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METO DO DE TINCION PARA EL SEDIMENTO URINARIO 

INTRODUCCION 

La infección de vías urinarias representa un 
problema diagnóstico en muchos servicios de 
salud; los enfermos diabéticos, mujeres em
baraz.aclas, infantes y preescolares se conside
ran como poblaciones de alto riesgo en rela
ción con este padecimiento seo o no sintomá
tico.l A diferencia de los adultos, en los nifios 
el diagnóstico y la localización del sitio de in
fección del tracto urinario son difíciles de de
finir sintomáticamente y por ello hay errores 
diagnósticos frecuentes, sobre todo en el caso 
de enfermedades febriles agudas que enmasca
ran el proceso fundamental y dificultan el tra
tamiento y manejo adecuados, con las conse
cuencias de enfermedad renal irreversible e in
capacitante. 2 Por otra parte, el sistema genito
urinario tiene una alta sensibilidad a la presen
cia de bacterias patógenas, lo que determina 
la aparición de leucocitos en orina como ma
nifestación inmediata, aunque el carácter pió
geno de los gérmenes no está relacionado con 
la leucocituria. 3 

Entre los métodos auxiliares de diagnóstico 
más utilizados en la infección de vías urinarias, 
destaca la determinación de bacteriuria y leu
cocituria en lo que se conoce como examen 
general de orina. Los métodos habituales para 
este estudio, no siempre permiten diferenciar 
el tipo o estructura de células y cilindros pre
sentes en la orina; por otra parte, después de 
examinar un determinado número de seclimen
tos urinarios, se presenta fatiga visual del ob
servador, debido a que todos los componentes 
son incoloros y es difícil diferenciarlos sobre 
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todo cuando hay cristales abundantes. En nues
tra experiencia, los errores de apreciación sue
len presentarse después de examinar alrededor 
de 30 muestras. 

Por lo expuesto, se hace evidente que el diag
nóstico por medio del laboratorio, de las infec
ciones bacterianas de las vías urinarias y en ge
neral de cualquier alteración de la función re
nal, puede aumentar su confiabilidad con un 
buen examen del sedimento urinario. 

MATERIAL Y METODOS 

Para permitir la diferenciación de los com
ponentes del sedimento urinario, adicionamos 
colorantes preparados de la siguiente manera: 

Solución l. Eosina amarillenta al 0.5% en agua 
destilada. 

Solución 2. Azul de anilina al 0.2% diluida en 
ácido pícrico 0.01 M. Agregar 10 mi de gli
cerol por cada 100 mi de solución. 

Para la preparación de la muestra la orina 
se homogeiniza y se colocan I O mi en un tubo 
de ensayo, que se centrifuga a 200 rpm duran
te 5 minutos en una centrifuga clínica. Se de
canta el sobrenadante y resuspende el seclimen
to en aproximadamente un mi de orina. Se agre
ga una gota de la solución 1 y se mezcla bien; 
después de reposar de 3 a 5 minutos se añade 
una gota de la solución 2, agitando para mez
clar. 

Se coloca una gota del sedimento entre por
taobjeto y cubreobjeto evitando la formación 
de burbujas. La preparación se examina en el 
microscopio con objetivo de 40X. 
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RESULTADOS 

Los eritrocitos y cilindros de eritrocitos to
man una coloración de anaranjado a rojo. Los 
leucocitos y cilindros aparecen tenidos de azul 
a violeta; el fondo varía de color amarillo a ver
de claro a rosa dependiendo del pH de la orina, 
se pueden diferenciar los leucocitos mononu
cleares y polimorfonucleares. Las levaduras 
toman un color verdoso, lo que permite que 
se distingan fácilmente de los eritrocitos. (Ver 
fotografías abajo.) 

DISCUSION 

El examen de sedimento urinario proporcio
na al médico información útil para el diagnós-
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tico y tratamiento de enfermedades del apara
to urinario y la detección de padecimientos sis
temáticos o metabólicos no relacionados direc
tamente con el rii\ón.4 La interpretación del 
sedimento urinario requiere tiempo y experien
cia adquirida a través del uso constante de va
rios métodos microscópicos y continua relación 
fisiopatológica con el estado clínico del paciente. 

Los elementos formes tales como células, ci
lindros y microorganismos deben ser claramen
te identificados para efectuar el diagnóstico de 
enfermedad del parénquima renal o del tracto 
urinario. Cristales y material amorfo común
mente encontrados en el sedimento urinario 
generalmente son considerados poco impor
tantes, pero pueden dar bastante información 
útil. 

Flg. 7. 

Fi2. l. Eritrocitos y un leucocito polimorfonuclear. Fi2. 2. Célula epitelial. Fi2. 3 
Levaduras. Fil!, 4. Célula epitelial y leucocito mononuclear. Fi2. 5. Linfocitos, leu
cocito polimorfonuclear, un eritrocito y un espermatozoide. Fi2. 6. Cilindro granu-

loso y cilindro hialino. Fi2. 7. Un micelio. 
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En un estudio realizado por Winkel y cola
boradores, 5 muestras de una misma orina fue
ron examinadas al mismo tiempo por siete téc
nicos de laboratorio, reportando el número pro
medio de eritrocitos y leucocitos observados 
en diez campos bajo siete microsoopios del mis
mo modelo y se encontró una variación de· 8 
a 20 eritrocitos y de 5 a 18 leucocitos. Consi
deramos que esta variación se debió a que no 
utilizaron colorante para el sedimento urina
rio, lo que hizo que algunos de sus elementos 
pasaran desapercibidos. 

La identificación de los diferentes tipos de 
células (leucocitos, epiteliales, de inclusión vi
ral, neoplásicos) y cilindros celulares es difícil 
en preparaciones sin teftir. Varias coloracio
nes se han propuesto para la identificación cla
ra de estos elementos; la debida a Sternheimer 6 

utiliza cristal violeta y safranina; los resultados 
son inconstantes y requiere filtración frecuente 
de la mezcla colorante; que por otro lado, se pre
cipita en presencia de orinas alcalinas, además 
de que metodológicamente requiere un periodo 
de incubación que significa inversión de tiempo. 
Otras coloraciones 4,7,8,9 entre las que destacan 
la de la peroxidasa para la identificación de neu
trófilos, la de Papanicolaou o la de Leishman 1 o 
para diferenciar los leucocitos de las células 
renales, presentan también limitaciones diversas. 

la coloración aquí propuesta no requiere in
cubarse y tiene la ventaja de que cada elemento 
del sedimento urinario toma un color diferente 
facilitando así su observación. Los eritrocitos de
jan de ser incoloros y no se confunden con leva
duras ni con gotas de aceite, por otra parte los 
leucocitos se diferencian bien de las células epi
teliales renales. &te método de tinción puede ser 
empleado en todos los laboratorios clínicos sin 
aumentar en forma importante los costos de 
operación. Por otra parte, el rendimiento del 
personal técnico de laboratorio es mucho 
mayor. 

RESUMEN 

A pesar de la importancia que tiene el exa
men general de orina, en muy pocos laborato
rios clínicos se le dedica el tiempo necesario pa-

ra hacer un buen análisis del sedimento. Aquí 
recomendamos un método de coloración co
mo procedimiento de rutina para el laborato
rio clínico, que se efectúa rápidamente, no re
quiere incubación y cada elemento del sedimen
to toma un color diferente facilitando su obser
vación y disminuyendo los errores de interpre
tación. 

SUMMARY 

Altough the urine analysis es very important, 
very few clinical laboratories dedicate the 
neces.sary time to do a good sediment analysis. 
We are recommending a stain method for cli
nical laboratories, because the stain with dyes 
above mentioned is a rapid method, is not ne
cessary a incubation and each element of urine 
sediment have a different colour. This method 
expedite the observation and decrease- the in
terpretation errors. 
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