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Antes de empezar

Pocas técnicas analíticas ofrecen tanto por tan poco. Esta debería ser razón suficiente 

para efectuarlo de manera rutinaria dentro del análisis de orina. Pero si no nos basta, 

podríamos verlo como una forma directa e instantánea de comprobar resultados que 

indiquen anomalías en la orina, ya sea de tipo físico (olor, color, o turbidez), químico 

(densidad,  nitritos,  proteínas,  glucosa  o  pH),  o  bien  en la  detección  de eritrocitos, 

hemoglobina o leucocitos.

Evidentemente, el sedimento urinario no se ve de forma aislada, sino acompañado de 

una historia clínica y unos resultados analíticos, que podrán ser confirmados o no, y que 

complementarán su resultado para una correcta valoración. Y como es normal, también 

se ve condicionado por los mismos factores que podían alterar los resultados del análisis 

químico, tales como el método de recogida, o el tiempo transcurrido hasta la realización 

de  la  prueba.  Es  importante  recordar  en  este  sentido  la  contaminación  que  puede 

producirse de la muestra de orina durante la micción natural, o el aumento de células 

del epitelio de transición causado por una cateterización uretral.
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2 El sedimento urinario en la clínica veterinaria

En  cuanto  al  tiempo transcurrido,  como siempre es  preferible  realizarlo  de  manera 

inmediata, aunque si no hay más remedio la orina puede mantenerse refrigerada hasta 

12 horas, teniendo este hecho en cuenta a la hora de valorar el sedimento. Existen 

posibilidades de conservación mediante la adición de sustancias químicas, tales como 

formol (1 gota al 40% por cada 2.5 ml de orina), timol (1 mg por ml de orina), alcohol 

metílico o etílico al 95% (1ml por 1ml de orina).

Para  obtener  el  sedimento  urinario  necesitaremos  material  que  normalmente  está 

presente en cualquier laboratorio, como un microscopio, una centrífuga, portaobjetos y 

cubre, tubos cónicos,  y pipetas desechables. El coste de cada sedimento es mínimo, una 

vez  amortizada  la  inversión  del  microscopio  y  la  centrífuga,  razón  de  más  para 

realizarlo.

¿Cómo obtener el sedimento urinario?

La técnica para conseguir un sedimento bien hecho es sencilla, pero deben respetarse 

algunos puntos críticos que provocarían errores en la valoración del mismo. Una misma 

muestra  de  orina  podría  dar  resultados  muy  diferentes  si  la  técnica  no  se  realiza 

adecuadamente,  con  errores  tan  graves  como  los  que  provocaría  una  deficiente 

conservación de la muestra.

El primer paso es tan fundamental como simple. Se trata de HOMOGENEIZAR la muestra 

de orina, ya que por simple gravedad habrá comenzado la precipitación de los elementos 

más pesados. Bastará con volcar suavemente el bote de la muestra para superar este 
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primer obstáculo. Hecho esto, ya podremos TOMAR 10 ml de la orina en un tubo cónico, 

que facilitará la centrifugación. Ésta, la centrifugación, debe ser lenta, para evitar que 

se rompan los elementos más frágiles del sedimento, cilindros principalmente. Así que la 

programaremos a 1000 – 1500 rpm, con un tiempo de 5 minutos. Una vez finalizada, 

retiraremos el sobrenadante con una pipeta pasteur, dejando aproximadamente 0.5 – 1 

ml  del  mismo  en  el  tubo,  con  el  que  resuspenderemos  el  sedimento  golpeando 

suavemente con los dedos. A continuación tomaremos una gota de esta solución y la 

depositaremos en el portaobjetos, cubriendo con un “cubre” con la precaución de no 

formar burbujas de aire. Para ello lo apoyaremos en uno de sus lados y lo dejaremos 

caer  despacio  sobre  la  gota  depositada,  dejando  nuestra  preparación  lista  para  ser 

observada al microscopio.

La observación se hará comenzado con pocos aumentos (objetivo x10), jugando con el 

diafragma  y  el  condensador  para  obtener  el  máximo  contraste,  y  enfocando 

continuamente  para  alcanzar  distintas  profundidades.  A  pocos  aumentos  podremos 

valorar  la  calidad  de  la  preparación  y  la  cantidad  de  sedimento,  identificando  los 

elementos escasos del mismo, como cristales y cilindros. Posteriormente, pasaremos a 

un  mayor  aumento  (objetivo  x40),  para  poder  detectar  e  identificar  los  elementos 

celulares.

Normalmente  no  será  necesario  teñir  el  sedimento,  pero  si  quisiéramos  hacerlo 

podríamos utilizar azul de metileno, añadiéndolo directamente.
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4 El sedimento urinario en la clínica veterinaria

¿Qué vamos a ver?

El  sedimento  de  orina  nos  puede  mostrar  muchos  elementos  distintos,  en  cantidad 

variable. Podemos encontrarnos muestras prácticamente “vacías”, donde bucear con el 

microscopio  sin  poder  identificar  casi  ninguna  estructura,  a  muestras  donde  será 

necesario añadir un poco del sobrenadante para diluirlo y poder ver algo. 

En resumen, podemos ver CÉLULAS, con o sin núcleo y de distinto tamaño, CRISTALES, 

formaciones  geométricas  de  distinto  aspecto  y  tamaño,  y  CILINDROS,  estructuras 

alargadas,  de bordes  más  o  menos  definidos  y  contenido  variable.  Algunas  de  estas 

formaciones son fisiológicas y por tanto no tienen interés diagnóstico. Otras, deberán 

valorarse según el número, la especie en cuestión, el sexo, e incluso la raza. También 

pueden observarse otros elementos biológicos, tales como espermatozoides, bacterias, 

hongos o parásitos. Además, deberemos saber distinguir elementos ajenos a la orina que 

proceden de la contaminación de la muestra, lo que analíticamente se conoce como 

ARTEFACTOS, que obviamente no tendrán significado clínico.
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CÉLULAS

En  el  sedimento podemos  encontrar  células  provenientes  de la  sangre  (eritrocitos  y 

leucocitos),  y células  del  epitelio  de cualquier  parte del  sistema urinario,  desde los 

túbulos renales a la uretra, pasando por los uréteres y la vejiga, sin olvidar el epitelio 

genital.

Eritrocitos

La centrifugación de una muestra de orina cuyo color hace sospechar la presencia de 

sangre, y que ha dado positivo en la tira reactiva permitirá distinguir una hematuria 

verdadera de una hemoglobinuria o de una mioglobinuria, ya que se observará cómo los 

eritrocitos se acumulan en el sedimento, mientras que el sobrenadante se queda claro.

Los hematíes se observan como formas pequeñas, redondeadas, bicóncavas, sin núcleo, 

de  coloración  amarillo  verdosa.  Pueden  presentar  otras  formas,  que  adicionalmente 

proporcionan  información  sobre  su  origen.  Se  utiliza  el  término  Isomorfia para  los 

eritrocitos sin alteraciones morfológicas (normales) y aquellas alteraciones inespecíficas, 

como hematíes en estrella, gigantes o fantasmas, y septados, que pueden ser obtenidas 

en “vitro” en el laboratorio, provocando en la muestra cambios de su pH, osmolaridad, 

electrolíticos, de velocidad de centrifugación o por el paso del tiempo hasta el análisis. 

Se  considera  que  estos  hematíes  provienen  de  procesos  extraglomerulares, 

independientemente  de  la  causa.  El  término  Dismorfia  se  utiliza  para  aquellas 

alteraciones específicas que son producidas en el eritrocito a su paso por el glomérulo, 
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6 El sedimento urinario en la clínica veterinaria

produciéndose  hematíes  anulares,  polidiverticulares,  vacíos,  espiculares  y  mixtos  – 

combinación  de  los  anteriores,  y  en  general  se  consideran  eritrocitos  dismórficos  o 

glomerulares, ya que provienen de una patología en el  glomérulo (glomerulonefritis, 

síndrome nefrótico, amiloidosis, etc).

Los  eritrocitos  normales  se  podrían  confundir  con  levaduras,  procedentes  de 

contaminación, incoloras, o con gotas de grasa, de tamaño variable, muy refráctiles y 

situadas en otro plano distinto de la preparación. 

El número límite para considerarlo un hallazgo normal es de 5 eritrocitos en un campo 

de alto aumento  (x350).  Este  límite  puede superarse  también sin  que tenga interés 

clínico durante el proestro y estro de la hembra, el período post-parto, o si la orina fue 

recogida por sondaje o cistocentesis  (microhematuria yatrogénica).  También hay que 

considerar que estas células se lisan en orina diluida (d<1.008) o alcalina, provocando 

una falsa hemoglobinuria, que se identifica por los niveles normales de hemoglobina en 

suero plasmático.

Un número elevado de eritrocitos confirma una hematuria (microhematuria si solo se 

observa al microscopio, macrohematuria en caso contrario), es decir, una hemorragia en 

algún punto del sistema.

Patologías que cursan con hematuria

Ejercicio intenso
Traumatismos

Urolitiasis
Infecciones

Infarto Renal
Neoplasias

Congestión renal pasiva 
crónica

Enfermedades sistémicas 
(hemofilia, trombocitopenia, 

intoxicaciones)
Parásitos
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Si la muestra se va a recoger por micción natural, se puede realizar la prueba de los tres 

vasos para intentar acotar el origen de la hemorragia. En esta prueba se recogen por 

separado el principio de la micción, la parte intermedia y la parte final. La hematuria, 

según se de en uno u otro momento, nos dará información sobre el origen. Así:

✔ la hematuria durante toda la micción es indicativa de hemorragia renal, vesical 

difusa, uretral proximal, o sistémica.

✔ La hematuria al final de la micción indica una enfermedad vesical focal, como 

polipos o urolitiasis.

✔ La  hematuria  al  principio  de  la  micción  o  independiente  de  la  misma señala 

lesiones hemorrágicas en uretra, vagina, útero o próstata.

Leucocitos

La reacción de las tiras analíticas son capaces de detectar las esterasas de los gránulos 

de  neutrófilos,  basófilos  y  eosinófilos.  En  perros,  la  reacción  es  específica,  pero  no 

sensible, lo que significa que la tira falla en la detección de muchos casos de piuria, 

aunque los resultados positivos si son fiables. En gatos, la reacción es menos específica y 

el número de falsos positivos es mayor.

En  el  sedimento,  se  identifican  como  células  redondeadas,  más  grandes  que  los 

eritrocitos, con núcleo, mono o polilobulado, y granulaciones – normalmente se trata de 

polimorfonucleares neutrófilos. Hasta 5 células por campo de alto aumento (x350) se 

puede considerar normal. Un número más elevado indica inflamación activa en el tracto 

urinario, o urogenital si no se obtuvo la orina por cistocentesis. Esta inflamación puede 
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8 El sedimento urinario en la clínica veterinaria

ser  de  tipo  infecciosa  o  no,  y,  como  la  bacteriuria  no  siempre  es  evidente,  se 

recomienda  realizar  un  cultivo  siempre  que  aparezcan  leucocitos  en  número 

significativo, partiendo de una muestra obtenida por cistocentesis en bote estéril.

Patologías que cursan con piuria

Pielonefritis (+cilindros)
Prostatitis

Cistitis
Piometra, colpitis, balonopostitis.

Los leucocitos se lisan rápidamente en orinas hipotónicas o alcalinas. Igualmente, si la 

muestra es “vieja”, los leucocitos degeneran a una materia granulosa similar al fosfato, 

del que se diferencia al no diluirse con ácido acético.

Células epiteliales

1.-  Células  epiteliales  escamosas  :   provienen  del  tracto  genital  (uretra,  vagina  o 

prepucio).  Son  células  grandes,  irregulares,  y  aplanadas,  con  núcleo  pequeño. 

Normalmente sin significado clínico, ya que suelen provenir por contaminación durante 

la micción normal o el cateterismo.

2.- Células del epitelio de transición: provienen del epitelio de la parte proximal de la 

uretra, la vejiga, los uréteres o la pelvis renal. Son células redondeadas o ligeramente 

prismáticas, incluso piriforme, pudiendo presentar una prolongación del citoplasma en 

forma de cola, pasando a denominarse “células en raqueta”, que provienen de la pelvis 

renal como consecuencia de pielonefritis. Su tamaño es variable, según de la capa del 
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epitelio – basal, intermedia o superficial -  del que provengan, pero en general son dos 

veces más grandes que los leucocitos. Su núcleo es muy pequeño en comparación con el 

citoplasma, sirviendo esta característica para su identificación.

Su presencia es rara, exceptuando la utilización de cateterismo. A nivel patológico son 

indicativas de enfermedades infecciosas o inflamatorias del tracto urinario, y se suelen 

acompañar de piuria, hematuria, o bien, si se observan en un número elevado y con 

distintos tamaños podrían indicar un carcinoma de células de transición.

3.-  Células  tubulares  renales.  Proceden  exclusivamente  de  los  túbulos  renales.  Son 

células redondas con núcleo grande respecto al citoplasma. El tamaño de la célula es 

ligeramente superior  al  de  un leucocito,  de  los  que a  veces  es  difícil  distinguir.  Su 

presencia espontánea es muy escasa, y normalmente indican un daño tubular grave, tipo 

glomerulonefritis. Sin embargo, su visualización no supone un diagnóstico fiable debido a 

su difícil identificación.

Otras  células  de  descamación  que  se  pueden  encontrar  son  células  prostáticas  en 

machos, o células neoplásicas (carcinoma renal a partir  del epitelio tubular; linfoma 

renal del gato; carcinoma del epitelio de transición de la vejiga).
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CRISTALES

La presencia de cristales en el sedimento urinario, y por tanto en la orina, se denomina 

cristaluria. Su identificación se realiza según su morfología, color y pH de la orina al que 

se observan. 

La existencia o no de cristales viene condicionada en primer lugar por la presencia de la 

sustancia cristalogénica, y la concentración que alcanza en la orina. Los cristales se 

formarán en orinas sobresaturadas, lo que a su vez quiere decir que su presencia implica 

un factor de riesgo para el desarrollo de urolitos, aunque no siempre se asocian ambos 

procesos.

El pH de la orina también va a influir decisivamente en la formación y permanencia de 

los cristales, y habrá que tener presente que cambiará con el tiempo en la muestra 

recogida.

La temperatura de conservación de la muestra es el tercer factor, ya que influye en la 

evaporación  de la  muestra,  y  por  tanto  en la  concentración  de los  solutos  en  ella, 

posibilitando la formación de cristales donde antes no los había.

Finalmente, los  medicamentos pueden influir  en la formación o permanencia de los 

cristales, modificando el pH de la orina o dando lugar a la formación de cristales a partir 

de sus propios metabolitos, siendo el ejemplo más claro la sulfadiazina.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. 

Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/



Menor Campos, D.J. 11

CRISTALES EN ORINA ÁCIDA

Cristal Aspecto ¿Cuándo se pueden presentar?

Oxalato cálcico
    Monohidratado

    Dihidratado

Pequeños, con forma de huso o 
pesa de halterofilia

Pequeños,  transparentes  o 
incoloros. Octoedro o sobre de 
carta

Orina normal (↓nº)
Urolitiasis
Intoxicación por etilen glicol 

Ácido Úrico

Rosetas  en  diamante; 
romboidales;  placas  ovaladas; 
estructuras puntiagudas.
Color amarillo – parduzco

Frecuente en perros Dálmata
Shunt portosistémico
Urolitiasis
Cuadros urémicos
Procesos febriles agudosUratos amorfos

Formaciones  esferoidales  muy 
pequeñas  o  amorfas,  amarillo 
parduzcas.

Cistina
Placas  delgadas,  incoloras,  y 
hexagonales.

Defecto metabólico congénito. 
Puede haber  urolitiasis.

Bilirrubina

Gránulos  o  agujas  de  color 
anaranjado o parduzco

Sin significado en orinas 
concentradas de perro.
Nunca es normal en gatos. 
Alteración del metabolismo de la 
bilirrubina (problema hepático, 
obstrucción biliar). 

Tirosina
Pequeñas  agujas  agrupadas  en 
haces estrellados, transparentes 
o amarillentas

Enfermedad hepática
Defecto congénito
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12 El sedimento urinario en la clínica veterinaria

CRISTALES EN ORINA BÁSICA

Cristal Aspecto ¿Cuándo se pueden presentar?

Fosfato  cálcico 
(fostatos amorfos)

Amorfos y de color marronáceo.
Primas  delgados  y  alargados 
agregados en rosetas

Orina normal
Urolitiasis

Fosfato  amónico 
magnésico, fosfato 
triple o estruvita

Incoloros.  Su  forma  más 
característica  es  la  de  prisma 
en tapa de ataúd.

Orina normal de perros y gatos 
Urolitiasis
Infecciones urinarias gérmenes 
urolíticos (cistitis, prostatitis), 
acompañados de piuria.

Carbonato cálcico

Pequeños, redondos o ovoides o 
como pesas de halterofilia.
Esferas  grandes,  incoloras  o 
amarillentas  con  estriaciones 
radiales

Orina normal de équidos, cabras y 
conejos.

Urato amónico

Esferas  amarillo  parduzcas  o 
gránulos con espículas

Frecuente en perros Dálmata
Shunt portosistémico
Urolitiasis
Cuadros urémicos
Procesos febriles agudos
Enfermedades hepáticas con 
hiperamonioemia.

Colesterol
(en pH 6-8)

Paralelogramo  con  muesca  en 
uno de sus ángulos

Degradación de la membrana 
celular y síndrome nefrótico
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CILINDROS

Son formaciones alargadas, compuestas por una matriz mucoproteica (mucoproteína de 

Tamm  –  Horsfall,  uromodelina  o  uromucoide),  secretada  por  las  células  epiteliales 

tubulares del asa de Henle, túbulo distal y tubos colectores, que tras su precipitación 

permite la adherencia de distintas  células.  Su presencia  indica un incremento de la 

excreción glomerular de la mucoproteína, o una disminución de la absorción tubular. Son 

siempre indicativos de daño renal (que no un fallo renal), aunque no se correlaciona con 

la  gravedad  del  mismo  y  por  tanto  no  tienen  valor  pronóstico.  Por  otra  parte,  su 

ausencia no significa que no exista lesión renal, ya que son excretados en la orina de 

forma intermitente.

Los  cilindros  son  estructuras  muy  lábiles,  a  las  que  les  afecta  la  velocidad  de 

centrifugación, la densidad de la orina (los cilindros hialinos se diluyen en orinas con 

d<1.005; aumentan con la concentración de sales o iones), y el pH (disminuyen a pH 

básico, y aumentan a pH ácido).
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14 El sedimento urinario en la clínica veterinaria

Tipo de 
cilindro

Composición Aspecto Significado clínico

Hialino Mucoproteína

Homogéneo, 
semitransparente, 
incoloro. Extremos 
redondeados.
Difícil de ver. Mejor 
cerrando el diafragma, 
con filtro verde o 
microscopio de contraste 
de fases.

Sin significado si el número 
es bajo (1-2/campo bajo 
aumento), en orina 
concentrada.
En mayor número, se asocian 
con proteinuria renal 
(albuminuria, irritación 
benigna) o prerrenal (fiebre, 
ejercicio físico continuado, 
congestión pasiva de los 
riñones).

Epitelial

Mucoproteína 
y células 
túbulos 
renales

Formación cilíndrica con 
células epiteliales 
tubulares en su interior.
Por descomposición 
pasan a ser granulosos y 
posteriormente céreos.

Daño en epitelio tubular 
renal: nefritis aguda
degeneración tubular
necrosis tubular

Granuloso

Mucoproteína 
y células 
tubulares 
degeneradas

Material granuloso 
amorfo en el interior del 
cilindro.
Son los más frecuentes. 
Por degradación, pasan a 
céreos.

Daño en epitelio tubular 
renal.
Proteinuria renal

Céreo

Mucoproteína 
y diversos 
tipos de 
células

Homogéneo, incoloro o 
grisáceo. Bordes 
puntiagudos. Contorno 
irregular, con grietas. 
Alto índice de refracción.

Enfermedad renal avanzada 
(lesión tubular crónica con 
mal pronóstico)

Eritrocitario Mucoproteína 
y eritrocitos

Color amarillo – 
anaranjado, con 
eritrocitos dentro – 
contorno celular claro.

Hemorragia tubular o 
glomerular.

De hemoglobina
Mucoproteína 
y 
hemoglobina

Color amarillento rojizo, 
hasta marrón. 
Homogéneos, no se 
aprecian los contornos 
celulares

Leucocitario
Mucoproteína 
y leucocitos

Cilindros con leucocitos 
intactos o degenerados.

Difícil diferenciar de 
cilindros epiteliales.

Enfermedades renales 
supurativas (pielonefritis, 
glomerulonefritis, nefritis 
intersticial).
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Tipo de 
cilindro

Composición Aspecto Significado clínico

Graso o lipídico

Mucoproteína 
y gotas de 
grasa 
provenientes 
de células 
tubulares 
descamadas y 
degeneradas

Formaciones 
redondeadas altamente 
refráctiles en el interior 
del cilindro

Más frecuente en gato. 
Síndrome nefrótico
Enfermedad renal

Heterogéneos Varios Compuestos por partes 
hialinas y granulosas

Pseudocilindros Varios

Agregados de cristales 
amorfos, bacterias.

Suelen proceder de vías 
urinarias y no del riñón. No 
se acompañan de proteinuria 
porque no tienen matriz 
proteica.
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MICROORGANISMOS

Según  el  método  de  recogida  de  la  muestra,  pueden  ser  indicativos  de  un  proceso 

patológico o de una contaminación.

1.- Bacterias: partículas diminutas, alargadas – bacilos -, o redondeadas – cocos. Móviles. 

Pueden presentarse aisladas, en cúmulos o en cadenas. En la valoración clínica deberá 

considerarse el método de recogida y la temperatura de conservación. La orina normal 

es estéril, pero si ha sido recogida mediante cateterización o micción natural puede 

provocarse  la  contaminación  de la  orina.  Su  presencia  patológica  suele  ser  en  gran 

número,  acompañada  de  piuria,  hematuria  y  proteinuria.  Son  necesarios  cultivos 

urinarios cuali y cuantitativos para su identificación y valoración clínica. 

2.-  Levaduras:  elementos  redondeados  similares  a  los  eritrocitos,  pero  incoloros. 

Normalmente provienen de una contaminación desde la piel o mucosas.

3.-  Hongos:  se  observan  las  hifas  claramente.  Normalmente  proceden  de  la 

contaminación o la mala conservación de la muestra, aunque en gatos se asocia con 

aciduria  y  tratamientos  prolongados  con  antibióticos  y/o  glucocorticoides.  También 

pueden ser identificados en pacientes con micosis sistémicas (blastomicosis). 

4.- Parásitos: aunque no son frecuentes, podemos encontrar huevos de parásitos renales 

(Capillaria plica – verme de la vejiga del perro y del gato; Dioctophyma renale – verme 

renal del perro), o parásitos no renales, como microfilarias de Dirofilaria inmitis.
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ARTEFACTOS

GOTAS DE GRASA.- de tamaño variable, redondas y muy refráctiles. Se encuentran en un 

plano distinto al de las células y los cilindros. No tienen significación patológica, ya que 

suelen proceder de contaminación por el lubricante del cateter.

PELO, POLEN, POLVOS DE TALCO.- Sin significado clínico. Proceden de la contaminación 

de la muestra durante su preparación.
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