
ARTICLE IN PRESS
Revista del Laboratorio Clínico

www.elsevier.es/LabClin

Rev Lab Clin. 2009;2(2):87–93
1888-4008/$ - see
doi:10.1016/j.labc

$Comunicación
�Autor para cor

Correo electró
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J. Borregaa, R. Baróna y A. Colomoa
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Resumen
Introducción: El Servicio de Bioquı́mica del Hospital General de Móstoles (Madrid) ha
diagnosticado durante muchos años la presencia de células atı́picas en el sedimento
urinario (CAS) y se ha limitado a exponerlo en el informe final del urianálisis.
Material y métodos: Desde el año 2004 implantamos un protocolo de actuación conjunta
con el servicio de anatomı́a patológica para el estudio citológico de las muestras de
sedimento urinario con CAS. En un primer estudio piloto se comprobó la validez del
sedimento urinario para el análisis citológico a pesar de las diferencias en el
procesamiento de las muestras. Tras confirmarla, se procedió a establecer el protocolo
de actuación. Las muestras con CAS son llevadas al servicio de anatomı́a patológica para
estudio citológico convencional.
Resultados: Cuarenta y uno de los casos remitidos fueron considerados positivos en el
análisis citológico lo que supone un 44%, y 52 fueron negativos (56%). Un 48% de las
muestras procedı́an de atención primaria y el 67% de los carcinomas correspondieron a
pacientes con este origen. La edad media de los pacientes con neoplasias es de 70 años y el
70,8% son varones. En el 50% de los casos positivos los pacientes no presentaban
sintomatologı́a urológica.
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