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En el laboratorio, se puede centrifugar la muestra de orina, dejando los sedimentos sólidos en el fondo (sedimento de orina) que después del examen bajo el microscopio nos proporcionan estos datos, la presencia o cambios que pueden indicar varios problemas médicos:Proteinshabalally no aparecen en la orina porque son moléculas
demasiado grandes para filtrarse en el riñón. Si aparecen podemos dividir este hallazgo en:Hydrate proteínas: la aparición de proteínas de hialina en cantidad moderada puede considerarse normal. Este tipo de proteína es sintetizada por el propio riñón y no indica enfermedad. Cuando parecen excesivos, puede deberse a un daño renal
general (necrosis tubular aguda, por ejemplo). Microalbuminuria: la presencia de albúmina en la orina es siempre patológica. Cuando aparecen entre 30-300 mg/dL, se considera daño renal leve. Es un hecho muy importante en la diabetes mellitus, y es obligatorio comenzar el tratamiento médico para corregir este cambio. La presencia
de microalbuminuria es un círculo vicioso, porque daña el riñón mismo. Proteinuria: si tienes más de 300 mg/dL estamos hablando de proteinuria libre. El daño renal es grave y, a menudo, el tratamiento solo puede ralentizar la enfermedad. A veces ocurre en el contexto de enfermedades puntuales que desaparecen con el tiempo, como
el síndrome nefrótico. La presencia de glóbulos rojos o glóbulos rojos en la orina indica que algo no va bien. Los glóbulos rojos son células lo suficientemente grandes como para pasar a través del filtro renal en problemas de salud. Reportan daño renal (por ejemplo, síndrome nefréptico) o vía urinaria (cálculo que daña la pared de
uréteres o tumores en la vejiga). Podemos dividir este hallazgo en:Microhematuria: cuando la orina se ve a simple vista, no está manchada de sangre, pero cuando se ve bajo el microscopio, se ve hematietes flotando que indican un ligero sangrado. Macrohematuria: en este caso la orina ya está manchada de sangre y se puede ver
incluso al orinar. Cuando el sangrado no es muy abundante, se dice que la orina sale en el agua de lavado de carne, es decir, sucia y rojiza en apariencia. Hemorragia urinaria: Sangrado a través del tracto urinario es tanto que no se parece a la orina. Se ven tantas células sanguíneas bajo el microscopio como en una muestra de sangre
directa. Células blancas de la sangreLa presencia de leucocitos blancos o células sanguíneas en la orina es siempre patológica. Por lo general, las células blancas de nuestro sistema inmunitario van al tracto urinario para resolver una infección. También se pueden ver en calambres renales porque la piedra afectada causa inflamación
local. EosinphilsEn los glóbulos blancos hay un grupo especial llamado eosinófilos. Estas células se activan contra tablas alérgicas o parasitarias. Su presencia en la orina está dirigida a tal imagen nefritis intersticial de alergia normal encontrar algunas bacterias en la orina de forma aislada, la mayoría debido a la contaminación de la
muestra de orina recogida. En presencia de bacterias en la orina, se debe realizar la tinción de Gram, requiriendo teñir las bacterias para observarlas bajo el microscopio y tratando de determinar su origen. Si se cree que las bacterias causan una infección, se debe implementar una urocultura para ver qué especie es específica. Cristales
en la orina son sustancias disueltas en partículas. A veces estas partículas precipitan y forman cristales más grandes que se pueden ver bajo el microscopio. Algunos de estos cristales aparecen naturalmente en la orina, otros indican trastornos de la composición renal o urinaria. PH desempeña un papel importante en la prevención de
la formación de tales cristales. Los cristales más comunes son el ácido úrico: la hiperurquímica es una causa común de cristales en la orina, a menudo acompañada de gota. Cistina: la presencia de estos cristales se llama cistinuria, y puede ser el primer síntoma de cambios en el metabolismo de los aminoácidos. Oxalato de calcio: junto
con el fosfato cálcico con los dos tipos de cristales en los que el calcio juega un papel importante. Las alcachofas prefieren la aparición de estos cristales, que en principio no indican ningún cambio en el sistema urinario. 21 Respuestas 11 Estadísticas de retenciones notas No hay notas para urobilinógeno dia que es: producto terminado
de bilirrubina conjugada después de ser secretado por los conductos biliares y metabolizado en el intestino por la acción de las bacterias presentes allí. Principio de la prueba Una sal de diazonio estable, p-metoxibeno diazoniofluoborate presente en la tira reactiva, reacciona casi inmediatamente con el urobilinógeno, dando como
resultado la formación de un tinte azoide rojo una pequeña cantidad se filtra a través de la glomerrule. ES PRODUCIDO POR BACTERIAS FORMADORAS DE NITRITO. Se necesitan más de 4 horas para que el nitrato se convierta en nitrito, que es más razón para preferir la primera orina en la mañana. El ácido acético y la acetona
reaccionan con nitroprusiato sódico y glicina en un medio alcalino para formar una compleja resistencia de color violeta a acid.nalidyxic hace que sea probable seleccionar resistencia durante el tote con norflo-cipro-levofloxacino. 1. INTERPRETACION DE SEDIMENTO DE ORINA Francy Andrea Rodríguez Lagos MFyC. MIR 4 Análisis
Clínico Blanco Rovira Peña. MFyC 30/01/2018 2. Hb 20-30ery/c (++) Leuc &gt;25 Gluc &gt;1000 Prot &gt;300 Incoherencia con tiras y citómetros (FP, cilindros FN, cristales, levaduras, otros. No parece mucho. Cytometer CENTRIFUGATED El sobrenadante 3 está decantado. ¿CUÁL ES EL ANÁLISIS DE UN SEDIMENTO DE ORINA?
PH del citometro microscópico químico físico, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, pigmentos biliares, urobilinógeno y nitritos. Color, apariencia y densidad de la orina. Clasificación de los elementos de la forma de la orina. Después de la centrifugación, el sobrenadante retenido. 4. INFORME DE INFORME 5. LOS PARÁMETROS EN LA
TIRA DE ORINA DIFIEREN DEL RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE LA TIRA DE ORINA, DEL, CITÓMETRO Y SEDIMENTO (MICROSCÓPICO)CITÓMETRO Y SEDIMENTO (MICROSCÓPICO) 6. INTERPRETAR VALORES NORMALES INTERPRETA LOS VALORES NORMALES TANTO EN SEDIMENTO COMO EN TIRA.
TANTO EN SEDIMENTO COMO EN LA TIRA. • pH: 4.5 - 7.8 • Densidad: 1.005-1.030. • Proteína:≤ 25 mg/dL. • Glucosa: no detectada. • Cetonas: no debe detectarse. • Urobilinógeno: &lt;0,2mg/dL • Bilirrubina: inestable. • Nitritos: no deben detectarse • Leucocitos: no deben detectarse (25 leuc/uL) • Sangre (hemoglobina): no debe
detectarse. 7. SEDIMENTO DE ORINA NEGATIVO (URINE) Y ANORMALS, mg/dl Proteínas negativas (urina), mg/dl Bilirrubin (Urina) NEGATIVO, mg/dl Urobilinógeno normal mg/dl (UÚ) [5.0 - 8.0] Cetonas cetonas negativas,mg/dl Nitritos negativos Densidad [1,005 - 1,025] Hemoglobina (Urine) Células y cristales: escasos, moderados
y abundantes. Bacterias: escasas, moderadas e intensas 8. ABNORMAL Y SEDIMENT DE la glucosa en orina (urina) proteínas negativas (urina) indica Bilirubine (Urina) NEGATIVE Normal Urobilinogen pH (UÚ) 5,5 [5,0 - 8,0] Cuerpos Cetbilinogen Normale pH (UÚ) 5,5 [5 55 [5 55.0 - 8.0] Cuerpos Cetbilinogen NEGATIVE nitritos
DENSIDAD NEGATIVA 1.023 [1,005 - 1,025] Hemoglobina (Urina) Positivo + Sedimento 2-5 hematitas/campo 9. ANORMALS Y SEDIMENT • Glucosa (Urina) * Positivo ++ • Proteína (urina) Indicaciones • Bilirubine (Urina) NEGATIVO • Indicaciones de urobilinógeno • pH (urina) 5,5 [5,0 - 8,0] • Indicaciones de cetonas • Ninics Ttritritos
NEGATIVOS • Densidad 1.020 [1.005 - 1.025] • Hemoglobina NEGATIVA (Urina) • Microscopía de sedimentación: • Leucocitos 10-30 por campo • Células de pavimentación moderadas 10. 1 PH URINARIO Y DENSIDAD NORMAL DE PH: 5.5 – 7.5 PROTEÍNAs URIC ACID en orina Medicamentos para litiatría renal. Acidosis, urea,
cetosis, diarrea grave. Infecciones por E. coli. ORINA ALCALINA Bicarbonato de sodio, acetazolamida, sulfamidas, intoxicación por salicilato, alcalosis, infecciones por proteos y pseudomonas (desdoblamiento de urea). Muestras con bacterias que tardan tiempo en probarse. DENSITY RN: 1001 - 1012 Bebés: 1001- 1034 Adultos: 1010 -
1035 11. Proteína Valor normal: Proteínas (≤ 25 mg/dL) Resultados falsos positivos - Después del uso de povidon (betadina) - Antibióticos como quinolona y derivados de la quinina. - Desinfectantes que contienen grupos de amonio cuaternario o clorhexidina en los recipientes utilizados para recoger la muestra. Los falsos negativos Los
agentes de rayas son sensibles a la albúmina, pero no detectan bajas concentraciones de globulina gamma o proteína Bence-Jones. 12. Valor normal de urobilinógeno: negativo (&lt;1 mg/dL) en la orina de pacientes con enfermedades hepatocelulares y anemias hemolíticas. La presencia de urobilinógeno en la orina es un indicador
temprano del daño por parénquima hepático, generalmente antes de que ocurran manifestaciones Falso positivoFalse positivos pH alcalinos de orina aumenta la purificación de urobilinógeno y aumenta la cantidad de urocromo en la orina. Presencia en orina de sulfonamidas, PABA (ácido para amino benzoico). 13. Bilirrubina Valor
normal: negativo (&lt; 0,2 mg/dL) Bilirrubina conjugada soluble en agua Se puede encontrar en la orina de pacientes con: •Ictericia obstructiva. •Daño hepático y cáncer de vías páncreas o biliares. Bilrubina no jugable insoluble en agua y no pasa a través de los glomérulos y por lo tanto no debe aparecer en la orina, sólo en los casos de:
•Procesos hemolíticos, S. Gilbert, S. Crigler-Najjar. •Ins. Excreción renal grave renal de bilirrubina. Falso positivoFalsal positivos - Contaminación con materia fecal. - Medicamentos que manchan la orina o se vuelven rojos en contacto con un medio ácido, como la feenazopirridina. 14. Nitritos Valor normal: no se debe detectar ningún
valor específico, sensible, inse, por lo que un resultado positivo es útil. Negativamente no descarta una infección. Presencia positiva de bacterias en la orina, pero no necesariamente infección del tracto urinario. En la orina contaminada con flora saprofyte. NEGATIVO No excluya la presencia de infección. (enterococo, S. viridans,
algunos Pseudomonas y levaduras no positivizan la prueba) 15. Falsos nitritos negativos negativos negativos negativos - Microorganismos que no reducen los nitratos (Streptococcal faecalis, Neisseria gonorrhea y micobacterium tuberculosis. - Retención insuficiente de orina en la vejiga. Se necesita orina (más de 4 horas). - Altos
niveles de ácido ascórbico inhiben la conversión de nitratos en nitritos. - Tratamiento con antibióticos. Falso positivoFalsa positivos - Infección bacteriana, si se lleva a cabo varias horas después de tomar la muestra o el paciente es tratado con medicamentos que contienen feaziridina. 16. Valor normal de sangre: negativo determina la
presencia de células sanguíneas, hemoglobina o mioglobina. La tira detecta de 20ery/L, Free Hb de 100mg/dl, mioglobina de 15-20mg/dl. Hematietes POSITIVOS en orina (hematuria); se observará en el sedimento. Sólo hemoglobina (hemoglobinuria) en ausencia de hemesiones en sedimentos. La mioglobinuria sugiere lesión o
osteoartritis muscular. NEGATIVO Falsos negativos:Falsos negativos: - Altas concentraciones de vitamina C. - Altas concentraciones de nitritos. - Altas concentraciones de proteínas (prevenir la lelisis de las células sanguíneas). - Medicamentos (captopril). Falsos positivos:Falsos positivos: - Peroxidasa microbiana, agentes oxidantes. -
Residuos de detergentes de recipientes. 17. Leucocitos (Esterease) Valor normal: negativo(&lt;25leuc/uL) Detecta la presencia de leucocitos a un nivel de 25 células/uL, tanto enteras como lesed. Esto explica por qué un resultado positivo en la tira puede ser negativo para los leucocitos en el sedimento (microscopio). 18. Leucocitos
(stease) Valor normal: negativo &lt;25 leucos/L Falso negativo Grandes cantidades albúmina, ácido ascórbico, oxalato y glucosa. Deficiencia de peroxidasa. Negativo:Negativo: En pacientes con neutropenia. Infección de muestras falsas positivas con secreciones vaginales o uretrales. Trichomonas ¡Urina de color muy alto (bilirrubina,
nitrofurantoína, hematuria) CUIDADO DE CELLS EPITHELIAL PISO! ¡MIRA LOS NÚMEROS DE CONTACTO DE LEUKOS EN EL CITOMETRO Y COMPARA CON LA TIRA! 19. Cetonas Valor normal: negativo (&lt; 5 mg/dL) Aparecer en la orina como parte del metabolismo incompleto de los ácidos grasos. 20. Valor normal de la
glucosa: negativo aparece cuando los niveles de glucosa en sangre superan los 180 mg/dL. El botín renal no puede reprocesar toda la glucosa filtrada y la glucosuria. 21. Y AHORA SI: PARÁMETROS DE SEDIMENT DE CITOMETER Y URINE Informamos de los resultados en celda/campo. 22. ¿Y QUÉ ELEMENTOS INFORMAMOS? •
Células epiteliales: uretral, vejiga (transicional), plana. • Células de origen desconocido (¿maligno?), el sedimento no es la mejor opción para verlos, se debe hacer citología. • Células de probable origen renal (cúbicas, son muy difíciles de apreciar). • Hematitas: UN: 0 - 25 ery/field0 - 25 ery/field • Leukocitos (piuria) UN: 0 - 30 leuc/field0 -
30 leuc/field • Cilindros, Cristales. • Fermento. • Trichomonas. • Bacterias. • Contaminación fecal, semen. 23. Células epiteliales: escamosas o planas. Epitelio vaginal, Epitelio de uretra distal normal en baja cantidad. Células escamosas abundantes: ¿vaginitis o uretritis? Riesgo de contaminación o recolección incorrecta de muestras.
Valor normal: &lt; 30 celdas/L CLINICIC CLINICICAL 24. Hematitas Valor normal: 0 - 25 ery/field • Hematuria no glomerular. • Sangrado post-glomerular (a menudo). • Sangrado glomerótico: hemations hemímicas dismórficas Hemorragia glomerular: hemaciones dismórficas. • Condiciones urinarias. • Valor normal: &lt;30% células
sanguíneas dismórficas o aantocitos &lt;5%. • Si se sospecha hematuria glomerular, llame al laboratorio y la pida en Urgencias o, preferiblemente, haga una solicitud de rutina. 25. Leucocitos Valor normal:0-30 leu/campo Infeccioso, causas de inflamación (cálculos, tumores, enfermedades sistémicas, malformaciones, medicamentos).
Los leucocitos también pueden ocurrir en la orina debido a la contaminación vaginal de la orina, especialmente en el caso de la vaginitis. CLINICIO CLINICO 26. Se informará al semen si se solicita. En los hombres, sugieren contagio, eyaculación retrógrada. 27. • UIT: bacterias, leucocitos y confirmados por cultivos bacterianos. •
Presencia de bacterias y leucocitos: INFECTION • ¿Urina mal recogida? • Infección con bacterias uretrales y/o vaginales + leucocitos. Leucocituria, pero no bacteriuria en la orina. Tb de Piuria estéril, Infecciones urinarias TBC, Tumores de vejiga, Viral, Nefrothiasis, Cuerpos extraños, Ejercicio, Glomerulonefritis, Corticosteroides,
Ciclofosfamida. Alargada (bacilos) o pointiformes (cocos) Presencia de flora 28. Formación de cilindros: T.distales y colectores de acidificación y la concentración de orina alcanza su rango máximo. Consecuencias de la proteína Tamm-Horsfall. - Proteína encubierto - Corresponden a la luz de los túbulos. Hialinos Granulosos Eritrocitario
eritrocitarios Leucocitarios Hialino granulosos 29. Cilindros Hyalin cilindros Significado clínico: orinar de personas sanas como en pacientes con enfermedad renal. Se encuentran en grandes cantidades en el sedimento de personas sanas después de un gran esfuerzo físico. Deshidratación. Tomar diuréticos como furosemida y ácido
etacrónico. No están asociados con ninguna enfermedad en particular. 30. Cilindros de grano: Significado clínico: Sedimentos normales o no. Se encuentran en grandes cantidades después del esfuerzo físico en personas sanas. Asociado con enfermedades renales agudas y crónicas. (glomerulonefritis y más raramente en skinonefritis)
31. Cilindros celtas Significado clínico: Su presencia en la orina siempre indica una enfermedad renal crónica grave. 32. Los cilindros Erythrost consisten en eritrocitos. Importancia clínica: Estos son indicadores de lesión glomerular. Glomerulonefritis, lupus eritematoso y más raramente en endocarditis bacteriana. Los cilindros
eritrocitarios o hemáticos siempre indican hematuria renal. 33. Los cilindros de leucocitos consisten en leucocitos Significado clínico: no se ven en sedimentos normales. Por lo general, se asocian con infecciones del tracto urinario. Se observan en el 80% de los casos de pielonefritis, también en glomerulonefritis. 34. Tipo de composición
del cilindro condición asociada Hialino Mucoproteins Pielonefritis, Enf. Riñón crónico. NORMAL Erythrocyte Advanced Renal Enf Red cuenta. Gmn. Lupus Leukocitos Céls. pielonefritis de sangre blanca, GMN, nefritis intersticial, inflamación renal epitelial Céls. Necrosis tubular aguda en forma de tubo renal, nefritis, eclampsia, rechazo
del injerto, ingesta de metales pesados granulares Diferentes tipos de céles de glomerulonefritis. NORMAL en Atletas Céreo Diferentes tipos de enf céls renales avanzados Graso Céls. Síndrome fihrótico de tubo renal cargado de lípidos, cirugía renal, hipotiroidismo mixto Diferentes tipos de células renales-Enf en fase terminal 35.
Hongos • Informamos de la presencia de levaduras. El tipo de hongo debe confirmarse en microbiología. Candida, Aspergyllus niger, A. fumigatus (raro) • Generalmente se debe a una infección vaginal de mujeres con gdamginitis fúngica. • Pacientes inmunocomprometidos (UIT real). 36. Trichomonas 37. Crystal Uric acid Varias formas,
pinturas romboidees, rosetas, pesos, barriles y palos. ácido pH (4,5 - 5,5). Importancia clínica: No indica necesariamente una condición patológica. Se asocia con hiperurquímica como pH &gt;5,3 y el riesgo de litiasis urinaria como pH ≤5,3 uriclitiasis como pH ≤5,3. Disminución, leucemia, aumento del metabolismo de la purina, fiebre y
nefritis crónica. 38. Cristales de oxalato de calcio de Ph-Urine Ph-Urine alcalino a neutro. Octahedric (sobre), esferas ovaladas o discos bíconcados en forma de pesas gimnásticas. Importancia clínica: Sedimento normal, dependiendo de la dieta. El número aumenta cuando la dieta es rica en ácido oxálico (tomates, naranjas, espárragos
y manzanas). Relacionado con la formación de cálculos renales de cálculos renales. Gran número de pacientes con diabetes mellitus, enfermedades del sistema nervioso, enfermedad hepática y enfermedad renal crónica. 39. Cristales de urato amorfo: Depósitos de sal de ácido úrico. el ácido pH (5,5- 6) Se ven granulado. Significado
clínico: A menudo en orina concentrada. Fiebre. GotaGota. Carecen de importancia diagnóstica. 40. Cristales de fosfato amorfo: precipitación. Micción neutra y alcalina. No tienen importancia clínica. 41. Cristales de fosfato triple: Amónico de magnesio. Orina neutra y alcalina (pH 7-9). Prismas. Importancia clínica: gérmenes ureolíticos,
Proteus y Morganella, Ureplasma, Corynebacterium urealyticum. Inflamación crónica de la piel, cistitis crónica, hipertrofia prostática. La encenencia. Pueden formar cálculos urinarios, formar piedras urinarias. Coraliformes 42. Cristales de fosfato de calcio: PH orina ≥ 6.5 Prismas delgados, a veces en rosetas y grava, otras veces toman
la apariencia de lápices. Se asocia con hipercalciuria + hiperfosfóbico ± riesgos hipofosfóbicos y lithogénicos. 43. Cristales de cistina: Orina con pH ácido. Láminas delgadas y hexagonales. Significado clínico: Cistinuria: enfermedad congénita, reabsorción tubular deficiente de aminoácidos como arginina, leucina y cistina. Alto riesgo de
litiasis. Alto riesgo de litiasis. 44. ¿El tratamiento de los antibióticos de bacteriuria asintomática (BA) previene el desarrollo de infección sintomática del tracto urinario (UIT)? El tratamiento de BA no reduce la frecuencia de la UIT ni previene los episodios de BA. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y el Grupo de Trabajo
de Servicios Preventivos observaron que no existen efectos beneficiosos cuantificables para la detección o el tratamiento antibiótico en BA en pacientes premenopáusicos que no están embarazadas, pacientes con diabetes, están institucionalizados o no, pacientes con lesiones de la médula espinal o pacientes con cateterismo vesical2.
Se debe hacer un seguimiento de las recomendaciones actuales para el tratamiento de la BA y el uso de antimicrobianos que pueden conducir a micromorfismos multidesmorfismos3 . 45. CONCLUSIONES • La tira de orina es una técnica de cribado sensible; por lo general tiene FP, pero también FN. • Después del análisis de orina en el
citómetro, si hay unexerzamiento con la tira, proteinuria o células que no han sido identificadas, observamos el sedimento bajo el microscopio. • El análisis conjunto de la tira de orina, el citómetro, la observación bajo el microscopio y el resultado de un cultivo de urino junto con la clínica del paciente debe darnos el diagnóstico final de la
UIT. • Si sólo urinestrip, moeten we de resultaten analyseren samen met de kliniek van de patiënt. • Niet alle kristallen en urinecilinders hebben pathologische betekenis. • Urinetesten sluit niet alleen urineinfecties uit, er zijn ook andere nuttige parameters voor het diagnosticeren van andere pathologieën. 46. ANORMALES Y SEDIMENTO
DE ORINA Glucosa (Orina) NEGATIVO Proteínas (Orina) NEGATIVO Bilirrubina (Orina) NEGATIVO Urobilinógeno Normal pH (Orina) 8 [5.0 - 8.0] Cuerpos Cetónicos NEGATIVO Nitritos POSITIVO Densidad 1.011 [1.005 - 1.025] Hemoglobina (Orina) NEGATIVO ANORMALES Y SEDIMENTO DE ORINA Glucosa (Orina) NEGATIVO
Proteínas (Orina) NEGATIVO Bilirrubina (Orina) NEGATIVO Urobilinógeno Normal pH (Orina) 8 [5.0 - 8.0] Cuerpos Cetónicos NEGATIVO Nitritos POSITIVO Densidad 1.011 [1.005 - 1.025] Hemoglobina (Orina) NEGATIVO Sedimento Microscopia de sedimento: Leucocitos 30-50 por campo Bacterias Intensa Fosfato Triple Moderadas
Cultivo Aerobio ---- Proteus mirabilis (MIC1) Se aislan &gt;100.000 UFC/ml MIC1 CMI A. Nalidíxico R &gt;16 Amikacina S 16 Amoxi/Clav. R &gt;16/8 Ampicillin R &gt;16 Cefotaxima I 2 Ceftazidima S 2 Cefuroxima R 96 Ciprofloxacin S 1 Cotrimoxazole R &gt;4/76 Phosphomycine R &gt;64 Gentamicin R &gt;8 Nitrofurantoin R &gt;64
Norfloxacin R &gt;1 Piper/Tazo. S &lt; 8 Tobramycine R 8 47. BIBLIOGRAPHY • Analyse van urinemonsters, Daniel Pineda Tenor, Angels Cabezas Martínez, Guadalupe Ruíz Martín, Edited by LABCAM (Spanish-Manchega Association of Clinical Analysis).2010-2011. • Urinesediment, Atlas, studietechnieken, beoordeling. Sabine Althof,
Joachim Kindler. 6e herziene editie, Ed. panamericana. • Urine- en lichaamsvloeistofanalyse, 5e editie, 2008. Bewerken. Pan Amerikaans. • Urinary Sediment, Verdrag en Atlas, fernando dalet Escribá, Safel editorial. •AMF-semFYC 2016;12(1):50-58 48. Bedankt
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