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1. Inconvenientes del sedimento urinario tradicional por microscopía 
1. Elevada carga de trabajo por la gran cantidad de solicitudes innecesarias que colapsan los laboratorios. 

 
2. Dificultad en la estandarización preanalítica, analítica y postanalítica. 

 
3. Muestra compleja y facilmente alterable que requiere análisis en el día. No se puede “demorar para 

mañana”. 
 

4. Necesidad de una sólida formación para identificar los elementos formes e interpretar los 
resultados, al mismo tiempo que un perfecto conocimiento de las técnicas microscópicas. 
 
5. Falta de Controles de Calidad. Una solución: El control de calidad de la SEQC-ML. 

 

¿ Como podemos corregir estos inconvenientes ? 
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Una alternativa a la microscopía 
manual es el empleo de instrumentos 
automáticos o semiautomáticos que 

proporcionan mayor 
reproductibilidad aunque también 

tienen sus limitaciones. 

Estos sistemas identifican y procesan tubos primarios 
de muestras o controles con códigos de barras en 

gradillas, mezclando, aspirando la muestra y 
analizándola automáticamente así como 

transfiriendo los resultados al SIL (QC interno diario). 
Estos sistemas eliminan en gran parte la subjetividad 

y ahorran gran parte del tiempo requerido para 
preparar, interpretar e informar imágenes 

microscópicas de manera manual.  
 

2. De la microscopía manual al análisis automatizado 
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3. El sedimento urinario automatizado: Pros y Contras  
Ventajas frente a la técnica manual 

● Rapidez. 
● Baja Imprecisión. 
● Permiten la carga continua. 
● Reducción de la fatiga del observador y por tanto los errores. 
● Evitan errores por transcripción manual de los resultados. 
● Mayor reproductibilidad de los resultados (método estandarizado). 
● Mejor cuantificación de los elementos formes. 
● Disponibilidad de QC interno diario. 
● Permiten el almacenaje de imágenes, importancia en la docencia. 
● Pueden aplicarse cribados de bacteriuria para cultivo microbiológico. 

Pero también presenta ciertos inconvenientes 
 
● Recuentos deficientes cuando hay agrupaciones de estructuras y carencias en la clasificación de 

varios elementos formes. 
● Estas carencias se han de suplir con un completo panel de clasificación y  través de la revisión 

facultativa. 
● De modo que se requiere una sólida formación en el reconocimiento e interpretación de 

imágenes para la corrección. 
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4. Principales tecnologías del sedimento automatizado 
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Existen dos principales tipos de tecnologías para el análisis del sedimento automatizado 

Citometría de flujo con 
fluorescencia 

Microscopía automatizada 

Sistema de flujo laminar de 
enfoque hidrodinámico con 
captura de imágenes 
microscópicas y su clasificación 
mediante un sistema 
informático. 

Sistema basado en el 
estudio microscópico 
automático de una 
muestra centrifugada de 
orina (cubetas).  

Imagen campo 
completo 

Imágenes partículas 
aisladas por categoría 

Similar a los 
campos de MM LABCLIN 2022
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5. Comparativa entre tecnologías del sedimento automatizado 

Am J Kidney Dis. 2015 

Ann Lab Med 2019;39:15-22 
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◎ Microscopía de flujo hidrodinámico: muestra las 
partículas aisladas identificadas en la muestra 
por categorias (eritrocitos, leucocitos, etc).  

 

 

◎ Microscopía basada en cubetas : muestra las 
partículas dentro de un campo de visión 
completo similar a los campos de microscopio 
observados en la microscopía manual. 
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6. Microscopía automatizada 
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◎ Existen en el mercado dos sistemas que utilizan esta tecnología 
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IRIS (IQ200) 

SISTEMAS MUS Y FUS 

6.1. Microscopía automatizada de flujo laminar 
hidrodinámico 
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◎ La muestra de orina aspirada atraviesa una célula de flujo planar  con solución electrolítica y focalizada 
hidrodinámicamente frente al objetivo de un microscopio acoplado a un ocular con suficiente resolución acoplado 
a su vez a una cámara digital.  

◎ Las células y elementos formes son iluminados con luz estroboscópica con el fin de conseguir imágenes nítidas que 
son captadas por la cámara digital conectada al ordenador. 

◎ El Software de identificación aísla, identifica y caracteriza dentro de cada imagen las células y partículas en 
función de su tamaño, forma, textura y contraste. las partículas se clasifican en categorías que el operador puede 
subclasificar. 
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Luz 
estroboscópica 

Lente 

Célula de flujo 

Objetivo del 
microscopio 

Ocular 

Cámara Digital 

Ordenador 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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◎ Existen en el mercado dos sistemas que utilizan esta tecnología 
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IRIS SISTEMAS MUS Y FUS 

Modelos iQ200SPRINT y iQ200ELITE FUS 1000, FUS2000, FUS3000 plus, MUS3600(2 de tiras + 4 
módulos FUS360), MUS9600 (4 módulos FUS 3000 plus). 

Muestras/hora iQ200SPRINT (101 m/h) e iQ200ELITE (70 m/h) FUS 1000 (60 m/h), FUS2000 (120 m/h), FUS3000 plus 
(120m/h), MUS3600 (480 m/h), MUS9600 (520m/h) (4 

módulos FUS 3000 plus). 

Volumen  3 mL (aspiración 1,3 mL) Modo híbrido/elementos formes 3 mL (aspiración 2,2 mL) 

Carga máxima 60 muestras (6 racks de 10)/210 con módulo de carga y descarga  50  
270 muestras (una bandeja de pre-almacenamiento) 

520 (dos bandejas pre-almacenamiento) 

Analizador de 
tiras 

o iChemVELOCITY (sistemas Iricell Plus3000 (101 m/h), 2000 (70 m/h)  
o iChem100 (sistema Iricell Plus1500 (40 m/h)) 

o Modelos híbridos (FUS1000, 2000 , 3000 plus) 
o H800 (MUS3600) 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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◎ Existen en el mercado dos sistemas que utilizan esta tecnología 
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IRIS SISTEMAS MUS Y FUS 

Microscopía Campo claro. Imagenes elementos formes por separado Campo claro. Imagenes elementos formes por separado 

Categorias 12 categorias principales y 27 clases adicionales  
 
 

12 categorias principales y 19 clases adicionales (total 25) 
 

Software 
reconocimiento 

Auto-Particle Recognition (APR) (iWare software) 
almacenamiento de 10000 resultados 

Artificial Intelligence Identification Technology (AII)  
Capacidad de memoria > 100000 resultados 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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IRIS IQ200 

12 categorias y 27clases 
adicionales 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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IRIS IQ200 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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○Después de la clasificación por el instrumento, el operador experimentado tiene la capacidad de reclasificar o corregir las 

imágenes obtenidas, en las categorías correctas debido a posibles falsos positivos (levaduras clasificadas como RBC) o falsos 
negativos (WBC dañados, RBC anormales (fantasmas, hematíes dismórficos), pequeños cocos). 

 
○Límite de detección de elementos formes 3 µm por lo que no clasifica bien los cocos aislados y otros microorganismos de 

pequeño tamaño. Este problema lo resuelve proporcionando el recuento de “partículas pequeñas/µL”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRIS IQ200 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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SISTEMAS MUS Y FUS 

12 categorias y 19 clases 
adicionales 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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SISTEMAS MUS Y FUS 

Microscopía automatizada de flujo laminar 
 hidrodinámico 
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◎ Existen en el mercado 4 sistemas que utilizan esta tecnología 
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URISED 3 PRO 

SediMAX Cobas u 701 

Atellica UAS 800 2000 rpm durante 10 s por muestra 

6.2. Microscopía automatizada basada en cubetas 
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◎ Básicamente es la automatización optimizada de la microscopía manual tradicional utilizando una 
cubeta especial desechable como consumible no químico.  

 

◎ La preparación de muestras de orina es un proceso estandarizado y reproducible independiente del 
operador, que está armonizado con la Guía europea de análisis de orina. 

 

◎ El volumen interno de la cubeta es de aproximadamente 200 µL y la altura neta es de 
aproximadamente 1 mm.  

 

◎ Imágenes de alta resolución en campo completo de campo claro o contraste de fases(similares a 
HPF), en escala de gris y  con posibilidad de revisión en pantalla, adecuada para fines educativos y 
módulo de evaluación automática de imágenes (AIEM). 

 

◎ Posibilidad de conexión a diferentes analizadores químicos de orina automatizados tanto 
físicamente (transporte en rack) como desde el punto de vista del software.  
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Microscopía automatizada basada en cubetas 
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◎ La sonda de carga es lavada en cada ciclo de examen para evitar el arrastre entre muestras. La 
cubeta cargada con la muestra se introduce en la centrífuga.  

 

◎ La cubeta es desplazada al área del microscopio y colocada en la primera posición donde se 
lleva a cabo el proceso de enfoque que permite obtener la imagen de mejor calidad. La cubeta 
se va moviendo a las siguientes posiciones del microscopio en un proceso similar al que se realiza 
en la microscopia manual y se van tomando las diferentes imágenes en diferentes campos.  
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Microscopía automatizada basada en cubetas 
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Microscopía automatizada basada en cubetas 

SEDIMAX URISED Cobas Atellica 

Modelos SediMAX2, SediMAX ConTRUST, 
SediMAX ConTRUST Pro 

URISED 3 PRO Cobas u 701 Atellica UAS 800 

Muestras/hora 120 muestras/hora (130 ConTRUST Pro)  150 muestras/hora 116 muestras/hora. 
 

106 muestras/hora (depende del 
número de imágenes tomadas). 

Volumen  2mL (aspiración de 0,2 mL). 2mL (aspiración de 0,2 
mL). 

2mL (aspiración de 0,2 mL). 2.0 mL (aspiración de 0,2 mL). 

Carga máxima 100 muestras (de 10 racks de 10 
muestras de orina). 

100 muestras (de 10 racks 
de 10 muestras de orina). 

75 muestras (15 racks con 5 
muestras/rack). 

100 muestras (10 gradillas de 10 
muestras). 

Capacidad de 
cubetas 

600 cubetas (sediMAX cuvette) (pack 
50 cubetas x 12 pilas) 

 

600 cubetas (URISED 
cuvette) (pack 50 cubetas x 

12 pilas) 
 

Casete de 400 cubetas (cobas 
u cuvette). 

 

600 cubetas (Atellica UAS 800 

cuvette) (12 cartuchos). 
 

Analizador de 
tiras 

o Aution Max (Sedimax2) 
o Unamax (Sedimax ConTRUST Pro) 

LABUMAT 2 Cobas u 601 (plataforma 
cobas 6500). 

CLINITEK Novus® (plataforma 
Atellica 1500). LABCLIN 2022
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Microscopía automatizada basada en cubetas 

SEDIMAX URISED Cobas Atellica 

Microscopía o SediMAX2 → Campo claro. 
o SediMAX ConTRUST → Campo claro 

y contraste de fases.  
o SediMAX ConTRUST Pro → Campo 

claro y contraste de fases. 

o Urised 3 Pro → Campo 
claro y contraste de 
fases. 

 

Campo claro Campo claro 

Categorias o SediMAX2 →  14 categorias más 
otras para subclasificación manual  

o SediMAX ConTRUST Pro  → 20 
categorías más otras para 
subclasificación manual. 

20 categorias más otras 
para subclasificación 

manual. 

o 12 categorías más otras 
para subclasificación 
manual. 

 

o 14 categorías más otras para 
subclasificación manual. 

 

Software 
reconocimiento 

Menasoft Diamond 6.5.1  
almacenamiento de 10000 resultados  

incluyendo imagenes. 
 

Auto Image Evaluation 
Module (AIEM)  

almacenamiento de 10000 
resultados incluyendo 

imágenes. 

Auto Image Evaluation 
Module (AIEM)  

almacenamiento de 10000 
resultados incluyendo 

imágenes. 

Automated Urine Sediment 
Analycer 4.0  

almacenamiento de 10000 
resultados incluyendo imagenes. LABCLIN 2022



SediMAX2 
Microscopía automatizada basada en cubetas 
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SediMAX2 Microscopía automatizada basada en cubetas 
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Microscopía automatizada basada en cubetas 
SediMAX2 
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Microscopía automatizada basada en cubetas 
SediMAX2 
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Microscopía automatizada basada en cubetas 
SediMAX2 
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SediMAX 
Contrust Pro 

Microscopía automatizada basada en cubetas 

LABCLIN 2022



Microscopía automatizada basada en cubetas SediMAX 
Contrust Pro 
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Microscopía automatizada basada en cubetas 
SediMAX 

Contrust Pro 

LABCLIN 2022



URISED 3 PRO 

Microscopía automatizada basada en cubetas 
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Cobas u 701 
Microscopía automatizada basada en cubetas 
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Cobas u 701 
Microscopía automatizada basada en cubetas 
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Atellica® UAS 800 
Microscopía automatizada basada en cubetas 
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UNA DE LAS PIEZAS  FUNDAMENTALES 
EN LOS  SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

 
Un buen sistema automatizado de  sedimento 
urinario, desde el punto  de vista del diseño e 
ingeniería, se  puede transformar en un sistema  
ineficiente, lento y tedioso si no va  acompañado de 
un software de  visualización, presentación de  
resultados y validación que saque  todo el partido al 
instrumento. 

7. Software como herramienta fundamental en sistemas automatizados 
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8. Flujo de trabajo en CHGUV 

Muestras orina enrackadas 
por sistema de 

procesamiento de 
muestras (Automate) 

Validación y 
envío de 

resultados al LIS 

Muestras orina a Sistema 
de procesamiento de 

muestras para selección 
muestras con BQ o 
almacenamiento 
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Conclusiones 
1. El estudio sistematico de la orina (anormales y sedimento) es una valiosa herramienta en el diagnóstico de la 
patología  renal y urológica.  

 
2. Son necesarias unas condiciones preanalíticas cuidadosamente controladas para poder valorar e informar 
una muestra  de calidad. La información al paciente es crucial para obtener una muestra adecuada. 

 
3. La estandarización del proceso preanalítico, analítico y postanalítico es fundamental para alcanzar la 
excelencia en los resultados del estudio de la orina. La automatización del urianálisis y en concreto la del 
sedimento  está posibilitando alcanzar esta estandarización. 

 
4. Para ello es muy importante disponer de un buen sistema de calidad interno y de control de calidad externo 
como el desarrolado en nuestro país gracias a iniciativas como la  que ha puesto en marcha la SEQC-ML y 
alguna Comunidad Autónoma. 
 
 
5. La automatización del sedimento urinario es algo necesario en los grandes Hospitales. Pero es necesario conocer 
sus  limitaciones y no suple o evita la revisión microscópica posterior de pacientes que necesariamente han de 
estudiarse en  profundidad. 
 
6. De esta manera, la formación en el estudio de los elementos formes de la orina y su interpretación 
fisiopatológica debe seguir siendo un objetivo fundamental en la formación de los Residentes de la Especialidad 
de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. 
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