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Realice los sedimentos urinarios de forma cómoda y
limpia con los portaobjetos Fast-Read®.
Se pueden montar hasta 10 sedimentos urinarios a la vez,
y debido al retículo especialmente diseñado permite la
cuantificación de los elementos celulares y no celulares
de la orina con gran facilidad.
Debido a su especial diseño se minimiza el problema de la
superposición de células, lo que facilita el recuento.
La exactitud en el volumen permite una estandarización
del análisis del sedimento urinario siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales.
Primero el técnico observa la muestra en el portaobjetos
Fast-Read ® con un bajo aumento para hacerse una idea
general y luego se pasa a un aumento superior para el
recuento de cada elemento de la orina.

Realización del recuento
Observar al microscopio y contar los elementos en la cuadrícula pequeña (1 mm x 1mm, volumen de 0,1 µL)
Para el cálculo del número de células por µL, véase el ejemplo a continuación; 3 células se contaron en 1 mm2 de
cuadrícula Fast-Read ®
3 (número de células contadas)
n° células/μl= ___________________________________________ x 10 (Vol. de obtener 1μ) = 3 células/μl
10 (factor de concentración)
Factor de concentración = 10
Debido a que estamos leyendo orina concentrada de 10 ml a 1 mL
Volumen= 10 mL
Debido a que el retículo tiene una dimensión de 1 mm x 1 mm, 0,1 mm de profundidad y el volumen interno de esta rejilla es de 0,1 µL.

Volumen celda
Dimensión cuadrícula
Profundidad
Volumen cuadrícula
Medida cuadrados celda
Volumen cuadrados celda
Capacidad del canal de ventilación
Volumen total de la cámara
Material
Contenido

Fast-Read 102® 1000 determinaciones.
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