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Determinación de hematíes dismórficos con microscopio óptico convencional

RESUMEN

En muchas ocasiones, la hematuria es microscópica, asintomática, siendo 
diagnosticada ocasionalmente por un control de rutina. 
Motivados por la experiencia adquirida durante diez años en la observación de 
hematurias, con microscopio óptico de luz convencional y la correlación con los 
diagnósticos que poseían los pacientes, decidimos evaluar la concordancia entre 
nuestro método estandarizado y el método de observación con microscopio con 
contraste de fase, para el diagnóstico de hematuria glomerular. Las muestras  
de orina fueron procesadas por ambos métodos a la vez y clasificadas según 
sus características morfológicas en no glomerulares y glomerulares  Nosotros 
obtuvimos una concordancia muy buena entre ambos métodos para hematurias 
glomerulares y no glomerulares con k = 0,94, p < 0,00001, sensibilidad de 
100%  y especificidad  de 95,8%); en la observación de acantocitos fue k = 
0,96 p < 0,00001, sensibilidad de 92,6% y especificidad de 100%.  Con los 
resultados obtenidos sugerimos  que nuestro método estandarizado es válido 
para el diagnóstico diferencial de hematurias ya que posee gran sensibilidad y 
especificidad con respecto al método con contraste de fase.

SUMMARY
In many ocasions, the haematuria is microscopic, asymptomatic, being 
occasionally diagnoses on a rutine basis.
The aim of the present work was to evaluate the agreement among our 
standardized method and the observation with phase conttrast microscope, for 
the diagnose of glomerular haematuria.
The samples of urines processed by both methods at same time were classified 
according to its not glomerular and glomerular morphological characteristics.
We obtained a very good agreement among both method  for glomerular and not 
glomerular haematuria with k = 0.94, p<0.0001 sensibility of 100% and specificity 
of 95,8%.
The agreement among both method for acanthocytes was k = 0.96, p<0.00001, 
sensibility of 92.6% and specificity of 100%.
With the obtained results we suggest that our standardized method is been 
worth for the differential diagnoses of haematuria because it possesses greater 
sensibility and specifity than phase contrast method.
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INTRODUCCION

La hematuria, macro o microscópica, es un signo y manifesta-
ción frecuente en enfermedades uronefrológicas, cuya inciden-
cia en niños varía de 0,5 - 4% y en adultos del 10 - 20%. (1,2)
 “Se define como hematuria a la presencia de un número ≥ 4 
hematíes por campo, con objetivo de 40x, ocular 10x,  en ori-
na fresca, y centrifugada”. 
Sobre el número de hematíes por campo no hay consenso, 
pueden variar de 2 a 6 hematíes por campo,  según el autor o 
equipos de trabajo que lo definan. (1,2,3,4,5,6) 
“La detección de hemoglobina en la tira reactiva  ≥ 1+ deberá 
corroborarse en dos o más muestras de orina seriadas, des-
cartando la presencia de mioglobina y hemólisis intravascu-
lar.” Este  hallazgo en tira reactiva, debe confirmarse siempre 
con el examen microscópico de la orina. 
La clasificación de hematuria puede realizarse de diferentes 
maneras: según su intensidad, momento de aparición, si se 
presenta sola o asociada a otros signos clínicos, según su loca-
lización anatómica o su etiología. Para un correcto diagnóstico 
hace falta una buena anamnesis, examen físico, estudios com-
plementarios de diversa complejidad, algunos sencillos, otros 
invasivos y/o  costosos, hasta llegar a la biopsia renal, siendo 
ésta el “gold standart”  en el diagnóstico de lesión glomerular. 
El grado de hematuria no se relaciona con la gravedad de la 
enfermedad ni permite saber si su origen es glomerular o no 
glomerular.
En muchas ocasiones, la hematuria es microscópica, el color 
de la orina es amarillo de apariencia normal, asintomática y 
sin acompañamiento de proteinuria, siendo diagnosticada 
ocasionalmente por un control de rutina. 
El examen del sedimento urinario es un método sencillo y va-
lioso en el diagnóstico de hematurias asintomáticas. Una vez 
confirmada la hematuria, es importante determinar su origen, 
glomerular  (G) o  no glomerular (NG), para poder definir el tra-
tamiento a seguir, por lo que el estudio del dismorfismo eritro-
citario adquiere importancia para tal fin.
“La hematuria glomerular o parenquimatosa, está definida 
por la presencia en orina, de hematíes que han sufrido cam-
bios en su tamaño, contenido de hemoglobina o en su mem-
brana, adquiriendo características específicas”. Estos hema-
tíes dismórficos o glomerulares son modificados por acciones 
mecánicas, osmóticas y enzimáticas luego de atravesar los 
glomérulos y túbulos renales. (5).
En la búsqueda de métodos sencillos, no invasivos, son varios 
las técnicas de laboratorio propuestas para el diagnóstico 
diferencial de hematurias G de NG: marcación inmunohisto-
química de la proteína de Thamm-Horsfall para hematíes  de 
origen G(7)(8); valoración según el tamaño de los hematíes 
urinarios en contador hematológico (2)(9) y métodos mi-
croscópicos como observación en microscopio con contraste 
de fase (MCF) (10), en microscopio con barrido láser (11), o 
en microscopio óptico de luz convencional (MOC) (12).
La microscopía por contraste de fase es el método más re-
comendado para el estudio de dismorfismo eritrocitario. ( 

1,2,3,4,5,6,10). Hay diversidad de criterios para definir el 
valor límite del porcentual de dismorfismo eritrocitario indica-
tivo de lesión glomerular. Un porcentaje ≥ 20% es el recomen-
dado por la mayoría de los estudios, pero en la literatura ese 
valor puede variar entre el 10% - 80%; con sensibilidades entre 
el  21% - 95%; y especificidades entre el 75% - 100% en adultos. 
(1)(13)(14)
En estudios pediátricos, los valores adoptados son simila-
res, comprendidos entre 20% - 80% de dismorfia glomerular, 
con sensibilidad de 52% - 100% y especificidad entre 51% - 
100% (1) 

Los acantocitos o hematíes mixtos, son aquellos hematíes 
que presentan más de una dismorfia específica en sí mis-
mo. Cuando están presentes en un  porcentaje ≥ 5%, dan 
diagnóstico preciso de lesión glomerular (sensibilidad  de 
52 %;  especificidad de 98%) (15)(16) 

La experiencia en nuestro laboratorio nos permitió observar, 
que existía una muy buena correlación entre las dismorfias 
observadas al MOC, y el número de pacientes que poseían 
lesiones glomerulares de diferente índole.

OBJETIVO

Nuestro objetivo fue evaluar el grado de concordancia entre 
el método diagnóstico de hematurias glomerulares al mi-
croscopio con  contraste de fase y el método con microsco-
pio de luz convencional, realizado por personal bioquímico 
especializado.

MATERIALES Y MéTODOS

Orinas hematúricas según criterios de inclusión y exclusión
Densímetro, Tiras reactivas Multistix, porta objetos y cubre 
objetos
Microscopio  óptico de luz convencional ARCANO, provisto 
con equipo para observación con contraste de fase., objeti-
vos 10x – 40x – 100x y oculares 10x y 15x. 
Procedimiento pre-analítico:
A los pacientes se les solicita

•	 No realizar ejercicios  físicos el día previo al estudio, 
para evitar inducir hematuria por esfuerzo físico.

•	 Orinar temprano en su domicilio, retener de 2 a 3 horas 
y tomar la muestra en el laboratorio. 

•	 Asepsia de la zona genital, para poder recolectar la ori-
na como para urocultivo.

•	 A las mujeres se le indica el uso de tampón vaginal, al 
momento de tomar la muestra y evitar posibles conta-
minaciones.

Criterios de inclusión:
•	 Orinas hematúricas, de pacientes con antecedentes 

de hematurias  o hallazgo casual.
•	 Orinas con densidades comprendidas entre 1010-

1020, según densímetro
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Criterios de exclusión
•	 Orinas con pH ≥7.0, determinado con tira reactiva.
•	 Orinas con densidades <1010  y > a 1020.
•	 Orinas que presentasen posible infección urinaria.
•	 Mujeres en período menstrual ± 5 días.
•	 Orinas procedentes de bolsas recolectoras.

PROCEDIMIENTO ANALITICO

Las muestras se  procesaron dentro de los primeros 60 
minutos de recolectadas. Se midió la densidad con densí-
metro. Se determinó la presencia de hemoglobina con tiras 
reactivas.
Se centrifugaron 10 ml  de cada muestra durante 5´ a 1000 
r.p.m.; descartamos el sobrenadante, aproximadamente 9,5 
ml, resuspendiendo el sedimento en los 0,5 ml restantes 
colocando 20 ul aproximadamente entre porta y cubre para 
mirar al microscopio. 
El sedimento urinario se realizó utilizando objetivo 40x y 
ocular 10x.
Para la determinación de la dismorfia eritrocitaria, en el MOC 
se utilizó el objetivo 40x y ocular 15x, bajando bien el con-
densador que permite aumentar el contraste.
En la determinación de la dismorfia eritrocitaria, con MCF 
utilizamos objetivo 40x y ocular 15x, con el equipo corres-
pondiente.
Al observar las muestras, elegimos un campo al azar, prime-

ro las observamos con MOC y luego al mismo campo con el 
MCF.
Los hematíes observados fueron clasificados según sus ca-
racterísticas morfológicas en NG (isomórficos, estrellados, 
septados, gigantes, fantasmas) y G (vacíos, anulares, espi-
culados, polidiverticulados  y acantocitos).
Para cada muestra, se realizaron 2 cuadros, uno para cada 
método, sobre los cuales se anotaban los elementos obser-
vados según la clasificación de hematíes descripta. 
A partir de ellos  se armó, para cada muestra, una tabla de 
concordancia entre métodos.
Del total de las muestra procesadas, observamos 4350 he-
matíes, ordenados en una tabla de concordancia entre los 
métodos de observación con MCF y MOC, incluyendo el total 
de los elementos analizados (Tabla Nº 1)
A partir de esta tabla  general se calculó el índice la concor-
dancia sólo para hematíes no glomerulares y aparte para 
hematíes glomerulares.
Calculamos índice de concordancia para  isomorfia, dismor-
fia inespecífica, vacíos, anulares y otras dismorfias especí-
ficas (Tabla Nº 2); índice de concordancia para hematíes G y 
hematíes NG (Tabla Nº 3); por último índice de concordancia 
para hematíes no ACAN y hematíes acantocitos (Tabla Nº 4). 
Se calculó sensibilidad (S), especificidad (E) y sus respecti-
vos intervalos de confianza, falsos positivos (FP), falsos ne-
gativos (FN), valor predictivo positivo (VPP) y valor predicti-
vo negativo (VPN) para la determinaciones de “hematurias 
glomerulares de no glomerulares” y “acantocitos” 

Tabla Nª1: Concordancia entre los métodos de observación con MCF y MOC

MOC: Microscopio  de luz convencional; MCF: Microscopio con equipo de contraste de fase; ISOM: isomórficos, 
EST: estrellados; SEP: septados; GIG: gigante; FAN: fantasma; VAC: vacíos;  ANU: anulares; ESP: espiculados; 
POL: polidiverticulados; ACAN: acantocitos.  (k = 0,99; p<0,00001 para hematurias  no glomerulares y k = 0,96; 
p< 0,001 para la dismorfia glomerular)
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METODO ESTADISTICO

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Epi Info 
6.0. La concordancia se calculó con el coeficiente Kappa (k); 
un índice k = 1 indica una concordancia perfecta. 
Se calculó Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN. Los inter-
valos de confianza de la sensibilidad y especificidad se cal-
cularon según Fleiss. Se consideró significativo un valor de 
p < 0.05.

RESULTADOS

Con las tablas de concordancia de cada muestra observada, 
se efectuó una tabla general de concordancia entre ambos 
métodos, con el total de los elemento observados  (TABLA 
Nº 1), a partir de la cual calculamos el índice la concordancia 
sólo para hematíes no glomerulares y aparte para hematíes 
glomerulares.
Calculamos índice de concordancia para isomorfia, dismor-
fia inespecífica, vacíos, anulares y otras dismorfias especí-
ficas (TABLA Nº 2); índice de concordancia para hematíes G 
y hematíes NG (TABLA Nº 3); por último índice de concordan-

cia para hematíes no acantocitos y hematíes acantocitos 
(TABLA Nº 4). 

DISCUSIóN

El método estandarizado de observación con el microscopio 
óptico de luz convencional, es sencillo, económico y no inva-
sivo para el diagnóstico de hematurias glomerulares, requi-
riendo personal bien entrenado. La ventaja con respecto al 
método con MCF,  es su accesibilidad. 
Las   muestras  de orinas deben ser procesadas rápidamen-
te, aunque esto afecte la organización del laboratorio,  para 
evitar cambios en la morfología de los hematíes por efectos 
del pH o su concentración.
Para mejorar la visualización del tamaño y la morfología de 
los hematíes se debe utilizar  en el microscopio, un ocular de 
15x y la luz del condensador bien baja.
Un inconveniente que presenta el método es el tiempo de 
observación que puedan requerir algunas muestras, como 
el bajo contenido de hematíes, o la presencia de elementos 
que enmascaren  o distorsionen el tipo de hematuria.
En  algunos muestras determinar el porcentaje de dismor-

TABLA Nº2:  Tabla  de  concordancia  entre  elementos  isomórficos, dismórficos  inespecíficos,  vacíos,  
anulares y  otros  dismórficos   específicos

La  concordancia  entre  los  hematíes  isomórficos  y  los  de  dismorfia  inespecífica,  con  respecto  a  los  
vacíos,  anulares  y  otros  dismórficos  específicos  fue  de   k = 0,95;  p < 0,0001;  FP =114  (hematíes vacíos y 
anulares).

Tabla Nº3:  Concordancia  entre   métodos   para   hematíes   glomerulares y  no  glomerulares 

El índice de concordancia k = 0,94,  p < 0.00001, sensibilidad 100 % , IC (99,7–100%); especificidad 95,8 %,   IC 
(95 – 96,5 %);   VPP = 93,3 %  y   VPN = 100 %,    FP=115 (hematíes glomerulares),  FN=0
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fia específica se complica, independientemente del método 
usado,  por la presencia de microcoagulos pues no es fácil 
determinar que tipo de hematíes lo forman, pudiendo come-
ter errores por defecto o exceso en su recuento. En estos 
casos adquiere mucha importancia la búsqueda de cilindros 
hemáticos.
Podemos citar revisiones y trabajos realizados por el grupo 
de Robert Koene., donde afirma que el método de observa-
ción con MOC posee sensibilidad y especificidad semejan-
te a las obtenidas con el MCF al momento de diagnosticar 
hematurias glomerulares, remarcando la importancia de un 
operador bien entrenado (1) (12) (17)(18)
No  hemos encontrado en la literatura trabajos con valor es-
tadístico que indiquen la concordancia entre ambos méto-
dos o comparen el poder diagnóstico de los mismos.
Al calcular k entre los métodos de observación, sólo para 
hematíes de origen no glomerular la concordancia fue per-
fecta, demostrando que para este tipo de elementos, la ob-
servación con MOC no presenta dificultades.
La determinación de k sólo para  los hematíes con dismor-
fia específica de daño glomerular demostró una muy buena 
concordancia entre ambos métodos.
Observamos que la mayor diferencia en el recuento de los 
elementos estaba en los hematíes vacíos y anulares, es-
tos eran sobreestimados en la observación con MOC, evi-
denciando alguna dificultad  en su diferenciación, confun-
diéndolo con elementos que en realidad son normales. No 
obstante, el calculo de k nos indica que nuestro método de 
observación en el MOC, para el reconocimiento de hematíes 
vacíos y anulares,  mantiene una muy buena concordancia 
con lo observado al MCF.
Cuando agrupamos a los hematíes en “no glomerulares y 
glomerulares”, obtuvimos un  índice de  concordancia k muy 
bueno con una sensibilidad de 100% y una especificidad de  
95.8% para hematíes glomerulares.
Los elementos determinados como falsos positivos de to-
dos los hematíes glomerulares, coinciden en su mayoría 
con los falsos positivos de los elementos vacíos y anulares, 
marcando la causa de la discordancia en la comparación de 
los métodos.
Cuando cotejamos los métodos en la observación de acan-
tocitos, elementos diagnóstico de lesión glomerular,  pode-

mos decir que el método de observación elegido posee una 
alta sensibilidad y es muy específico  al momento de definir 
si un elemento es o no acantocito.
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que el 
método de observación con MOC, implementado en nuestro 
laboratorio para diagnóstico de hematuria glomerulares, es 
muy sensible y de alta especificidad, con resultados compa-
rables a los obtenidos con el MCF, validándolo como método 
para el fin antes expuesto.

CONCLUSIONES

 El método diagnóstico estandarizado para la determinación 
de hematuria glomerular en microscopio de luz convencio-
nal, utilizado en nuestro laboratorio, tiene una muy buena 
concordancia con el método diagnóstico de observación al 
microscopio con contraste de fase, requiriendo de un ope-
rador experimentado para ser de este un método altamente 
sensible y específico.
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ABREVIATURAS

ACAN = acantocitos
ANU = anulares
ESP = espiculados
EST0 = estrellados
FAN = fantasma
FP = falsos positivos
GIG= gigante
IC = intervalo de confianza
ISOM = Isomórficos
MCF = Microscopio con contraste de fase
MOLC = Microscopio óptico de luz convencional
POL= polidiverticulados
SEP = septados
VACI0S = vacíos
k = Coeficiente de correlación
G = Glomerular
NG = No glomerulares


