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PREFACIO
Información sobre este manual
Este manual facilita información sobre la instalación, uso y mantenimiento del
sistema CellSolutions 30 y su software.
En estas páginas se utilizan los siguientes tres avisos para destacar
información importante.
ADVERTENCIA: INDICA LA POSIBILIDAD DE SUFRIR UNA
LESIÓN CORPORAL GRAVE O LA MUERTE SI NO SE SIGUEN
LAS INSTRUCCIONES.
Precaución: Indica la posibilidad de provocar daños graves en el
equipo si no se siguen las instrucciones.
Nota: Indica información útil.
Información general
Este dispositivo permite preparar presentaciones de células de capa
fina en portaobjetos para a continuación teñirlos y evaluarlos. Todos
los usuarios del dispositivo deben recibir la formación adecuada sobre
su uso y conocer el proceso general de preparación de portaobjetos y
análisis.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
El sistema CellSolutions 30 tiene una garantía de un año a partir de la fecha
de venta. Para recibir asistencia técnica o información sobre reparaciones,
póngase en contacto con el representante local de CellSolutions
correspondiente en su caso.
CellSolutions
1100 Revolution Mill Drive
Greensboro, NC 27405, Estados Unidos
+1-336-510-1120
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Introducción

1.0 INTRODUCCIÓN
1.1

Uso previsto

El sistema CellSolutions 30 automatiza ciertos pasos del proceso de preparación de un
portaobjetos con una capa fina de células para su evaluación visual con un microscopio. La
unidad usa muestras de células conservadas que ya se han concentrado mediante el
centrifugado. A continuación, el sistema produce muestras optimizadas con una celularidad
aproximadamente igual, colocadas en portaobjetos listos para el tinte.

1.2

Requisitos

El dispositivo está diseñado especialmente para usar los reactivos y materiales consumibles
indicados en este manual (es decir, reactivos, probetas desechables, puntas de pipeta
automatizadas, etiquetas resistentes al tinte). El uso de reactivos y materiales distintos podría
estropear el dispositivo y dar lugar a resultados incorrectos, además de anular la garantía.
Las muestras deben ser tomadas por profesionales con experiencia mediante un dispositivo
adecuado de toma de muestras cervicales que permita separar o aclarar abundantemente la
cabeza de la espátula o el cepillo en los viales de conservante. Los viales empleados para la
recolección de muestras deben ser viales de conservante citológico genérico CellSolutions (C101-500).

1.3

Riesgos y advertencias
1.3.1 Riesgos químicos
Los fluidos procesados por el dispositivo son muestras biológicas que pueden contener
material infeccioso.

ADVERTENCIA: LAS MUESTRAS PUEDEN CONTENER MATERIAL
INFECCIOSO. PÓNGASE PRENDAS PROTECTORAS Y EVITE EL
CONTACTO CON LA MUESTRA.
ADVERTENCIA: EN CASO DE DERRAME, LIMPIE LA ZONA
AFECTADA CON UN MATERIAL DE LIMPIEZA ADECUADO PARA EL
TIPO DE DERRAME. PARA LIMPIAR UNA SUSTANCIA QUE PUEDA
SUPONER UN RIESGO BIOLÓGICO, UTILICE UN PAÑO
LIGERAMENTE HUMEDECIDO CON UNA SOLUCIÓN QUE
CONTENGA UN 10% DE LEJÍA.
1.3.2 Riesgos mecánicos
El sistema CellSolutions 30 está controlado mediante un ordenador comunicado con
sensores y motores que, siempre que el uso sea correcto, deberían evitar cualquier tipo
de daño accidental al operador. El operador debería tener cuidado de no interferir con las
piezas móviles del sistema mientras está en funcionamiento.
Manual del operador de CellSolutions 30
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1.3.3 Riesgos eléctricos
El sistema CellSolutions 30 tiene tres elementos que están conectados por separado a
un suministro de corriente alterna: un ordenador, una impresora de códigos de barras y la
plataforma de procesamiento de CellSolutions 30. Cada elemento funciona con un voltaje
de entre 100 y 240 voltios y entre 50 y 60 Hz. Se deben seguir las precauciones
habituales en el uso de dispositivos eléctricos.
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2.0 ESPECIFICACIONES E INSTALACIÓN
2.1

Especificaciones del equipo
El sistema incluye la plataforma de procesamiento de CellSolutions 30, un ordenador,
una impresora de códigos de barras y un lector de tarjetas inteligentes. Para llevar a cabo
todo el proceso, se necesita también un agitador vórtex y un centrifugador que no se
incluyen con el sistema. El agitador vórtex y el centrifugador que se indican a
continuación son productos recomendados. Se pueden usar otros distintos, siempre que
alcancen las fuerzas G y los requisitos de mezcla del proceso. Las dimensiones físicas y
las especificaciones de cada unidad son las siguientes.

2.1.1 CellSolutions 30:
Dimensiones:

Anchura: 560 mm (22 pulgadas)
Profundidad: 540 mm (21 pulgadas)
Altura: 740 mm (29 pulgadas)

Potencia: Configuración 1: 120 VCA, 60 Hz
 Plataforma de CellSolutions 30: 6,2 A
 Ordenador: 0,5 A
 Impresora de códigos de barras: 2,8 A
Configuración 2: 240 VCA, 50 Hz
 Plataforma de CellSolutions 30: 3,1 A
 Ordenador: 1 A
 Impresora de códigos de barras: 1,4 A
(Nota: El dispositivo puede funcionar con un voltaje de entre
100 VCA y 240 VCA).
Peso: 41 kg (90 libras)
Temperatura de funcionamiento: Entre 5 °C y 35 °C (entre 41 °F y 95 °F)
Humedad relativa:

Entre 30 y 80%, sin condensación

Producción:

30 portaobjetos por hora (puede variar en función del
tamaño de las muestras)

Código de barras:

Código predeterminado 128 (para consultar la
disponibilidad de otros formatos, póngase en contacto
con un representante autorizado)

Acceso a distancia:

Asistencia para solución de problemas a distancia (para
consultar la disponibilidad, póngase en contacto con un
representante autorizado)

Ordenador:

El sistema se ejecuta en un equipo con Windows 7 o un
sistema operativo posterior que esté conectado mediante
un cable USB.

Impresora de
códigos de barras:
Manual del operador de CellSolutions 30
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2.1.2 Centrifugador:
Se necesita un centrifugador, pero no se incluye con el sistema. Se sugiere
usar el siguiente centrifugador, que es compatible con el sistema
CellSolutions 30.
Fabricante:

Drucker

Modelo:

755 VES con rotor de seis cubos

Dimensiones:

Anchura: 380 mm (15 pulgadas)
Profundidad: 430 mm (17 pulgadas)
Altura: 230 mm (9 pulgadas)

Potencia:

Configuración 1: 120 VCA, 60 Hz, 1 A
Configuración 2: 240 VCA, 50 Hz, 0,5 A

Peso:

17 kg (37 libras)

Capacidad:

24 probetas (rotor de seis posiciones con un bastidor de
cuatro probetas en cada posición)

2.1.3 Agitador vórtex:
Se necesita un agitador vórtex, pero no se incluye con el sistema.
Se puede usar cualquier agitador vórtex de laboratorio estándar con
especificaciones comparables a las de la unidad que se indica a continuación.

2.2

Fabricante:

Thermolyne

Modelo:

Maxi Mix II, N.º M37615

Dimensiones:

Anchura: 130 mm (5 pulgadas)
Profundidad: 200 mm (8 pulgadas)
Altura: 150 mm (6 pulgadas)

Peso:

3 kg (6 libras)

Espacio de instalación recomendado
Además de una mesa con espacio suficiente para colocar la plataforma del sistema
CellSolutions 30, también se necesita espacio para el ordenador y para manejar los
bastidores, probetas y portaobjetos.
Dimensiones recomendadas de la superficie de trabajo
CellSolutions 30:
Anchura: 1200 mm (48 pulgadas)
Profundidad: 750 mm (30 pulgadas)
Altura: Aproximadamente 800 mm (32 pulgadas)

para

el

sistema

Dimensiones recomendadas de la superficie de trabajo para el centrifugador, el
agitador vórtex y el manejo de los componentes:
Anchura: 1200 mm (48 pulgadas)
Profundidad: 750 mm (30 pulgadas)
Altura: No es fundamental
Manual del operador de CellSolutions 30
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Las dimensiones indicadas son valores recomendados. Cada lugar de instalación variará
en función de las limitaciones de espacio y los volúmenes de uso.

2.3

Instalación y configuración
El sistema CellSolutions 30 se debe colocar sobre una mesa resistente y estable que no
se incline ni se doble.
La unidad se puede colocar con la parte trasera hacia la pared siempre que haya al
menos 50 mm (2 pulgadas) entre la parte trasera de la unidad y la pared, espacio que
garantizará la ventilación necesaria para la refrigeración de la unidad.
Una vez colocada la unidad en su lugar definitivo, se deben ajustar los cuatro pies para
nivelar la máquina. Los pies se deben ajustar de forma que la burbuja del nivel acoplado
a la mesa giratoria esté centrada y los cuatro pies toquen la mesa (la unidad no debe
bailar apoyada únicamente sobre dos pies).
Nota: Es fundamental que la máquina esté totalmente nivelada, de forma que la
suspensión celular depositada en el portaobjetos no se salga del portaobjetos ni se
acumule en un lado de la zona de depósito. Si la solución se acumula en un lado, dicho
lado tendrá una concentración celular mayor que la del resto del portaobjetos.
Nota: Cada vez que se mueva la máquina, habrá que comprobar que esté bien nivelada
y, si fuera necesario, ajustarla de nuevo.
El soporte de la impresora se acopla al lateral derecho de la máquina con cuatro tornillos
y la impresora se coloca sobre el soporte. El carrete receptor de la impresora se encaja
en el orificio presente en el lateral derecho de la máquina, delante del soporte de la
impresora.
Los conductos de la bomba de agua se deben colocar en un recipiente o botella con agua
desionizada, que funcionará como depósito.
Los conductos conectados al tubo de la estación de cebado se deben llevar a un
recipiente de recogida de agua de descarga o a un desagüe.
Durante el funcionamiento, la unidad expulsa las puntas de pipeta usadas al canal
desmontable, situado en la parte trasera izquierda del instrumento. El canal está
acoplado con un tornillo de mariposa roscado, lo que permite separarlo fácilmente para
limpiarlo con una solución de lejía diluida. En la parte superior del canal de descarga de
pipetas, hay una pequeña clavija metálica para colocar una bolsa de desecho de puntas
de pipeta. Se sugiere usar el recipiente Safe-Keeper de Whitney Products (elemento
BH2005), pero existen otros recipientes herméticos de desecho de puntas de pipeta
igualmente adecuados que el usuario puede elegir a discreción.

2.4

Encendido de la unidad
La plataforma de procesamiento CellSolutions 30, el ordenador y la impresora de códigos
de barras tienen cables de alimentación independientes. Cada uno de estos tres
componentes admite un voltaje de entre 100 y 240 VCA y entre 50 y 60 Hz. Compruebe
que la potencia disponible sea la correcta antes de enchufar los componentes.
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Figura 2-1
El ordenador se conecta a la plataforma de procesamiento con un cable USB, que se
introduce en el puerto USB indicado en el ordenador y en el puerto USB cuadrado
situado en la parte trasera de la máquina, bajo la entrada de aire.
La impresora de códigos de barras se conecta con un cable USB que se introduce en la
parte trasera de ésta y en el último (empezando por arriba) de los tres puertos USB
rectangulares situados en la parte trasera de la máquina. El lector de tarjetas inteligentes
se conecta a un puerto USB del ordenador.
Una vez conectados los cables como se indica, el ordenador, la impresora de códigos de
barras y la plataforma de procesamiento se pueden encender en cualquier orden.
Cuando se haya arrancado el ordenador, se puede iniciar el software del sistema
CellSolutions 30 haciendo doble clic en el icono que aparece en el escritorio.

2.5

Alineación de la unidad para el funcionamiento
Después de un desplazamiento o envío, es posible que la alineación mecánica del
sistema CellSolutions 30 haya sufrido ligeros cambios. Durante la instalación y después
de mover la unidad, hay que llevar a cabo todas las comprobaciones del sistema
enumeradas en el menú de funciones. Las comprobaciones del sistema controlan que la
alineación sea correcta y permiten llevar a cabo ciertos ajustes mecánicos (por ejemplo,
nivelar la unidad o ajustar la ubicación de la impresora).
La unidad tiene un archivo de inicialización que especifica los valores de alineación del
motor (por ejemplo, la ubicación del bastidor de puntas de pipeta o de las probetas) y la
información de calibración (como las desviaciones de la calibración de la bomba de
fluido). Si las comprobaciones del sistema indican que es necesario llevar a cabo ajustes
en el archivo de inicialización, habrá que contactar a personal de mantenimiento
especializado.

2.6

Transporte, almacenamiento y desecho
Antes de retirar la unidad de su lugar de uso habitual para desecharla, almacenarla o
transportarla, habrá que llevar a cabo una limpieza/descontaminación, consistente en
limpiar todas las superficies externas de la unidad que hayan podido estar en contacto
con muestras biológicas. Para ello, use un paño ligeramente humedecido con una
solución que contenga un 10% de lejía. No vaporice la solución limpiadora directamente
en la unidad.
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Antes de retirar el sistema, se deben purgar los fluidos de la bomba y los conductos. Para
ello, separe el conducto de entrada de la bomba del depósito de agua y utilice la opción
Prime Fluid Lines (Cebar conductos de fluidos) del menú de funciones (véase la sección
6.5) para extraer los líquidos de la bomba y los conductos. Se debe bombear por el
sistema al menos 5 ml de aire.
Si el equipo se va a retirar permanentemente al final de su ciclo de vida, se deberá tratar
como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El sistema y sus accesorios
no se pueden desechar con los residuos normales. Para desechar el equipo en el
Espacio Económico Europeo (EEE) o en otras zonas con normativas específicas sobre
los RAEE, póngase en contacto con su representante de CellSolutions, que le orientará
sobre cómo desechar el producto con arreglo a las normativas vigentes en su zona.
Recuerde que, antes de desechar el equipo, se debe limpiar y descontaminar tal como se
ha especificado.
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3.0 REQUISITOS DE LOS MATERIALES
3.1

Reactivos

El dispositivo utiliza dos fluidos distintos:



Agua desionizada o equivalente
Adhesivo celular GluCyte™: código de producto GC-100ANE

La cantidad de agua empleada varía en función de la muestra, pero suele estar entre los 100 μl y
los 1000 μl por muestra. La cantidad de GluCyte™ empleado por muestra es de 200 μl.

3.2

Materiales reutilizables
En los bastidores que se incluyen con la máquina, se pueden colocar 20 probetas y
20 probetas desechables que se usan durante el procesamiento.

3.3

Materiales consumibles
Cuando funciona en Modo de Portaobjetos Único, el dispositivo utiliza para cada muestra
un elemento de cada uno de los que se enumeran a continuación. Estos elementos se
proporcionan con el kit GCK 500-A, que incluye GluCyte™, o bien se compran por
separado donde se indique.







Kits de conservante citológico genérico CellSolutions (n.º C-101-500). Este
elemento no se incluye en el kit GCK 500-A pero es necesario para el proceso.
Adquiéralo por separado, indicando el número de catálogo C-101-500.
CellSolutions portaobjetos de vidrio (n.º GCK D4). Incluidos en el kit GCK 500-A.
Probetas de centrifugado desechables (n.º GCK D1). Incluidas en el kit GCK 500A.
Probetas desechables: probetas de base circular de 13 x 75 mm y una capacidad
de 5 ml (n.º 55.475). Incluidas en el kit GCK 500-A.
Etiquetas resistentes al tinte (n.º GCK D5). Incluidas en el kit GCK 500-A.
Puntas de pipeta automatizadas (n.º GCK D3). Incluidas en el kit GCK 500-A. (se
utiliza una punta de pipeta para cada muestra más otra punta adicional al
principio de cada proceso).

Cuando se funciona en modo de doble o triple portaobjetos se utilizan do o tres
portaobjetos de vidrio y etiquetas para cada muestra.
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4.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO
El objetivo del sistema CellSolutions 30 es producir portaobjetos identificados con códigos de
barras listos para el tinte. Los portaobjetos preparados tendrán una capa fina de células
adheridas a una zona definida del portaobjetos. La zona en que se depositan las células tiene
una celularidad (número de células por milímetro cuadrado) controlada que es adecuada para la
evaluación, ya sea manual, con un microscopio o con un sistema de imágenes microscópicas
apropiado.
Cuando se funciona en modo de doble o triple portaobjetos se utilizan do o tres portaobjetos de
vidrio y etiquetas para cada muestra.

4.1

Identificación de las muestras
Se utiliza un lector de códigos de barras para leer las etiquetas colocadas en el lateral de
las probetas. El sistema utiliza un espejo que permite al lector leer los códigos de barras
de las probetas de uno en uno. Los códigos de barras de las probetas adyacentes no son
visibles para el lector, así que no es posible que se confundan las muestras.

4.2

Presentación de portaobjetos y aplicación de códigos de
barras
El sistema introduce en la plataforma de procesamiento los portaobjetos tomando el que
se encuentre en la base de la pila. Una vez leído el código de barras de la probeta, se
imprime un código de barras equivalente y se aplica en el portaobjetos vacío.

4.3

Detección del volumen de las muestras
Para obtener una celularidad relativamente homogénea en el portaobjetos final, el
dispositivo antes debe calcular aproximadamente cuántas células hay en la probeta de la
muestra original. El dispositivo utiliza un sensor de presión de aire en el sistema de
pipetado capaz de detectar el momento en que una punta de pipeta entra en contacto
con una superficie líquida plana. Una vez detectada la elevación de la muestra
precipitada contenida en la probeta, la unidad puede determinar el volumen del
precipitado.

4.4

Dilución de las muestras
La máquina diluye la muestra en dos probetas distintas (primaria y secundaria) y con dos
fluidos diferentes (agua y GluCyte™) para lograr la concentración celular deseada antes
de colocarla en el portaobjetos. La cantidad de dilución depende del número de células
de la muestra original. El sistema usa el volumen del precipitado para calcular el número
aproximado de células.
Cada muestra se diluye de forma distinta en función del número de células que tenga.
Normalmente, el aglomerado de células se diluye primero con agua y después se vuelve
a diluir mezclándolo con GluCyte™. Si es una muestra extraordinariamente pequeña, se
salta la etapa de dilución en agua y sólo se diluye con GluCyte™.
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4.5

Transferencia y mezcla de las muestras
El dispositivo utiliza una punta de pipeta desechable y una bomba para pipetas para
mezclar y transferir las muestras. La mezcla se realiza aspirando y dispensando el fluido
varias veces para garantizar que la suspensión de células constituye una mezcla
homogénea, sea con agua o GluCyte™.

4.6

Aplicación de las muestras a los portaobjetos
El dispositivo aspira un volumen concreto de la suspensión de células y GluCyte™ y la
transfiere al portaobjetos. Una vez la solución está colocada en el portaobjetos, se
inscribe en un patrón definido acercando la punta de pipeta a la superficie y extendiendo
la solución en un área rectangular. Después de aplicar la mezcla celular al portaobjetos,
el brazo del robot expele la punta de pipeta a un recipiente.

4.7

Carga de las muestras en el bastidor de tinte
El bastidor en el que se colocan los portaobjetos después de aplicar la muestra tiene
20 posiciones y se puede usar con un sistema de tinte manual o automatizado. Cuando
se completa el proceso, el dispositivo empuja un portaobjetos al bastidor. Cada una de
las 20 posiciones del bastidor de portaobjetos corresponde a una ubicación concreta del
bastidor de probetas, que también tiene 20 posiciones. Cuando todas las probetas del
bastidor se han procesado y los portaobjetos se han cargado en el bastidor de
portaobjetos, éste gira hacia la estación de secado y un bastidor vacío gira hacia la
posición de carga para prepararse para el siguiente bastidor de probetas.

4.8

Secado de las muestras
Una vez aplicada la muestra al portaobjetos, éste debe permanecer en posición
horizontal hasta que la solución se seque. El tiempo de secado depende en gran medida
de las condiciones del entorno. Para que la solución se seque en un tiempo razonable, el
dispositivo emite aire sobre los portaobjetos mientras se encuentran en la estación de
secado.
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5.0 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
5.1

Recolección de las muestras
Con la ayuda de cepillos desmontables de toma de muestras celulares o una
combinación de cepillos endocervicales y espátulas desmontables, se recogen las
muestras según las recomendaciones de los fabricantes de dichos dispositivos. La parte
de los dispositivos de toma de muestras que contienen las células recogidas se separa y
se coloca en los viales de conservante citológico genérico. A continuación, se enrosca la
tapa en el vial hasta que quede sellado firmemente, para evitar derrames.

5.2

Identificación y seguimiento de las muestras
Cada laboratorio puede tener sus propios protocolos de identificación de muestras. A
continuación se sugiere uno de los métodos posibles para manejar las muestras durante
el proceso del sistema CellSolutions 30. (Si se usa un método distinto, el laboratorio debe
garantizar como mínimo que se pueda localizar sin género de dudas la muestra original
correspondiente a la muestra producida por la unidad CellSolutions 30).
5.2.1

5.2.2
5.2.3
5.2.4

Asigne a los datos identificativos de la muestra original un número de
seguimiento que se usará a lo largo del proceso. Este número de seguimiento
aparece en tres etiquetas con un código de barras idéntico que se imprimen con
antelación o cuando lo desee el usuario.
Coloque uno de los tres códigos de barras con el número de seguimiento en el
formulario del paciente.
Coloque un segundo código de barras en el recipiente de la muestra original.
Coloque el código de barras restante en la probeta de centrifugado primaria a la
que se transferirá la muestra.

NOTA: Es responsabilidad del laboratorio garantizar que el método de seguimiento de
muestras empleado respete todos los estándares vigentes.

5.3

Transferencia de las muestras




5.4

Compruebe que el número de identificación presente en el vial de la muestra
original sea igual que el indicado en la probeta de centrifugado desechable a la
que se transferirá la muestra.
Agite el vial entre 5 y 10 segundos en el agitador vórtex para mezclar bien y
liberar las células del dispositivo de recolección.
Abra el recipiente original y vierta la muestra en la probeta de centrifugado
desechable, comprobando que el dispositivo de recolección no se transfiera a la
probeta de centrifugado desechable.

Centrifugado
Para crear un precipitado de células intacto en el fondo de la probeta, la muestra se debe
centrifugar en las siguientes condiciones.



Fuerza G = 800 G
Tiempo = 10 minutos

El centrifugador recomendado para el proceso del sistema CellSolutions es el
755 VES con rotor de seis cubos, fabricado por Drucker. Para lograr buenos resultados
con este centrifugador, utilice la siguiente configuración.
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Velocidad: 2150 rpm
Tiempo: 10 minutos

Si usa un centrifugador distinto, consulte en la documentación correspondiente cuál es la
configuración necesaria para alcanzar una fuerza G de 800.

5.5

Decantación
Las muestras contenidas en las probetas primarias se pueden decantar una a una o en
grupos de cuatro mientras están en los bastidores de centrifugado. El método empleado
depende de las exigencias y necesidades de cada laboratorio. Se debe usar uno de los
siguientes métodos para decantar las muestras a un lavabo o recipiente de desecho
adecuado que haya sido aprobado para aceptar muestras biológicas.
Nota: Es muy importante que la decantación se lleve a cabo de forma correcta. La unidad
mide el volumen contenido en la probeta después de la decantación para calcular
aproximadamente el tamaño del precipitado celular. Si se deja demasiado fluido en el
precipitado después de la decantación, la unidad podría calcular un tamaño más grande
del real.

5.5.1 Decantación de las probetas una a una
a.

Incline la probeta con un movimiento rápido y colóquela a un ángulo de
aproximadamente 80 grados para que el fluido salga por un lado de la
probeta.

(a)

(b)
Figura 5-1

b.

Sostenga la probeta a un ángulo de aproximadamente 80 grados durante
unos cinco segundos.

c.

Mientras sostiene la probeta en esta posición invertida, llévela a un lugar
en el que pueda secarla con una toalla de papel, proceso necesario para
eliminar el fluido que se acumula en el borde de la probeta.
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(a)

(b)
Figura 5-2

Nota: La probeta no se debe poner boca arriba después de verter su
contenido en el lavabo y antes de secar el borde, para evitar que las gotas
de fluido del borde vuelvan a introducirse en ella. El sistema de detección
de nivel del dispositivo funcionará bien sólo si la decantación se lleva a
cabo correctamente y se elimina del precipitado la mayor cantidad de fluido
posible.
d.

Una vez la probeta toca la toalla de papel, se puede colocar boca abajo en
posición vertical para que todo el borde entre en contacto con el papel.
Sostenga la probeta en esta posición durante unos dos segundos para que
el papel absorba el fluido acumulado en el borde de la probeta.

e.

Manteniendo la probeta invertida, llévela a una parte de la toalla limpia y
déjela boca abajo sobre ella entre 60 y 120 segundos.

f.

Para secar bien la probeta, levántela ligeramente, desplácela a una parte
limpia de la toalla y, a continuación, apoye en ella momentáneamente todo
el borde de la probeta. Repita esta operación varias veces hasta que deje
de aparecer fluido en el papel.
Nota: A la hora de secar la probeta, sólo se debe tocar ligeramente con la
toalla. No dé golpes en la probeta, pues de este modo podría hacer que el
precipitado celular se moviera.

g.

Una vez secada correctamente, puede volver a poner boca arriba la
probeta.

h.

El proceso se puede repetir con distintas probetas, siempre que se sequen
en zonas de la toalla que no se hayan usado previamente.

5.5.2 Decantación de probetas en bastidores
a.

Con las probetas colocadas en el bastidor de centrifugado, agarre el
bastidor y las probetas sosteniendo las cuatro probetas con el pulgar y el
índice, y el bastidor con el resto de los dedos (véase la siguiente figura).
Con el índice y el pulgar, separe las probetas en grupos de dos, como se
muestra en la siguiente imagen, de forma que las probetas no se toquen.
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Figura 5-3
b.

Con un movimiento rápido y suave, dé la vuelta a las cuatro probetas
colocándolas a un ángulo de aproximadamente 80 grados sobre un lavabo,
de forma que una pareja de probetas quede encima de la otra (véase la
siguiente figura).
Nota: Al hacer un movimiento rápido, se puede dar la vuelta a las probetas
antes de que el fluido llegue a los bordes, mientras que el hecho de
sostenerlas a aproximadamente 80°, como se muestra en la imagen,
permite que el fluido salga por un lado y caiga del borde sin tocar las
probetas adyacentes.

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 5-4
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c.

Mantenga las probetas invertidas a un ángulo de 80 grados durante
aproximadamente 5 segundos.

d.

Mientras sostiene las probetas en esta posición invertida, llévelas a un
lugar en el que pueda secarlas con una toalla de papel, proceso necesario
para eliminar el fluido que se acumula en el borde de las probetas.
Nota: La probeta no se debe poner boca arriba después de verter su
contenido en el lavabo y antes de secar el borde. Si da la vuelta a las
probetas, las gotas de fluido acumuladas en el borde podrían volver a
entrar en la probeta en que se encontraban o caer sobre la adyacente. El
sistema de detección de nivel del dispositivo funcionará bien sólo si la
decantación se lleva a cabo correctamente y se elimina del precipitado la
mayor cantidad de fluido posible.

e.

Deje que las dos probetas inferiores entren en contacto con la toalla de
papel en primer lugar. A continuación, incline el bastidor de forma que las
probetas queden en posición vertical con los bordes en contacto con el
papel. Sostenga las probetas en esta posición durante unos dos segundos
para que el papel absorba el fluido acumulado en los bordes.

f.

Manteniendo las probetas invertidas, llévelas a una parte de la toalla limpia
y déjelas boca abajo sobre ella entre 60 y 120 segundos.

(a)

(b)
Figura 5-5

g.

Para secar bien las probetas, levántelas ligeramente, desplácelas a una
parte limpia de la toalla y, a continuación, apoye en ella momentáneamente
los bordes de todas las probetas. Compruebe que los bordes de las cuatro
probetas estén en contacto con la toalla. Repita esta operación varias
veces hasta que deje de aparecer fluido en el papel.
Nota: A la hora de secar las probetas, sólo se deben tocar ligeramente con
la toalla. No dé golpes en las probetas, pues de este modo podría hacer
que el precipitado celular se moviera.

h.

Una vez secadas, ponga las probetas boca arriba.

i.

El proceso se puede repetir con distintas probetas, siempre que se sequen
en zonas de la toalla que no se hayan usado previamente.
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5.6

Agitación

Después de la decantación, las muestras se deben agitar para descomponer el precipitado
celular. Las probetas se pueden agitar de una en una o de cuatro en cuatro, colocándolas en un
bastidor de centrifugado.
Para que la mezcla se lleve a cabo correctamente, sostenga el bastidor o la probeta en el
agitador vórtex entre 4 y 6 segundos y, a continuación, sepárela del agitador durante un segundo.
Esta breve secuencia se debe repetir dos veces más.
Nota: Si las probetas se agitan dentro del bastidor, se deben pegar a las paredes del bastidor
para que reciban correctamente las vibraciones del agitador. Para ello, sostenga los bastidores y
las probetas con firmeza tal como se ha explicado anteriormente para la decantación.

Figura 5-6
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6.0 PROCEDIMIENTO OPERATIVO
6.1

Interfaz del software
La siguiente captura de pantalla muestra la ventana principal de la interfaz de
CellSolutions 30 que aparece al iniciar el sistema.

Figura 6-1
Esta pantalla es el punto de partida del proceso y, además, informa sobre el estado del
proceso mientras se procesan las muestras. Las funciones de cada botón se explican en
los apartados sobre el funcionamiento de la máquina.

6.2

Modos de funcionamiento
Hay varios Modos de funcionamiento distintos que modifican la forma de operar del sistema.
Los modos se visualizan en la parte inferior central de la pantalla de software principal.
Cuando arranca el software, empieza automáticamente en el modo predeterminado. Los
modos predeterminados se pueden cambiar en el menú de Configuración y Calibración
accediendo a Funciones del sistema. Para cambiar los valores predeterminados se
necesita un PIN de nivel 2.
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Figura 6-2
El sistema utilizará los modos predeterminados almacenados para cada nuevo
procesamiento de muestras. No obstante, el operador puede cambiar los modos de
funcionamiento de un procesamiento determinado al inicio del mismo. Al iniciar el siguiente
procesamiento, el sistema volverá a los modos predeterminados.

6.2.1 Número de portaobjetos por muestra
En Modo de portaobjetos único el sistema procesa un portaobjetos de
microscopio por cada tubo de muestra. En este modo, si se cargan 20 tubos de
muestra, el sistema procesará 20 portaobjetos correspondientes.
En Modo de doble portaobjetos el sistema procesa dos portaobjetos de
microscopio por cada tubo de muestra. El sistema sólo puede cargarse con 10
tubos de muestra o menos. Si se cargan 10 tubos, el sistema llenará el bastidor de
tinte de portaobjetos con 20 portaobjetos. Las posiciones de portaobjetos 1 y 2
contendrán los portaobjetos con muestras del primer tubo. Las posiciones de
portaobjetos 3 y 4 contendrán los portaobjetos con muestras del segundo tubo. Las
posiciones restantes seguirán el mismo patrón.
En Modo de triple portaobjetos el sistema procesa tres portaobjetos de
microscopio por cada tubo de muestra. El sistema sólo puede cargarse con 6 tubos
de muestra o menos. Si se cargan 6 tubos, el sistema llenará el bastidor de tinte de
portaobjetos con 18 portaobjetos.
Las posiciones de portaobjetos 1, 2 y 3
contendrán los portaobjetos con muestras del primer tubo. Las posiciones de
portaobjetos 4, 5 y 6 contendrán los portaobjetos con muestras del segundo tubo.
Las posiciones restantes seguirán el mismo patrón.

6.2.2 Modo GIN y No-GIN
El aglomerado de células del tubo primario después del decantado puede tener
unas características ligeramente diferentes en función de si se trata una muestra
ginecológica (GIN) o no ginecológica (no-GIN). Para adaptarse a estas diferencias
el sistema utiliza volúmenes de dilución con agua o GluCyte™ distintos en Modo
GIN y Modo No-GIN.
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6.2.3 Salto automático de muestras
Salto automático de muestras: OFF provocará que el sistema muestre una ventana
de advertencia y detenga el procesamiento siempre que se produzca una situación
que incida en alguna muestra. El operador debe tomar las medidas necesarias
para que el procesamiento se reanude.
Salto automático de muestras: ON mostrará una ventana de advertencia y
retardará el procesamiento unos segundos, pero si el operador no pulsa un botón
desaparecerá la ventana, se omitirá la muestra actual y seguirá el procesamiento.
Esto sólo ocurrirá si puede omitirse la muestra sin afectar al procesamiento del
resto de muestras.
Si se omite una muestra, el gráfico del bastidor de muestras de esa posición
aparecerá en rojo. También aparecerá una ventana al final del procesamiento
avisando al operador de que una muestra no fue procesada.
Las advertencias que pueden omitirse automáticamente incluyen situaciones como
un código de barras ausente o ilegible o una muestra demasiado grande para
procesarse con eficacia. Las advertencias que no se pueden omitir y exigen
siempre la actuación del operador incluyen situaciones como la descolocación de
las puntas de pipeta, el GluCyte™ o los portaobjetos de microscopio.

6.3

Inicialización del sistema
Haga clic en el botón Start (Inicio) para que el sistema inicie todos los motores. En este
proceso, todos los motores se sitúan en las posiciones iniciales. Tras este proceso de
reposicionamiento, la unidad lleva a cabo una serie de tareas para comprobar que todos
los motores estén conectados y funcionen correctamente. Además, la unidad ceba la
bomba dispensadora llenando de agua el tubo que va desde el recipiente de agua hasta
la boquilla dispensadora.
Si el operador decide procesar más muestras después de haber procesado un bastidor,
este proceso de inicialización y cebado no se repetirá.

6.4

Comprobaciones iniciales
Antes de procesar un bastidor de muestras, el sistema lleva a cabo varias
comprobaciones automáticas y pide al operador que realice una serie de pasos. En
primer lugar, el sistema comprueba que haya una tarjeta inteligente de CellSolutions
válida dentro del lector. Si es así, aparece la ventana Startup Check List (Lista de
comprobaciones iniciales).
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Figura 6-3
El operador deberá introducir la información necesaria o señalar en la pantalla que ha
comprobado el estado del sistema para cada elemento descrito a continuación.

6.4.1 Número de muestras que procesar
Una vez el operador ha indicado el número de muestras que desea procesar, la
pantalla se actualiza y las casillas se activan, como se muestra en la siguiente
captura de pantalla. Al hacer clic, el icono «x» se convierte en una marca de
verificación (  ), lo que indica que el operador ya ha comprobado el elemento en
cuestión.

Figura 6-4
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6.4.2 Carga de las probetas
El operador debe comprobar que el bastidor de muestras esté cargado con las
probetas primarias y secundarias. El sistema empieza siempre por la probeta
situada en la esquina inferior derecha del bastidor y continúa con las muestras
según están numeradas en el gráfico de la pantalla principal. Si se van a
procesar menos de 20 muestras, éstas se deben colocar en las posiciones con
los números más bajos. Los códigos de barras de las probetas primarias se
deben girar hacia la derecha para que el lector de códigos de barras los detecte.

Figura 6-5

6.4.3 Tarjeta inteligente
Cada kit de muestra incluye una tarjeta inteligente, que funciona como una llave
que activa el sistema y lo ayuda a producir resultados de calidad. Para ello,
comprueba que el sistema sólo se use con el GluCyte™ y los materiales
desechables proporcionados con una tarjeta inteligente válida. El código de la
tarjeta contiene una serie de datos, como un contador de muestras. Este
contador se inicia con el número de muestras incluidas en el kit y va restando a
medida que se completan las muestras.
Si hay una tarjeta inteligente válida en el lector, en la ventana Startup Check List
(Lista de comprobaciones iniciales) aparece el número de muestras que quedan en
la tarjeta. El número de muestras que procesar indicado por el operador debe ser
igual o menor que el número de muestras que quedan en la tarjeta inteligente.
Si el número de muestras que procesar es inferior al número de muestras que
quedan en la tarjeta inteligente, la casilla aparecerá marcada automáticamente.
Si el número de muestras indicado es mayor que el número de muestras que
quedan en la tarjeta inteligente, aparece un mensaje que avisa al operador de
que no hay suficientes muestras en la tarjeta inteligente.

6.4.4 Carga de la botella de GluCyte™
El operador debe quitar el tapón de una botella de GluCyte™ y colocar la botella
en la máquina como se muestra a continuación. El número de lote y la fecha de
caducidad indicados en la botella de GluCyte™ se deben registrar en la ventana
Startup Check List (Lista de comprobaciones iniciales). Además, el operador
debe comprobar que el GluCyte™ que está usando no esté caducado.
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Figura 6-6

6.4.5 Comprobación del recipiente del líquido de descarga de
cebado y el depósito de agua
Hay que comprobar que el depósito de agua tenga una cantidad de agua
suficiente para el funcionamiento del dispositivo. El conducto de fluidos se debe
cebar si se ha cambiado la botella o se ha llevado a cabo alguna otra tarea que
haya podido introducir aire en dicho conducto. Para cebar el sistema, haga clic
en el botón Prime Pump and Tubing (Cebar bomba y tubo) después de
comprobar que el conducto de toma de agua esté en la botella de agua.
Si el tubo de descarga para el fluido de cebado lleva a un recipiente, compruebe
que éste no esté lleno. Si no se usa una botella de recolección, compruebe que
el tubo lleve a un desagüe.

6.4.6 Comprobación de la recogida de puntas de pipeta usadas y el
bastidor de puntas de pipeta
La unidad lleva a cabo un seguimiento de las puntas de pipeta que saca del
bastidor. El estado del bastidor de puntas de pipeta se mantiene aunque la
unidad esté apagada. En la interfaz del software, se muestra una imagen del
bastidor con las puntas de pipeta restantes.
Compruebe que el estado físico del bastidor coincida con el estado que el
dispositivo muestra en la ventana. Si fuera necesario, haga clic en el botón Tip
Rack Update (Actualizar bastidor de puntas de pipeta) para modificar las puntas
que se muestran en la interfaz. En la ventana que aparece, es posible añadir o
quitar puntas de pipeta una a una o bien las 96 de una vez.

Figura 6-7
Si el número de muestras seleccionado para una sesión es mayor que el número
de puntas de pipeta disponibles, la unidad permite continuar pero muestra un
aviso como el que aparece en la siguiente ventana.
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De este modo, el operador sabrá que las puntas de pipeta se agotarán y que el
procesamiento se interrumpirá para que cargue más puntas. En el ejemplo que se
muestra a continuación, se van a procesar 15 muestras, pero sólo hay 10 puntas
de pipeta en el bastidor. Si el operador quiere que el proceso termine sin necesidad
de intervenir, tendrá que cargar un nuevo bastidor y hacer clic en el botón Tip Rack
Update (Actualizar bastidor de puntas de pipeta) para actualizar el sistema.

Figura 6-8
Tenga en cuenta que la unidad utiliza una punta de pipeta para cada muestra y
una para transferir GluCyte™ a todas las probetas secundarias al principio de
cada sesión. Por ejemplo, si se van a procesar 15 muestras, la unidad usará
16 puntas de pipeta.
Se debe comprobar el estado del recipiente empleado para recoger las puntas de
pipeta usadas, con el fin de garantizar que tenga capacidad para el número de
puntas de pipeta que se vayan a usar durante la sesión.

6.4.7 Carga de los portaobjetos
Los portaobjetos se cargan en la plataforma de portaobjetos con la parte
esmerilada mirando hacia arriba y hacia la parte trasera de la unidad.

Figura 6-9
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6.4.8 Carga del bastidor de tinte
Se debe colocar un bastidor de tinte vacío en la ubicación de procesamiento de
la mesa giratoria. El bastidor debe estar bien fijado al soporte, con la parte
inferior de la bandeja en contacto con el disco de la mesa giratoria. Para preparar
la siguiente serie de muestras, se puede colocar un segundo bastidor vacío a la
izquierda.

Figura 6-10

6.4.9 Carga de etiquetas de código de barras
Hay que comprobar que la impresora de códigos de barras tenga instalado un
rollo de etiquetas y que el soporte de las etiquetas esté enganchado
correctamente (debe pasar por encima de la barra de desprendimiento y llegar al
carrete de rebobinado). El apéndice C muestra cómo deben estar cargadas las
etiquetas en la impresora y da instrucciones sobre cómo cargar etiquetas nuevas
cuando sea necesario.
Si el rollo de etiquetas permanece en la impresora durante varias horas sin que
se imprima nada, la etiqueta que esté justo debajo del cabezal de impresión
podría doblarse y provocar un atasco durante la impresión. Para comprobar que
la impresora esté lista, haga clic en el botón Print (Imprimir) en la ventana de
comprobaciones iniciales y se imprimirá una etiqueta de prueba, la cual debe ser
retirada.

6.4.10 Modo de prueba
El software cuenta con una función denominada « modo de prueba », que
permite procesar un muestras sin usar una tarjeta inteligente.
Para procesar muestras en modo de prueba, se puede iniciar una nueva sesión
sin introducir una tarjeta inteligente en el lector. El sistema mostrará el siguiente
mensaje.
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Figura 6-11

6.4.11 Introducción de las iniciales del operador después de las
comprobaciones
Una vez realizadas todas las comprobaciones, se activará el botón Continue
(Continuar) y, al hacer clic en él, aparecerá una ventana en la que se deberá
introducir el PIN (número de identificación personal) del operador que ha
rellenado la lista de comprobaciones iniciales.

6.5

Procesamiento de muestras
6.5.1 Funcionamiento normal
Después de rellenar la lista de comprobaciones iniciales e indicar el PIN del
operador, la unidad procesa las muestras sin necesidad de que el operador haga
nada, a menos que se dé una de las siguientes situaciones:







Se hace clic en el botón Pause (Pausa) o Stop.
El bastidor de puntas de pipeta está vacío.
El bastidor de portaobjetos está vacío.
No se ha cargado un bastidor de tinte.
No se lee el código de barras de las probetas o portaobjetos.
Hay una advertencia o un aviso de error. Para obtener información sobre
errores y advertencias, consulte la sección «Solución de problemas» de
este manual.

La unidad consta de dos subsistemas. El primer subsistema es el brazo
automático superior, que se ocupa del pipetado y la lectura de códigos de barras.
El segundo subsistema se ocupa de las tareas relacionadas con los portaobjetos
(etiquetado, introducción de portaobjetos y rotación del bastidor de portaobjetos).
Los dos subsistemas funcionan en paralelo hasta que necesitan ponerse en
contacto entre sí. Por lo general, el funcionamiento procede del siguiente modo.
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Subsistema del brazo automático
 Dispensa GluCyte™ a todas las probetas secundarias (la tarea se lleva a
cabo una vez al principio de la sesión).
 Lee el código de barras de la probeta primaria.
 Envía el código de barras al subsistema de manejo de portaobjetos.
 Detecta el nivel del precipitado.
 Dispensa agua para diluir la muestra en la probeta primaria. *
 Mezcla la muestra con el agua en la probeta primaria. *
 Transfiere la muestra a la probeta secundaria. *
 Mezcla la muestra con GluCyte™ en la probeta secundaria. *
 Aspira la muestra diluida de la probeta secundaria. *
 Coloca la muestra en el portaobjetos.
 Lee el código de barras del portaobjetos para comprobar que coincida
con el de la probeta.
 Indica al subsistema de manejo de portaobjetos que cargue el
portaobjetos en el bastidor.
 Repite los pasos anteriores para cada muestra.
*Cuando se detecta una muestra extremadamente pequeña, se omite la
etapa de dilución de agua. En su lugar, el brazo robótico transfiere
GluCyte™ desde el tubo secundario al primario, donde se mezcla con la
muestra. Entonces se transfiere la muestra directamente desde el tubo
primario al portaobjetos.

Subsistema de manejo de portaobjetos
 Introduce el portaobjetos que se encuentre en la base de la pila.
 Espera a que el subsistema del brazo envíe el código de barras.
 Imprime el código de barras y lo coloca en el portaobjetos.
 Espera a que el brazo automático coloque la muestra en el portaobjetos.
 Carga el portaobjetos en el bastidor de tinte.
 Repite los pasos anteriores para cada muestra.
 Después de la última muestra, gira el bastidor de tinte hacia la estación
de secado.

6.5.2 Información sobre los tiempos de secado
No se deben retirar los portaobjetos del sistema hasta que estén secos, para
garantizar que la muestra quede dentro del área de depósito. Para ayudar al
operador a saber cuándo se puede retirar un bastidor de portaobjetos, en la
pantalla principal aparece un contador. Cuando el contador marca cero, los
portaobjetos situados a la derecha de la mesa giratoria deberían estar secos.
Antes de retirar un bastidor de portaobjetos, el operador debe comprobar
visualmente que el depósito esté seco.
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El sistema cuenta con un ventilador que emite aire hacia el portaobjetos para que
la solución de la muestra situada sobre éste se seque con más rapidez. El tiempo
de secado depende en parte de la temperatura y la humedad del entorno.
Por lo general, bastan entre 20 y 30 minutos, pero en ciertas circunstancias es
posible que se necesiten más de 30 minutos. Como las condiciones ambientales
pueden ser distintas en cada laboratorio, el sistema permite modificar el tiempo
de secado predeterminado o supuesto (véase la sección «Funciones del
sistema» para configurar el tiempo de secado).
Cuando se procesa un bastidor de 20 muestras completo, se necesitan más de
30 minutos para llenar el bastidor de tinte en la posición de procesamiento. En
consecuencia, los portaobjetos en la posición de secado deberían estar secos
antes de que el bastidor en la posición de procesamiento esté listo para girar
hacia delante. En cambio, si se procesan menos de 20 muestras, es posible que
el bastidor situado en la posición de procesamiento esté completo antes de que
los portaobjetos de la posición de secado estén completamente secos. El sistema
no girará automáticamente la mesa hasta que el contador llegue a cero.
Aparecerá una ventana mientras quede tiempo en el contador para que el
operador pueda anularlo de forma que el bastidor pueda girar.
NOTA: Si anula el contador de secado, debe tomar medidas para garantizar
que los portaobjetos se sequen en posición horizontal. Tenga en cuenta
que, si no se activa el ventilador, el tiempo de secado será más largo.

6.5.3 Botón Pause (Pausa)
Cuando el dispositivo está en funcionamiento, se puede hacer clic en este botón
en cualquier momento para detener el movimiento del sistema. Se conserva toda
la información de las muestras y del estado del sistema, con lo que el dispositivo
está listo para volver a ponerse en marcha en cualquier momento. Es posible que
ciertos movimientos del sistema continúen durante un breve periodo de tiempo
después de hacer clic en el botón de pausa, lo que permite que el dispositivo se
detenga de forma controlada y esté listo para volver a ponerse en marcha.

Precaución: Después de hacer clic en el botón de pausa, el
operador debe esperar a que el dispositivo se detenga por
completo antes de acceder a él.
Cuando el dispositivo se detiene, el botón Pause pasa a llamarse Continue
(Continuar). Cuando el operador esté listo para continuar con el procesamiento, debe
hacer clic en este botón. En ese momento, es posible que el sistema lleve a cabo
ciertas operaciones de inicialización en algunos motores y, a continuación, empezará
automáticamente a procesar las muestras en el punto en que se había detenido.
Cuando el sistema se detiene, el botón de funciones de la pantalla principal se
activa. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre las
funciones disponibles.

6.5.4 Botón Stop
El botón STOP sólo se debe usar cuando hay que interrumpir definitivamente la
sesión o detenerla de inmediato debido a alguna circunstancia incontrolada. En la
mayoría de las ocasiones en que el operador necesita interrumpir el
funcionamiento, debe usar el botón PAUSE.
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El botón STOP detiene todo movimiento del dispositivo de inmediato, lo que
puede hacer que los motores se queden en ubicaciones incontroladas. Aparecerá
una ventana que pregunta al operador si quiere interrumpir definitivamente la
sesión o desea que continúe. Si se reinicia el sistema después de haber hecho
clic en el botón STOP, el operador deberá comprobar que la muestra se
transfiera correctamente al portaobjetos sin que distintas muestras se
contaminen entre sí.
Si se interrumpe la sesión, las muestras restantes no se procesarán. En ese
caso, el operador tendrá que comprobar que las muestras no procesadas se
retiren y se procesen en otra sesión.
PRECAUCIÓN: Si se interrumpe la sesión con una punta de pipeta en la sonda,
deberá retirarla manualmente. Para ello, coloque una toalla de papel debajo de
la punta de pipeta y tire de ésta. La toalla permite recoger el líquido que pueda
haber en la punta de pipeta. La punta de pipeta se debe desechar en un
recipiente específico para materiales que supongan un riesgo biológico.

6.5.5 Carga del sistema durante una sesión
Por lo general, el sistema se carga al principio de cada sesión, mientras se llevan
a cabo las comprobaciones iniciales. Durante el funcionamiento, la unidad
comprueba el estado de las puntas de pipeta, el GluCyte™ y los portaobjetos.
También comprueba indirectamente el estado de los códigos de barras,
verificando que la etiqueta impresa se haya aplicado al portaobjetos. Si es
necesario reponer alguno de estos elementos mientras se procesa una muestra,
la unidad se detiene y pide al operador que intervenga. El operador también
puede detener la unidad para reponer estos elementos antes de que se agoten.
Para cargar elementos en la unidad, el operador antes debe detener el sistema.
PRECAUCIÓN: No trate de cargar la unidad mientras esté funcionando. Si se
carga la unidad mientras está en movimiento, existe el riesgo de
aplastamiento y, si se desplaza, las muestras podrían contaminarse entre sí.
Cuando el sistema está en pausa, el botón de funciones se activa para que el
usuario pueda acceder a ciertas funciones. Consulte la sección «Funciones del
sistema» para obtener más información.

6.5.6 Finalización de la sesión y descarga del sistema
Cuando finaliza una sesión, la unidad gira el bastidor de tinte que se acaba de
cargar en la posición de secado. Si había un bastidor de tinte de la sesión
anterior en la posición de secado, ahora estará en la posición de descarga.
Aparecerá una ventana que avisa al operador de que la sesión ha terminado.
En ese momento, se puede retirar el bastidor de probetas y el bastidor de tinte
que se encuentran en la posición de descarga. Tenga en cuenta que el bastidor
de tinte que se ha girado a la posición de secado no se debe retirar del sistema
hasta que los portaobjetos estén secos.
PRECAUCIÓN: Si se retira el bastidor de tinte de la unidad antes de que los
portaobjetos estén secos, es posible que las muestras no se sequen
correctamente. En consecuencia, la muestra podría salirse del área de
depósito normal.
La ventana que aparece cuando finaliza la sesión permite al operador elegir si quiere
iniciar otra sesión o dejar de procesar muestras. Si se inicia otra sesión, aparece la
ventana Startup Check List (Lista de comprobaciones iniciales). Si se hace clic en el
botón Stop Processing (Detener procesamiento), la máquina volverá a las posiciones
iniciales e iniciará todos los motores antes de procesar otras muestras.
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6.6

Funciones del sistema
El botón Utilities (Funciones) que aparece en la pantalla principal permite acceder
al menú de funciones cuando el sistema no está en funcionamiento y cuando se
ha detenido momentáneamente el procesamiento durante una sesión.

Figura 6-12
Cuando el sistema está procesando muestras, no se puede acceder a las
comprobaciones del sistema, a los controles manuales ni a las funciones de
configuración y calibración.
Para usar los controles manuales y las funciones de configuración y calibración,
es necesario que se haya introducido un número de PIN correspondiente a un
supervisor o encargado del mantenimiento.

6.6.1 Funciones: actualización del bastidor de puntas de pipeta
Al hacer clic en el botón Pipette Tip Rack Update (Actualización del bastidor de
puntas de pipeta), aparece una ventana que permite al usuario añadir o quitar
puntas de pipeta de un bastidor, así como instalar un bastidor nuevo
completamente cargado. El usuario debe comprobar que el gráfico de la pantalla
coincida con la configuración real del bastidor colocado en la máquina.
El brazo automático coge las puntas de pipeta empezando por atrás y por la
derecha, y continúa de derecha a izquierda y de atrás a delante. En el gráfico de
la pantalla, se añaden y se quitan puntas de pipeta en la misma secuencia que
sigue el sistema.

6.6.2 Funciones: cebado del conducto de fluido
El conducto de fluido se ceba cada vez que se inicia el software. Es posible que
haya que cebar el sistema durante el funcionamiento si ocurre algo que hace que
entre aire en el conducto de fluido (por ejemplo, se agota el fluido de los
recipientes).
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6.6.3 Funciones: impresión de códigos de barras
Si se agotan las etiquetas de la impresora durante el funcionamiento, se puede
detener momentáneamente la máquina para cargar nuevas etiquetas. Consulte
las instrucciones sobre cómo cargar nuevas etiquetas que se ofrecen en el
apéndice C. Una vez cargadas las etiquetas, el botón Print Barcode Label
(Imprimir etiqueta de código de barras) permite imprimir varias etiquetas de
prueba para comprobar que la impresora funcione correctamente.
Este botón también permite volver a imprimir una etiqueta durante el
funcionamiento si fuera necesario.

6.6.4

Funciones: lectura de códigos de barras
El botón Read Barcode (Leer código de barras) permite al usuario leer un código
de barras situado delante del lector. Al hacer clic en el botón, se muestra el
número correspondiente.

6.6.5

Funciones: lector de tarjetas inteligentes
El botón Smart Card Reader (Lector de tarjetas inteligentes) permite acceder a
una ventana que muestra el estado de la tarjeta inteligente cargada en el lector.

6.6.6

Funciones: controles del ventilador
El ventilador de secado de portaobjetos se puede apagar o encender en
cualquier momento del proceso. Tenga en cuenta que, con el ventilador apagado,
las muestras tardarán más en secarse. Si el ventilador se ha apagado, el sistema
volverá a encenderlo de nuevo automáticamente en cada secuencia de
procesamiento de muestras.

6.6.7

Funciones: comprobaciones del sistema
La función de comprobaciones del sistema sólo está accesible cuando el sistema
no está procesando muestras. Tampoco se puede acceder a esa función cuando
se detiene el sistema mediante el botón de pausa. Al hacer clic en este botón,
aparece el menú de comprobaciones del sistema que se muestra a continuación.
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Figura 6-13
Cada opción del menú permite al operador llevar a cabo una breve secuencia de
prueba con los valores de calibración almacenados en el archivo de configuración
del sistema. Estas secuencias de prueba permiten al operador o al personal de
mantenimiento comprobar el correcto funcionamiento del sistema o de una
función concreta. Algunas de estas comprobaciones también se llevan a cabo
durante ciertas tareas de mantenimiento periódicas.
Tenga en cuenta que no se pueden cambiar los parámetros del sistema ni los
valores de calibración desde el menú de comprobaciones del sistema. En caso
de tener que modificar los valores, hay que solicitar la intervención del personal
de mantenimiento.

6.6.8

Funciones: controles manuales
La función de controles manuales sólo está accesible cuando el sistema no está
procesando muestras. Sólo puede acceder a esta función el personal cualificado
con un PIN correspondiente a la categoría de supervisor o encargado de
mantenimiento. (En el Manual de servicio se proporciona más información sobre
este menú).

6.6.9

Funciones: configuración y calibración
El menú de configuración y calibración sólo está accesible cuando el sistema no
está procesando muestras. Sólo puede usar este menú el personal cualificado
con un PIN correspondiente a la categoría de supervisor o encargado de
mantenimiento. Mediante este menú, se pueden cambiar las posiciones que
utiliza el sistema para alinearse con ciertas ubicaciones críticas. (En el Manual de
servicio se proporciona más información sobre este menú).
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6.7

Apagado del sistema
Cuando no se van a procesar más muestras, se puede cerrar el programa. Para
ello, basta hacer clic en la casilla roja que aparece en la esquina superior
derecha de la ventana del software. A continuación, se procede a apagar el
ordenador de la forma habitual, mientras que la plataforma de procesamiento
CellSolutions 30 y la impresora se pueden apagar en cualquier momento
mediante sus correspondientes interruptores.
Si no se va a usar la unidad durante más de 8 horas, se deben llevar a cabo las
tareas de mantenimiento diario detalladas en la sección 8 de este manual.
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7.0 MANTENIMIENTO
Para que la unidad produzca portaobjetos de calidad, es necesario llevar a cabo ciertas tareas de
mantenimiento, que se dividen en diarias, semanales y semestrales.
Una vez realizadas estas tareas, se deben anotar en una copia del registro de mantenimiento del
sistema CellSolutions 30 (véase el final de esta sección) o en una tabla similar. La persona que
lleve a cabo el mantenimiento debe firmar o escribir sus iniciales en el registro.
Para limpiar y desinfectar las superficies, se debe usar una solución con un 10% de lejía o un
limpiador similar. La solución limpiadora se debe vaporizar en una toalla para humedecerla
ligeramente.
Precaución: La solución limpiadora no se debe vaporizar directamente sobre la máquina,
pues los líquidos podrían dañarla. Limpie siempre las superficies con una toalla
ligeramente humedecida con el limpiador.

7.1

Mantenimiento diario
El mantenimiento diario se debe llevar a cabo al final de cada día en que se use el
sistema y siempre que se vaya a apagar la máquina durante más de 8 horas.


Hay que quitar de la máquina o vaciar una serie de elementos:







7.2

Retire todas las probetas de centrifugado desechables (GCK D1).
Retire todas las probetas desechables (55.457).
Retire todas las puntas de pipeta usadas (GCK D3) y deséchelas en
un recipiente adecuado para residuos que supongan un riesgo
biológico.
Si observa que se ha producido algún derrame, limpie la zona
interesada.

Tape la botella de GluCyte™ (GC-100ANE).

Mantenimiento semanal
Después de una semana o 40 horas de uso, lleve a cabo las siguientes tareas de
mantenimiento.


Examine el bastidor de probetas para observar si se han producido derrames. Si
fuera necesario, sumérjalo en una solución limpiadora o lávelo en el lavavajillas.



Examine las superficies de la máquina para observar si se han producido derrames.
Frote los lugares que se hayan podido contaminar con un paño humedecido con una
solución limpiadora.

Nota: Se debe usar un paño ligeramente humedecido con una solución limpiadora. No
vaporice el líquido directamente sobre la máquina ni use un paño que esté chorreando.


Examine la botella de agua para ver si hay signos de contaminación. Si fuera
necesario, siga el procedimiento detallado en la sección de mantenimiento semestral.



Examine el tubo que lleva a la botella de agua y, si presenta daños, sustitúyalo.
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7.3



Con un paño que no deje pelusa, limpie la parte inferior de la sonda en la que se
introducen las puntas de pipeta.



Con un paño que no deje pelusa, limpie la superficie inclinada que hay delante de los
dos sensores de portaobjetos situados en la plataforma de elevación de portaobjetos.



Limpie el canal de descarga de pipetas con un paño humedecido con una solución
limpiadora.

Mantenimiento semestral
Cada seis meses de uso, lleve a cabo las siguientes tareas de mantenimiento.


Enjuague la botella de agua con una solución que contenga un 5% de lejía. A
continuación, aclare la botella al menos tres veces con agua del grifo templada. Por
último, aclárela una vez con agua desionizada.

Nota: Compruebe que la botella se haya aclarado abundantemente, ya que si quedaran
restos de lejía en la botella, se podría dañar la bomba.


Examine los conductos y los accesorios de conexión para comprobar si han sufrido
daños o se han producido escapes.
 Examine el tubo que conecta la botella de agua con la entrada de la
bomba de fluido para comprobar si ha sufrido daños.
 Examine los accesorios de conexión de entrada y salida de la bomba
de fluido para ver si se han producido escapes.
 Retire la cubierta izquierda del brazo automático para poder
examinar el tubo de la sonda.
 Examine los accesorios de conexión y los tubos que conectan la
bomba del pipetador y la sonda para observar si se han producido
daños o escapes.
 En caso de detectar daños o escapes, comunique el problema al
equipo de asistencia de mantenimiento.
 Coloque la cubierta retirada anteriormente.



Compruebe la calibración de la bomba de agua del siguiente modo:









Haga clic en el botón Utilities (Funciones) de la pantalla principal y, a
continuación, seleccione System Checks (Comprobaciones del
sistema).
Seleccione Water Pump Calibration Check (Comprobación de la
calibración de la bomba de agua).
Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para bombear 10 ml
de fluido en un tubo graduado.
Anote el volumen de líquido dispensado realmente.
Compruebe que dicho volumen esté comprendido entre los 9,5 ml y
los 10,5 ml.
Si los volúmenes quedan fuera de dicho rango, anótelos y póngase
en contacto con el personal de asistencia de mantenimiento para
que ajuste los valores de calibración del volumen de bombeado.

Para llevar a cabo la calibración del pipetador, haga lo siguiente:


Haga clic en el botón Utilities (Funciones) de la pantalla principal y, a
continuación, seleccione System Checks (Comprobaciones del
sistema).
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Compruebe la detección del nivel de fluido siguiendo los pasos que se detallan a
continuación:












Seleccione Pipetter Calibration Check (Comprobación de la
calibración del pipetador).
Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para colocar una
punta de pipeta en la sonda y, a continuación, aspirar y dispensar el
fluido.
El recipiente para aspirar el fluido debe estar lleno de agua y se
puede sostener con la mano de forma que la punta de pipeta quede
sumergida a una profundidad de entre 5 y 15 milímetros.
El fluido se debe dispensar en un tubo graduado que permita medir
el volumen.
Se deben transferir al menos 1000 µl de agua en total del recipiente
de agua al tubo graduado. El menú permite transferir 250 µl en cada
secuencia de aspiración y dispensación, así que habrá que llevar a
cabo cuatro transferencias para alcanzar los 1000 µl.
El volumen transferido debe estar entre los 950 µl y los 1050 µl (+/5%).
Se pueden usar volúmenes mayores para la calibración. En ese
caso, el rango aceptable deberá ser +/- 5% del total.
Si los volúmenes quedan fuera de dicho rango, anótelos y póngase
en contacto con el personal de asistencia de mantenimiento para
que examine los conductos y el pipetador.

Haga clic en el botón Utilities (Funciones) de la pantalla principal y, a
continuación, seleccione System Checks (Comprobaciones del
sistema).
Seleccione Fluid Level Detection Check (Comprobar la detección del
nivel de fluido).
Vierta aproximadamente 0,5 ml de agua en una probeta primaria.
Cuando se lo indique el sistema, coloque la probeta en la posición 20
de un bastidor de muestras y cargue el bastidor en la máquina.
Presione con firmeza una punta de pipeta en la sonda.
Haga clic en Begin Test (Iniciar prueba) para que el sistema detecte
el nivel de fluido.
La punta de pipeta se desplazará hacia la superficie del líquido y
debería detenerse cuando se encuentre aproximadamente 1 mm por
debajo de la superficie.
Compruebe visualmente que la punta de pipeta esté entre 0 y 2 mm
por debajo de la superficie.
Haga clic en Continue (Continuar) para completar la prueba.
Si la punta de pipeta no está dentro del rango indicado, póngase en
contacto con el personal de asistencia de mantenimiento.

Limpie el filtro de entrada del ventilador (situado encima de la toma de alimentación
en la parte trasera de la unidad) del siguiente modo:
 Abra la cubierta exterior del filtro.
 Retire el filtro.
 Limpie el filtro con aire comprimido o bien aclárelo bajo el grifo. Si
usa agua, déjelo secar antes de volver a instalarlo.
 Coloque el filtro en su lugar y vuelva a cerrar la cubierta exterior.
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Registro de mantenimiento de CellSolutions 30
Inicio del periodo:

Semanal

Fin del periodo:

Semana 1
/ /

Semana 2
/ /

Semana 3
/ /

Semana 4
/ /

Semana 5
/ /

Semana 6
/ /

Semana 7
/ /

Semana 8
/ /

Semana 9
/ /

Semana 10
/ /

Semana 11
/ /

Semana 12
/ /

Semana 13
/ /

Semana 14
/ /

Semana 15
/ /

Semana 16
/ /

Semana 17
/ /

Semana 18
/ /

Semana 19
/ /

Semana 20
/ /

Semana 21
/ /

Semana 22
/ /

Semana 23
/ /

Semana 24
/ /

Semana 25
/ /

Semana 26
/ /

Limpiar bastidores de muestras
Buscar posibles derrames
Examinar botella de agua y conducto
Limpiar sonda, plataforma y canal

Semanal
Limpiar bastidores de muestras
Buscar posibles derrames
Examinar botella de agua y conducto
Limpiar sonda, plataforma y canal

Semanal
Limpiar bastidores de muestras
Buscar posibles derrames
Examinar botella de agua y conducto
Limpiar sonda, plataforma y canal

Semestral
Limpiar botella de agua
Examinar los accesorios de conexión del conducto
Comprobar la calibración de la bomba de agua
Comprobar la calibración del pipetador
Comprobar la detección del nivel de fluido
Limpiar el filtro de entrada del ventilador
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Solución de problemas

8.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Esta sección contiene información sobre cómo resolver problemas que se puedan producir
durante el funcionamiento. Las indicaciones que se proporcionan en estas páginas permiten
resolver la mayoría de los problemas. Si el operador no logra solucionarlo, deberá ponerse en
contacto con el personal de la asistencia de mantenimiento. Si dicho personal tampoco logra
resolver el problema, tendrá que intervenir el equipo de asistencia técnica de CellSolutions.
En ese caso, el operador deberá comunicar los códigos de error o las condiciones inusuales que
haya detectado, junto con el resultado de todo ajuste o recuperación de error que haya llevado a
cabo. Para solucionar el problema con más rapidez, es posible que el equipo de asistencia técnica le
solicite que envíe por correo electrónico el registro operativo o los archivos de datos de las muestras.
La unidad detecta numerosas circunstancias que afectan al funcionamiento y lo interrumpe
automáticamente si es necesario que intervenga el operador. En la pantalla principal, aparecerá
una ventana con el mensaje de error, que incluirá un código y, a veces, información sobre la
probable causa del problema e instrucciones sobre cómo resolverlo.
En la siguiente tabla, se enumeran problemas que la máquina podría no detectar. Para cada
problema, se detallan causas probables y medidas correctivas.
Problema
El depósito de
células del
portaobjetos es más
denso por un lado.
El depósito de
células no se seca
después de un
periodo de entre 30 y
40 minutos.
Todos los depósitos
de células tienden a
ser demasiado
densos (alta
celularidad).

Causa(s) probable(s)
La máquina no está bien
nivelada, lo que hace que
el nivel de líquido sea
más alto por un lado
durante el secado.
El ventilador no funciona
o está obstruido.

Las probetas primarias no
se han agitado
correctamente.
El sensor de presión del
conducto de las pipetas
no funciona.
Se añade una cantidad
de agua insuficiente.

Medida correctiva
Ajuste los pies de la máquina para nivelarla. Para
ello, use el nivel situado en la mesa giratoria del
bastidor de portaobjetos.


Mediante los controles del ventilador presentes
en el menú Utilities (Funciones), apague y
encienda el ventilador para comprobar que
funcione correctamente.
 Limpie el filtro de entrada.
Compruebe que las probetas se agiten según las
instrucciones.
Llame al servicio de mantenimiento.




Se añade una cantidad
de GluCyte™ insuficiente.




Los pipetadores no
transfieren los volúmenes
correctos.
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El recipiente de agua está vacío. Hay que
rellenar el recipiente y cebar el sistema.
El conducto de agua está obstruido y hay que
purgarlo o sustituirlo.
Hay aire en el conducto de agua. Hay que
cebarlo.
Compruebe la calibración del pipetador y, si no
es correcta, llame al personal de mantenimiento.
Compruebe que el tubo que conecta el pipetador
y la sonda esté conectado con firmeza y que no
esté dañado ni comprimido. Si fuera necesario,
sustitúyalo.
Compruebe la calibración y, si no es correcta,
llame al personal de mantenimiento.
Compruebe que el tubo esté conectado con
firmeza y que no esté dañado ni comprimido. Si
fuera necesario, sustitúyalo.
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Problema

Los depósitos de
células tienden a ser
demasiado ligeros
(baja celularidad).

Las células
desaparecen con el
proceso de tinte.

Con frecuencia los
códigos de barras de
las probetas no se
leen.

Causa(s) probable(s)
Durante la dispensación
al
portaobjetos,
las
puntas de pipeta están
demasiado elevadas y no
permiten que se aspire
correctamente parte de la
muestra al final de la
extracción.
El sensor de presión del
conducto de las pipetas
no funciona.
El sistema no detecta
correctamente la altura
del precipitado porque la
calibración de la altura
entre la punta de pipeta y
la probeta de la muestra
es incorrecta.
La muestra original tenía
una cantidad de células
insuficiente.
No se ha añadido
GluCyte™ a la probeta
desechable o se ha
añadido una cantidad
insuficiente.
Se ha dispensado un
fluido incorrecto o
GluCyte™ caducado.
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Póngase en contacto con el personal de
mantenimiento.
Pida al personal de mantenimiento que compruebe la
calibración del brazo automático.

Examine las muestras antes de colocarlas en la
máquina para garantizar que haya células visibles en
la probeta. Revise el proceso de decantación para
comprobar que no se pierdan células durante éste.
 Compruebe que el tubo entre el pipetador y la
sonda no esté obstruido o comprimido.
 Lleve a cabo la comprobación de la calibración
detallada en la sección relativa al mantenimiento.



Se están usando
portaobjetos incorrectos
en la unidad.
Los códigos de barras de
las probetas no están
orientados hacia la
derecha.
Los códigos de barras de
las probetas no están
orientados
correctamente.
El brazo automático no
está en el lugar correcto
en el momento de leer los
códigos de barras.
La etiqueta no está bien
colocada en la probeta.
La lente del lector de
códigos de barras está
sucia.
El espejo del lector de
códigos de barras está
sucio.

Medida correctiva
Compruebe que las pipetas estén a una distancia de
aproximadamente 0,5 mm durante la extracción. Si
no fuera así, pida al personal de mantenimiento que
ajuste la calibración de la altura.



Compruebe que el conducto de entrada de la
bomba esté colocado en el recipiente correcto.
Compruebe que el GluCyte™ que está usando
no esté caducado.
Utilice sólo los portaobjetos proporcionados con
los kits de ensayo.



Consulte la sección 6 de este manual para saber
cómo colocar las probetas en los bastidores.
 Compruebe que se estén usando las probetas y
bastidores correctos.
Las barras negras del código de barras deben estar
en posición horizontal.

Pida al personal de mantenimiento que compruebe
la calibración del brazo automático.

Compruebe que el extremo superior de la etiqueta
esté a una distancia aproximada de 1,5 mm del borde
superior de la probeta.
Con un paño suave que no deje pelusa, limpie la
lente del lector de códigos de barras.
Limpie el espejo con un paño suave que no deje
pelusa.
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Los códigos de
barras están
aplicados
correctamente pero
con frecuencia no se
leen.
Las etiquetas no se
extraen de la
impresora
correctamente.

Las etiquetas no
salen de la
impresora
correctamente.

Las etiquetas de
código de barras no
se colocan en el
lugar adecuado de
los portaobjetos.
No se dispensa
GluCyte™ en la
probeta desechable.
No se detectan
correctamente los
portaobjetos en la
plataforma.

La lente del lector de
códigos de barras está
sucia.
Hay una luz externa
intensa que provoca
destellos en los
portaobjetos.
La altura de la impresora
con relación al pie de
aspirado no está bien
ajustada.
Se ha acumulado
pegamento en la
superficie inferior del pie
de aspirado de etiquetas.
El tubo que conecta la
bomba de aspirado y el
pie de recogida está
dañado o tiene un
escape.
Los rodillos de la
impresora están sucios.

El rollo de etiquetas está
mal alineado o no se ha
cargado correctamente.
La ubicación de la
impresora no está bien
alineada.

En la botella de
GluCyte™ hay burbujas
que afectan a la
detección del nivel.
Se ha acumulado polvo
en la superficie inclinada
delante de los dos
sensores de portaobjetos,
lo que hace que éstos no
lean correctamente la
ubicación de los
portaobjetos.
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Con un paño suave que no deje pelusa, limpie la
lente del lector de códigos de barras.
Evite que la luz intensa se refleje en la zona en que
el lector de códigos de barras lee las etiquetas de los
portaobjetos.
Ajuste la ubicación y la altura de la impresora como
se muestra en el apéndice «Carga de etiquetas de
código de barras».
Con un paño suave humedecido, limpie la superficie
inferior del pie de aspirado.

Sustituya el tubo si está dañado.

Abra el cabezal de impresión (consulte el apéndice
«Carga de etiquetas de código de barras») y limpie
los rodillos con un paño ligeramente humedecido que
no deje pelusa.
Consulte el apéndice «Carga de etiquetas de código
de barras» para saber cómo cargar el rollo.
Consulte el apéndice «Carga de etiquetas de código
de barras» para saber cómo alinearla.

No agite la botella de GluCyte™, pues esto podría
provocar que se formaran burbujas en la superficie
del líquido. Antes de colocar la botella en la unidad,
compruebe que no haya burbujas.
Limpie la superficie inclinada delante de los sensores
como se indica en los procedimientos de las tareas
de mantenimiento semanales.
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Apéndice A
Glosario de términos
En la siguiente lista se definen los términos empleados en este manual.
Término

Definición/Descripción

Punta de pipeta
automatizada
(desechable)

Pipeta de plástico que se introduce en una sonda, la cual se conecta a la
bomba de pipetado. Se usa para aspirar y dispensar fluidos. Sólo se usa
una vez. (GCK D3, en el kit GCK 500-A)

Lector de códigos de
barras

Dispositivo óptico capaz de detectar los códigos de barras.

Celularidad

Densidad de las células contenidas en el portaobjetos (número de células
por milímetro cuadrado).

Centrifugador

Dispositivo que usa la fuerza centrífuga para aglomerar las células de una
solución en el fondo de la probeta.

Decantar

Verter el sobrenadante presente en la probeta.

Probetas de
centrifugado
desechables

Probetas de centrifugado cónicas de 15 ml que se usan durante el
procesamiento de la muestra en la unidad (GCK D1, en el kit GCK 500-A).

Probetas desechables

Probetas de 5 ml empleadas para mezclar la muestra con GluCyte™
(55.457, en el kit GCK 500-A).

GluCyte™

Reactivo líquido con una estructura de tipo polimérico que encapsula las
células en una membrana cuando se secan. Consulte las instrucciones del
método manual de GluCyte™ y la ficha de datos de seguridad de GluCyte™
para obtener información más detallada sobre el reactivo. (GC-100ANE, en
el kit GCK 500-A).

Ginecológica

Ginecológica se refiere a una muestra obtenida del cuello del útero. Se
abrevia como GIN. Non-GYN sample are all other non-cervical samples.

Reposicionamiento

Proceso por el que el motor se coloca en una posición de sensor conocida
con el fin de proporcionar una posición de referencia para todos los
movimientos.

Precipitado

Células aglomeradas en el fondo de una probeta después del centrifugado.

Cebado

Proceso consistente en bombear fluido por los conductos para purgar el aire
que pueda haber.

Etiquetas resistentes
al tinte

Etiquetas especialmente diseñadas para códigos de barras que resisten el
proceso de tinte del portaobjetos sin decolorarse ni desprenderse. (GCK D5,
en el kit GCK 500-A).

Agitador vórtex

Dispositivo que mezcla o agita soluciones en probetas o bastidores de
centrifugado.

Eje X

Dirección de movimiento en el plano horizontal de izquierda a derecha.

Eje Y

Dirección de movimiento en el plano horizontal de delante a atrás.

Eje Z

Dirección de movimiento en el plano vertical.
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Apéndice B
Glosario de símbolos

En la siguiente lista se definen los símbolos empleados en este manual y en el
dispositivo.

Símbolo

Definición/Descripción
Marcado de conformidad con las normas europeas.

Es posible que existan riesgos biológicos. Se deben seguir las
prácticas adecuadas para el trabajo en laboratorio.
Voltaje peligroso. El contacto puede provocar descargas eléctricas o
quemaduras. Apague y desconecte la alimentación antes de llevar a
cabo tareas de mantenimiento.
Fabricante

Fecha de fabricación

Representante autorizado en la Comunidad Europea
Precaución: consulte los documentos anexos. El símbolo aparece
junto a la luz indicadora frontal para llamar la atención del operador.
Icono que aparece junto a la luz que indica que la unidad está en
funcionamiento.
Icono que aparece junto a la luz que indica que la alimentación está
activa.
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Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Código de lote

Número de serie

Usar antes de (fecha de caducidad)

Consulte las instrucciones en el manual del operador.

Límite de temperatura. Consulte los límites de temperatura en
la sección 2.1.

Etiqueta aplicada a la máquina que indica peligro de
aplastamiento. Advierte al operador que no debe acercarse a
las piezas móviles para evitar lesiones.

Máquina de toma a tierra con protección eléctrica.

Residuo de aparatos eléctricos y electrónicos.

Icono situado en la parte trasera de la unidad que muestra el
puerto USB al que se conecta el ordenador.
Icono situado en la parte trasera de la unidad que muestra el
puerto USB al que se conecta la impresora.
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Apéndice C
Carga de etiquetas de código de barras
C.1

Extracción de la cinta de etiquetas usada
a.

Retire la pestaña del rodillo receptor separándola del carrete. La pestaña se sujeta
mediante imanes, así que para retirarla basta tirar ligeramente de ella.

Figura C-1

C.2

b.

Si la cinta de etiquetas sigue alimentando la impresora, córtela por la parte que se
encuentra entre la impresora y el carrete.

c.

Saque del carrete la cinta usada.

Colocación de la cinta de etiquetas en la impresora
a.

Deslice los dos pasadores situados a ambos lados del cabezal de impresión para
liberarlo. Gire el cabezal de impresión para abrirlo.

Figura C-2
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b.

Si queda cinta de etiquetas en el sistema, retírela. Gire la barra de desprendimiento
hacia arriba como se muestra a continuación para quitar las etiquetas que haya
debajo.

Figura C-3

c.

Con el cabezal de impresión abierto, introduzca bajo éste una pequeña parte de
cinta, como se muestra a continuación.

Figura C-4

d.

Gire hacia arriba la barra de desprendimiento como se muestra a continuación y
pase la cinta por encima de la barra y a través de la abertura.
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Figura C-5
e.

Sosteniendo la barra de desprendimiento, tire de la cinta de forma que salga de la
unidad aproximadamente 200 mm (8 pulgadas) de cinta. Alinee la cinta con el
carrete de rebobinado. Una vez alineada la cinta entre el rollo de etiquetas y el
carrete, baje la barra de desprendimiento.

Figura C-6
f.

Empuje el cabezal de impresión hasta que encaje en su lugar.
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Figura C-7

C.3

Montaje de la cinta en el rodillo receptor
a.

Quite las primeras cuatro o cinco etiquetas de la cinta.

b.

Enrolle la cinta bajo uno de los cilindros de la pestaña extraíble. Deslice los cilindros de la
pestaña sobre el carrete receptor de forma que la cinta pase por debajo de uno de los
cilindros y por encima de la hendidura del carrete, como se muestra en la siguiente imagen.

Figura C-8
c.

C.4

Deslice la pestaña extraíble para volver a colocarla en su lugar. Los imanes del carrete
mantendrán la pestaña en su lugar.

Alineación de la impresora

No es necesario alinear la impresora cada vez que se cambia el rollo de etiquetas. Por lo general, sólo es
necesario hacerlo si el pie de aspirado no extrae correctamente las etiquetas o si éstas no se colocan
correctamente en los portaobjetos.
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Cuando el personal de mantenimiento configura la máquina, calibra la ubicación en que el pie de aspirado
extrae las etiquetas y almacena esta información en el archivo de calibración del sistema. A continuación,
se indica cómo ajustar la colocación de la impresora para garantizar que las etiquetas lleguen a la
ubicación de extracción calibrada.
a.

La colocación de la impresora se ajusta mediante cuatro varillas roscadas, como se muestra
a continuación. Las dos varillas roscadas verticales permiten ajustar tanto la altura como la
inclinación de la impresora. Para ajustar la impresora, afloje la tuerca de mariposa de las
varillas roscadas.

Figura C-9

b.

Pulse el botón FEED situado en la parte frontal de la impresora para que salgan al menos 4
o 5 etiquetas. De este modo, se garantiza que la cinta de etiquetas esté centrada.

c.

Haga clic en el botón System Checks (Comprobaciones del sistema) del menú de funciones.
Seleccione la opción Alineación de la Impresora y Transferencia de Etiquetas. Pulse el
botón para desplazar el brazo de transferencia de etiquetas a la posición de toma de
etiquetas. Esto le permitirá observar la alineación del pie de vacío.

d.

Ajuste la altura de la impresora mediante las dos manivelas verticales. El extremo inferior del
pie de aspirado debería estar a una distancia de entre 0,25 y 0,5 mm por encima de la barra
de desprendimiento, como se muestra en la siguiente imagen. El espacio debe ser igual en
ambos lados del pie de aspirado. (Nota: El grosor de un portaobjetos es de 1 mm, así que
puede usar un portaobjetos como medida de referencia para calcular este espacio, que debe
ser ligeramente inferior al grosor del portaobjetos).
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Figura C-10

e.

Regule la posición frontal-posterior de la impresora de forma que el pie de aspirado esté a
unos 3 mm por encima del extremo de la barra de desprendimiento.

Figura C-11
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f.

Regule la posición izquierda-derecha de la impresora de forma que la cinta esté centrada
debajo del pie de aspirado.

Figura C14
g.

Cuando la impresora esté en el lugar correcto, ajuste las tuercas de mariposa.
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