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El sedimento urinario mediante microscopia óptica, 
el gold estándar: campo claro, contraste de fases, luz 

polarizada y otros sistemas ópticos. ¿Cuándo es 
imprescindible el microscopio? Mejores soluciones del 

mercado para microscopía.

Juan Ángel Jiménez García
Servicio de Análisis Clínicos

Sección Bioquímica

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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LA SIGUIENTE IMAGEN ESTÁ BASADA EN HECHOS casi REALES

PUEDE HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGÚN OBSERVADOR 

(esperemos que no), 

PERO, QUEDAN ADVERTIDOS
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PADRE: ¡Hijo mío!, en 
mis tiempos los 
médicos examinaban la 
orina de sus pacientes 
con ese instrumento 
tan raro que acabamos 
de ver.

HIJO: …. y, ….. 
¿sobrevivían muchos?LABCLIN 2022
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PADRE: ¡Hijo mío!, en mis 
tiempos los médicos 
examinaban la orina de sus 
pacientes con ese 
instrumento tan raro que 
acabamos de ver.

HIJO: …. y, ….. 
¿sobrevivían muchos?

¿QUÉ FUE DEL MICROSCOPIO?
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….. automatizar?

….. no  automatizar?

….. o?
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….. automatizar?

….. no  automatizar?

….. no hacer sedimentos
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Solo bajo solicitud expresa para URG e ingresados
«La orina se mantendrá en el laboratorio durante 6 horas. Por favor llame al 5094 si la microscopía 

necesita ser añadida»
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….. automatizar?

….. no  automatizar?

..… hacer sedimento
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ANTECEDENTES
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El examen de la orina es la 
parte mas esencial del 
examen físico de cualquier
paciente
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Biopsia líquida
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Troponina renal
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E.C.G. del nefrólogo
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Herramienta diagnóstica fundamental
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EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS
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Inconvenientes

1. «Recuento inexacto e impreciso»
2. Falta de estandarización

Tipo de tubo
Centrifugación
Decantado
Homogenización
Resuspensión
Preparación de la muestra para su observación
Observación microscópica.
Identificación de elementos formes, expresión de los
resultados

3. Procedimiento laborioso y complejo de procesamiento

Sedimento manual
VENTAJAS / INCONVENIENTES

• Examen microscópico con contraste de fases: Gold standard
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Estudio automatizado
VENTAJAS / INCONVENIENTES
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Método estándar o importante herramienta de estandarización
Recomendación en Guías

Inconvenientes

Clasificación limitada de elementos formes

Clasificación errónea de artefactos como elementos formes.

Deficiente identificación de algunos elementos.

Elevado coste económico?, lo que los hace casi exclusivos para los
laboratorios de los grandes centros.

Ahorro de tiempo (algunos sedimentos tienen que confirmarse o
completarse por microscopía manual).
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Análisis de estudios comparativos

Búsqueda: “comparison automated urine sediment”

1984-2022  (45 artículos)

34 con interés para esta charla

N variable (100-5448); Media 719

La microscopía manual es considerada como el “gold standard” sabiendo
que se trata de una técnica laboriosa que consume mucho tiempo y
reservada para personal especializado, de tal manera que habría que
tenerla en cuenta en cuanto a los costes del laboratorio. Por otra parte el
análisis automatizado implica baja subjetividad sobre la interpretación de
los resultados, mejora la exactitud y precisión y optimiza el tiempo de
análisis.

“….debido al tiempo empleado se cometen muchos errores.” 
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Las máquinas son rápidas, rentables y eficientes. No tienen “coffee
breaks”, no se enojan ni se molestan (hasta donde sabemos). Así
comenzó su invasión en los laboratorios médicos. La automatización
sigue evolucionando a un ritmo rápido y la automatización de cara al
usuario pide laboratorios libres de humanos. La última posición parece
ser el análisis microscópico del sedimento de orina, donde los técnicos
usan microscopios como sus únicos instrumentos. El método tradicional
requiere mucha mano de obra, es laborioso, requiere experiencia y tiene
amplia variabilidad.
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En la actualidad, el análisis de muestras de orina es una de las pruebas más prescritas tanto en

atención primaria como en urgencias. La orina es una muestra fácilmente obtenible que proporciona

mucha información a los médicos. Es una prueba fundamental para la detección y seguimiento

de diversas enfermedades del tracto urinario y renales, así como enfermedades crónicas. Esta

prueba incluye análisis físicos y bioquímicos como densidad, color, turbidez, pH, glucosa, cuerpos

cetónicos, proteínas, nitritos, esterasa leucocitaria, hemoglobina, bilirrubina y urobilinógeno; y análisis

de partículas de orina como hematíes y glóbulos blancos (RBC, WBC), bacterias, levaduras,

cristales, cilindros, células epiteliales, etc. Entre estos parámetros, RBC y WBC son ampliamente

utilizados para la determinación de orina patológica. La detección se realiza mediante tiras reactivas.

sistemas que arrojan resultados positivos o negativos, determinando así si se debe realizar un análisis de

sedimento urinario estándar. El análisis de sedimentos podría realizarse manualmente o por medio de

dispositivos automatizados. Nos centramos en RBC y WBC ya que en el Sistema de Salud Español

estos son las variables consideradas relevantes en la valoración de orinas para Urgencias y

Bioquímica Clínica. Aunque las bacterias, el recuento es importante en los departamentos de

Microbiología, para las orinas, utilizan otros métodos para evaluar la bacteriuria. La evaluación por

microscopía manual se considera el estándar de oro a pesar de que es una técnica onerosa y que

requiere mucho tiempo para el personal especializado, hecho que debe tenerse en cuenta en

términos de costos de laboratorio. Por otro lado, el análisis automatizado proporciona menor

subjetividad en la interpretación de los resultados, mejorando así la precisión y optimizando

el tiempo.
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Inconvenientes

1. «Recuento inexacto e impreciso»
2. Falta de estandarización

Tipo de tubo
Centrifugación
Decantado
Homogenización
Resuspensión
Preparación de la muestra para su observación
Observación microscópica.
Identificación de elementos formes, expresión de los
resultados

3. Procedimiento laborioso y complejo de procesamiento:

Sedimento manual
VENTAJAS / INCONVENIENTES

• Examen microscópico con contraste de fases: Gold standard
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Inconveniente: Retraso en la observación microscópica
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LA ACUSACIÓN

Microscopio encadenado
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1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e 
informe de los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores
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LA DEFENSA
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1. “gold standard”
• Todo dicho

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e 
informe de los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores
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Distintas técnicas de observación

• Campo claro

• Contraste de fases

• Campo oscuro

• Polarización

• Interferencia diferencial

• Tinciones
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1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.
• Falta labor educativa sobre prescripción del análisis. No es 

una prueba de “screening”

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e 
informe de los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores:
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Solicitud. Utilidad del urianálisis

• Según GIAU (2016)
• Sospecha de ITU
• Sospecha y seguimiento de enfermedad renal
• Sospecha y seguimiento de patología no infecciosa del

tracto urinario, primaria o secundaria a patología
sistémica (HTA, enfermedad reumática, toxemia del
embarazo)

• Efectos adversos de fármacos
• Diagnóstico y seguimiento en la litiasis
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La solicitud del urianálisis debe hacerse sobre la base de un
cuadro clínico. 
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Laboriosa y consume mucho tiempo. 2021 Rutina

• Población atendida: 277.763 habitantes

• 90.777 peticiones solicitadas

• 85.939 orinas procesadas

• 26.687 sedimentos examinados al microscopio (31%).

• Aproximadamente 14% sedimentos Normales; 20% Contaminación

32

Max. 450 muestras/día
140 sedimentos/día

1 y 1/2 TEL
2/3 FEA

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

0

50000

100000

150000

N.º peticiones, uroanálisis y 
sedimentos

TPR TRR SLR

LABCLIN 2022



1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.
• Y, ¿nosotros qué somos?. Quizá haya que formar al 

personal facultativo

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e informe de 
los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores:

33

LABCLIN 2022



La interpretación del 
sedimento urinario 
requiere:

• Tiempo
• Destreza
• Entrenamiento
• Experiencia

adquirida con el uso
de distintas técnicas y
correlación de lo
observado con los
datos clínicos del
paciente y otros datos
del laboratorio, así
como conocimiento
sobre la relevancia
clínica de los
hallazgos
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Reservada para personal especializado.
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1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.
• ¿Es cierto?

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e informe de 
los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores
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¿se trata de un análisis caro?                             
¿Podemos comparar?

• Microscopía manual:  $ 0,33                                        12.000 €

• Automatización con captura de imágenes digitales / Citometría 
de Flujo:                   $ 1,50 XX.XXX - XXX.XXX €

• Mantenimientos aparte

• Gastos en personal
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1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e informe de 
los resultados.

• ???. Estudio no contextual. QCI y QCE.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores
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Falta de objetividad en cuanto a la interpretación 
e informe de los resultados.
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Falta de objetividad en cuanto a la interpretación 
e informe de los resultados.
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.. si no se identifican bien algunos elementos 
tendrá que observarlos una persona, que

“es subjetiva”
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Subjetividad????

• ¿Quién ha programado el automático?,….. ¿otro 
automático?
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1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e 
informe de los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión. Estandarización?
• Solo para leucocitos y hematíes, no?

7. Errores
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Procedimiento según guías

52

CLSI 
GP16
2009

CLSI 
POCT10

2011

ECLM
2000

JCCLS
2010

KSLM
2014

GIAU
2018

Volumen inicial NE (8, 10, 
12 mL)

12 mL 5-15 mL 10 mL 10 mL NE

Volumen final NE NE NE 0,2 mL 0,5 o 1,0 
mL

NE

Factor 
concentración

NE NE NE (10-25) 50 20 o 10 NE

Centrifugación 400 g. 5 
min.

400 g. 5 
min.

400 g. 5 
min.

500 g. 5 
min.

450-500 g. 
5 min.

NE

Tamaño cubre NE NE NE 18x18 mm NE NE

Volumen 
sedimento

Volumen 
medido

1 gota Volumen 
medido

15 µL 1 gota NE

Unidades /mm3 /campo /L /campo /campo ó 
/µL

Otros Sugiere 
intervalo de 
referencia

Siempre 
Intervalo 
referencia
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Autor / Año n Eritrocitos
Media

Leucocitos
Media

Cilindros 
Media

Addis / 1926 74 adultos 65750/12 h 322500/12 h 1040/12 h

Lyttle / 1933 74 niños 15181/12 h 322184/12 h 1085/12 h

Aas / 1961 119 neonatos 90129/mm3 1865529/mm3 12852/mm3

Birch / 1983 376 adultos < 8000/mL

Pollock / 1989 27* < 1000/mL

Loh / 1990 419 niños < 14000/mL < 4000/mL

Fogazzi et al. 70 adultos
2ª orina

≤ 1/c HPF ≤ 1/c HPF

Mas empleado < 2-5/c HPF < 2-5/c HPF < 1/c LPF

Citometría < 16/µL < 14-33/µL < 1/µL

Fogazzi G. The urinary sediment. An integrated view. 2009
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CARACTERÍSTICAS AUTOMATIZACIÓN MICROSCOPÍA MANUAL

Muestra Orina no centrifugada (Max 4 mL) Orina centrifugada (10-12 mL)*

Rendimiento Alto Bajo

Precisión Alta Baja

Exactitud (eritrocitos, leucocitos, 
células epiteliales*)

Buena Método gold standard

Exactitud (cilindros, células 
epiteliales no escamosas, cristales)

Baja Método gold standard

Identificación de partículas lipídicas No Si

Identificación de eritrocitos 
glomerulares y no glomerulares

Conflictivo en Citometría Método gold standard

Exactitud para enfermedades 
renales

Baja Método gold standard

Posibilidad de ver y revisar 
partículas

??? Si

Coste Bajo?? Alto??
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Fogazzi G. The urinary sediment. An integrated view. 2009
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1. “gold standard”

2. Laboriosa y consume mucho tiempo.

3. Reservada para personal especializado.

4. Elevado coste.

5. Falta de objetividad en cuanto a la interpretación e informe de 
los resultados.

6. Falta de exactitud y precisión.

7. Errores:
• Muchos menos que la automatización
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Solicitud. Utilidad del uroanálisis (GIAU)

• Sospecha de ITU:
• Bacterias (diversas formas), BPCD, Levaduras.

• Sospecha y seguimiento de enfermedad renal:
• CETRs, Cilindros patológicos muy variados; Hematíes dismórficos, cristales, lípidos,

“decoy cells”, linfocitos.

• Sospecha y seguimiento de patología no infecciosa del tracto urinario, 
primaria o secundaria a patología sistémica (HTA, enfermedad reumática, 
toxemia del embarazo):
• Leucocitos, macrófagos, células uroteliales, células intestinales, reactividad y atipias, 

cilindros patológicos, dismórficos, cristales, parásitos.

• Efectos adversos de fármacos:
• Cristales farmacológicos, cilindros, CETRs.

• Diagnóstico y seguimiento en la litiasis:
• Valoración de una cristaluria.

56
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Solicitud. Utilidad del urianálisis

• Sospecha de ITU:
• Bacterias (diversas formas), BPCD, Levaduras.

• Sospecha y seguimiento de enfermedad renal:
• CETRs, Cilindros patológicos muy variados; Hematíes dismórficos, cristales,

lípidos, “decoy cells”, linfocitos.

• Sospecha y seguimiento de patología no infecciosa del tracto urinario, 
primaria o secundaria a patología sistémica (HTA, enfermedad 
reumática, toxemia del embarazo): 
• Leucocitos, macrófagos, células uroteliales, células intestinales, reactividad y 

atipias, cilindros patológicos, dismórficos, cristales, parásitos.

• Efectos adversos de fármacos:
• Cristales farmacológicos, cilindros, CETRs.

• Diagnóstico y seguimiento en la litiasis:
• Valoración de una cristaluria.

57

En automatización se identifican perfectamente Leucocitos, 
Hematíes y Células epiteliales escamosas.

También se identifican cilindros hialinos, cilindros patológicos, células 
epiteliales no escamosas, algunos cristales, bacterias, levaduras, 

espermatozoides y filamentos de mucina.

HAY QUE REVISAR AL MICROSCOPIO
¿Cuántos?LABCLIN 2022



Estudio automatizado
VENTAJAS / INCONVENIENTES
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Método estándar o importante herramienta de estandarización
Recomendación en Guías

Inconvenientes

Clasificación limitada de elementos formes

La clasificación errónea de artefactos como elementos formes.

Deficiente identificación de algunos elementos.

Elevado coste económico?, lo que los hace casi exclusivos para los
laboratorios de los grandes centros.

Ahorro de tiempo (algunos sedimentos tienen que confirmarse o
completarse por microscopía manual).

Ventaja: Capacidad de trabajo
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¿Por qué automatizar?, o ¿por qué no 
automatizar?

• Automatizar por automatizar

• Comodidad

• Falta de interés en este estudio

• Falta de formación
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¿Por qué automatizar? o ¿por qué no 
automatizar?

• Automatizar por automatizar

• Comodidad

• Falta de interés

• Falta de formación
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SOBRECARGA DE TRABAJO
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Reflexiones y conclusiones sobre el sedimento

a) ¿es necesario hacer el sedimento?

b) ¿es muy laborioso hacerlo?

c) ¿lo puede realizar cualquier persona?

d) ¿consume mucho tiempo?

e) ¿se trata de un análisis caro?

f) ¿puede ser sustituida la técnica?
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Reflexiones sobre el sedimento

a) ¿..es necesario hacer el sedimento?                     SI

b) ¿..es muy laborioso hacerlo?                               SI*
¿Merece la pena?

c) ¿..lo puede realizar cualquier persona?                 NO
¿En quién delegamos?

d) ¿..consume mucho tiempo?                                 SI*
¿Disponemos de tiempo?

e) ¿..se trata de un análisis caro?                            NO
¿Podemos comparar?

f) ¿..puede ser sustituida la técnica?                       SI
¿A cambio de qué?

62

LABCLIN 2022



MEJORAS

• Solicitud indiscriminada – Labor educativa

• Subestimación por el clínico, a veces – Labor educativa

• … y por el especialista del laboratorio – Labor educativa

• ¿Falta de interés? -- Labor educativa

• Falta de formación y escasez de información – Labor educativa

Automatización sí, ….. pero comprendiendo la 
técnica manual
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¿VEREDICTO?

Por mucho que los métodos analíticos modernos hayan traído 
grandes avances para la medicina, también conllevan dos peligros:

la tecnocracia y la deshumanización.
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EL SEDIMENTO IDEAL

NO EXISTE
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EL SEDIMENTO IDEAL

NO EXISTE

¡POR AHORA!
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EL SEDIMENTO IDEAL 

NO EXISTE

¡POR AHORA!
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MUCHAS GRACIAS
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