfotografías, que se presentaban al usuario en

campo completo, no recortadas, de una manera muy similar a como se ven en

microscopia convencional. Las fotografías eran a unos 300-350X con un

semicontraste de fases (aunque el tamaño de las imágenes podía mejorar con el

tamaño y calidad del monitor). Posteriormente algún fabricante introdujo un

contraste de fases verdadero, tras algún intento fallido a baja resolución (100X).

En la actualidad son varias las casas comerciales con este sistema, ya que el

fabricante original no otorgó derechos exclusivos a ninguna de ellas.LABCLIN 2022



¿Que aporta la tecnología a día de hoy?

Ventajas e inconvenientes del sedimento automatizado

En el estado actual de la tecnología, como hemos indicado coexisten tres sistemas (que se

pueden reducir a dos, uno de ellos dividido a su vez en dos lineas tecnológicas). ¿Que

ventajas e inconvenientes tienen?

l Rapidez y estandarización de resultados

l Base de datos de imágenes para consulta y formación de Residentes

l Integración directa en el SIL, sin necesidad de transcribir, minimiza los errores

l Buena cuantificación de leucocitos, hematíes y bacterias en los sistemas con citometría

de flujo.

l No todos los elementos formes son identificados

l Cuantificación mejorable en los sistemas de imagen

l Necesidad de revisión/corrección en pantalla de la mayor parte de los sedimentos,

realizada por el Facultativo de Laboratorio

l Después de años de trabajar con estos sistemas, los cálculos más optimistas estarían en

torno al 70-80% de acierto comparado con la valoración que realizaría un Facultativo

Especialista con experiencia en microscopia de contraste de fases.LABCLIN 2022



¿Es posible la integración de los sistemas actuales?

Actualmente la mayor parte de las grandes casas comerciales se están decantando por los

autoanalizadores de sedimento urinario con orina centrifugada, fotografías y presentación de

resultados a campo completo, a ser posible también en contraste de fases, esa parece ser la

tendencia y la que, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de este sistema nos parece mas

apropiada.

Pero dicho esto, no hay que prescindir de las ventajas que ofrecen también los sistemas de

citometría de flujo, imprescindibles a día de hoy en el cribaje de orinas para siembra en

Microbiología, y que como hemos dicho ofrecen una cuantificación muy fiable para leucocitos y

hematíes (el trabajo de Thomas Addis en su momento).

Se ha producido algún intento de aunar ambas tecnologías, pero en nuestra opinión ha sido fallido

porque no pasa de un sistema de “quiero y no puedo”, multiplicando el aparataje, no haciendo un

integración real y haciendo muy engorrosa cualquier revisión/modificación.

Nuestro sistema ideal integraría en un mismo aparato citometría de flujo en orina sin

centrifugar y análisis de imágenes en orina centrifugada, con fotografiás en contraste de

fases. Un potente sistema informático se encargaría de procesar e integrar los datos de

cuantificación haciendo las correcciones necesarias, presentando imágenes, escatergrama y

resultados de la tira reactiva al usuario, que así tendría una visión de conjunto del análisis.LABCLIN 2022



La piedra de clave de la automatización

En estos momentos las grandes casas comerciales que trabajan con orina centrifugada e

imágenes a campo completo, nos presentan unos sistemas con algunas diferencias menores

(tiras sueltas o en casette, sistemas de desplazamiento de muestras, retirada de residuos,

QC o mantenimiento) pero hay un punto de suma importancia y que en nuestra opinión

marca la diferencia, estamos ante un sistema que necesariamente tiene que tener la

revisión/corrección por un Facultativo Especialista de Laboratorio con experiencia, por tanto

de nada sirve tener el aparato mas optimizado y rápido del mercado si no va acompañado de

un software de presentación de resultados potente, rápido, flexible, con un reducido tiempo

de aprendizaje, fácil de manejar y que permita hacer las revisiones/correcciones con mucha

rapidez y presentando todos los datos en pantalla al usuario. Al mismo tiempo que pueda

hacer los correspondientes cribajes mediante algoritmos y nos permita clasificar fácilmente

las muestras por demográficos, hora, aparato, etc.

La interación Facultativo-Autoanalizador para nosotros es vital y el software que transmite y

presenta los resultados del sistema es el intermediario que puede marcar la diferencia entre

unas casas comerciales y otras.LABCLIN 2022



¿Ha muerto entonces el microscopio en el 

análisis del sedimento urinario?

Antes de dar paso a nuestros tres ponentes que

analizaran detalladamente todos los aspectos

tecnológicos y el gold estandar nos tenemos que hacer

una pregunta, si tan buena es la automatización, ...

¿Para que queremos perder tiempo y dedicar

esfuerzos a mirar por el microscópio?

Dejo la pregunta en el aire para reflexión y que vosotros

mismos la contestéis durante el debate una vez

escuchadas las tres ponencias de mis compañeros .
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Otras reflexiónes finales para que la vayáis madurando

durante el simposio y las contestéis en el debate

¿Cantidad o calidad?

¿Es cientificamente aceptable realizar miles de

sistemáticos de orina al dia, de los cuales son

patológicos menos del 30%?

¿Necesita el mismo tiempo de atención, por ejemplo,

una cistitis puntual remitida por Atención Primaria,

que un paciente con una insuficiencia renal

procedente de Nefrología?

¿Se puede y/o se debe introduir el NO HACER en el

sistemático de orina?LABCLIN 2022
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¡Muchas gracias por vuestra asistencia!

Unimos los radios en una rueda,

pero es el agujero central

lo que permite que el carro se mueva.

Torneamos la arcilla para hacer una vasija,

pero es el vacío interno

lo que contiene aquello que vertemos en ella.

Hincamos estacas para construir una cabaña,

pero es el espacio interior lo que la hace habitable.

Lao Tse

Tao Te Ching
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