
 
          

 
iDC 20 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONFECCIÓN DE LA 
PREPARACIÓN CON LA MUESTRA DE CITOLOGÍA LÍQUIDA 

 

 
 
 

1. CITOLOGÍA Y  iDC 20 
 

La citología, y más específicamente la citopatología, es el dominio específico de los laboratorios de 
patología. La citología se define como el análisis morfológico de las células para fines de detección o 
diagnóstico. 
La citología es un paso fundamental en el proceso de detección del cáncer de cuello uterino, ya que 
permite la detección de lesiones precancerosas, un requisito previo para alcanzar una tasa de 
recuperación del orden del 100% (antes de la progresión al cáncer invasivo). 

Las pruebas de detección, en particular para el cáncer de cuello uterino, representan el 80% de todas las 
evaluaciones de citología y se envían a pruebas de muestras ginecológicas. El 20% restante se relaciona 
con la citología diagnóstica, que cubre un rango de áreas que van desde la citología de orina, citología 
de derrame (pleural y peritoneal), citología por métodos endoscópicos, notablemente citología por 
cepillado (pulmones y tracto digestivo) y todos los demás actos de citología realizados en órganos 
superficiales (mama, tiroides, ganglios, etc.) o profundos (páncreas, riñón, hígado, etc.) mediante 
aspiración con aguja fina. Esto se conoce como prueba de muestras no ginecológicas. 
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El enfoque principal de la detección por citología es el cáncer de cuello uterino. La muestra es tomada  
por especialistas calificados (ginecólogo, médico general, enfermera o técnico de laboratorio). Después 
de la introducción intravaginal de un espéculo para facilitar el acceso al cuello uterino, el médico utiliza 
un cepillo o un hisopo para raspar las células cervicales, que se insertan en un frasco que contiene 
líquido conservante. El frasco se envía al laboratorio de citología. 
El proceso denominado citología de base líquida (LBC, por sus siglas en inglés) ha reemplazado a la 
prueba de Papanicolaou convencional, que consistía en extender directamente las células sobre un 
portaobjetos de vidrio. 
 
En el laboratorio, se toma un volumen determinado de líquido y se deposita en un portaobjetos de 
vidrio. Esto luego se tiñe en preparación para el examen microscópico para detectar la presencia de 
anormalidades morfológicas que podrían indicar una condición cancerosa o precancerosa. Este análisis 
es realizado por un citólogo (médico o técnico). 
 

Varias técnicas manuales o automáticas están 

involucradas en la realización de frotis: incluyen 

centrifugación, sedimentación + transferencia, filtración 

y depósito. La ventaja del método basado en líquido es 

que permite obtener una fina capa de células únicas. 

Un beneficio adicional es que, si el citólogo identifica 
células anormales, la misma muestra, es decir, la 
suspensión puede enviarse directamente a un 

laboratorio para pruebas de VPH usando técnicas de biología molecular. 

 

iDC 20, un sistema desarrollado por iLsa, utiliza un proceso de centrifugación controlada para 
automatizar la colocación de las células en el portaobjetos. La innovación de iLsa radica en la 
integración de un sistema de detección de infrarrojos en el sistema iDC 20 para determinar la 
concentración de células, proporcionando así una calidad reproducible, homogénea y de célula única 
para una detección celular óptima y legibilidad paralela. 
 

iDC 20 puede procesar todo tipo de muestras ginecológicas y no ginecológicas. 

 

iDC 20 garantiza total seguridad y cero riesgos de 
contaminación (uso de puntas desechables). Se 
garantiza la trazabilidad total desde la muestra hasta 
el portaobjeto sin riesgo de error del operador. 

 
iDC 20 ahorra un tiempo precioso para el técnico. Es 
fácil de usar; solo se requieren dos horas de 
entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 

2. iDC 20 PRESENTACIÓN 
 

 

 

Diseñado por iLsa, iDC 20 también se fabrica en el 
emplazamiento de la compañía de Besançon. Los 
consumibles del equipo se producen en las 
instalaciones de sala limpia de inyección de 
plástico de iLSA en Saint-Ouen l'Aumône, en el 
área de París. iDC 20 está certificado según los 
estándares CE-IVD. 
iLsa tiene la ventaja de 30 años de experiencia y 
conocimiento del mercado. La compañía es un 
jugador clave en el sector de instrumentos de 
laboratorio de diagnóstico y biotecnología in-
vitro y cuenta con alianzas con los principales 
distribuidores con más de 10.000 instrumentos 
ya instalados en todo el mundo. 
iLsa está certificada según ISO 9001 e ISO 13485 
(Dispositivos Médicos). 

 
a. Visión de conjunto 
 

iDC 20 es un dispositivo compacto que automatiza todas las operaciones involucradas en el depósito de 
células en un portaobjetos de vidrio para su posterior análisis. Se encarga de identificar tanto los frascos 
de muestra como los portaobjetos. Todo lo que el operador tiene que hacer es cargar en el iDC 20 los 
frascos de muestra y los portaobjetos, previamente colocados en los soportes individuales, ajustar las 
puntas desechables y presionar el botón de inicio. 
iDC 20 hace todo el resto, entregando preparaciones secas que están listas para teñirse. 

 

a. iDC 20 - orden de las operaciones 

 
 

1. Los frascos y los portaobjetos de muestras, previamente identificados por código de barras, se cargan 

en la máquina. 

 

2. iDC 20 lee automáticamente los códigos de barras para verificar la correspondencia correcta entre 

los frascos y los portaobjetos. 

 

3. Un líquido de gradiente se deposita en los portaobjetos. Durante la centrifugación, la densidad del 

líquido hace que se separen los glóbulos rojos, el polvo y otras sustancias que podrían perturbar la 

evaluación. 

 



 

4. iDC 20 usa una punta desechable para extraer 1 ml de líquido del frasco de muestra (después de la 

resuspensión). Un sensor de presión comprueba que la muestra es correcta. 

 

5. iDC 20 coloca la punta llena de líquido frente a un sensor infrarrojo integrado para medir la turbidez 

y así determinar la concentración celular de la muestra. 

 

6. Como una función de la concentración, el iDC 20 coloca en el portaobjetos el volumen requerido 

para asegurar que la cantidad correcta de células esté presente. 

 

7. Una primera centrifugación lenta se activa para fijar las células en el portaobjetos. Esto garantiza un 

fondo claro: sin sangre, menos glóbulos blancos, bacterias y menos moco 

 

8. Después de la evacuación del sobrenadante por las puntas desechables, un segundo proceso de 

centrifugación más rápido fija definitivamente las células al portaobjetos, que luego se seca. 

 

       9.    Los portaobjetos extraídos del iDC 20 están listos para su tinción 

 

 

3. VENTAJAS DE iDC 20 

 

- Elaboración de preparaciones de alta calidad, facilitando la evaluación: sin clústeres de células, 
separación de células claras, sin deformación 

- Área rectangular grande que es homogénea y reproducible como resultado de la operación de 
confección de preparaciones totalmente automatizada 

- Área de una sola capa gracias a la medición de turbidez infrarroja (la concentración de células se 
calcula automáticamente) 

- Sin contaminación cruzada (gracias a las puntas desechables) 

- La automatización y el alto rendimiento (hasta 40 preparaciones por hora) liberan el tiempo del 

técnico para otras tareas 

- Se pueden manipular muestras tanto ginecológicas como no ginecológicas 

- Seguridad total: cualquier error de operación se detecta y marca, los códigos de barras identifican y 

combinan el frasco de la muestra con el portaobjetos, los códigos de barras se leen antes de tomar y 

distribuir la muestra. El software cumple con los requisitos de la norma 62304. 

- Trazabilidad completa: todos los datos se almacenan y se puede acceder en un archivo Excel utilizable 

- El diseño ergonómico lo hace extremadamente fácil de usar (pantalla táctil de tableta): solo se 

requieren 2 horas de capacitación para los usuarios 

- Puede estar equipado con un dispositivo GSM opcional para proporcionar una lectura de consumo 

remota y en tiempo real, lo que facilita la administración de stock de consumibles y también el 

reabastecimiento automático de existencias. 

 
 
Especificaciones Técnicas:   
 

Peso 75 kg 

Dimensiones 90 cm x 60 cm x 40 cm 

Capacidad 20 frascos de muestras 

Consumo Eléctrico 110-240 V - 150 W 

Marcaje CE IVD CE 

Software Pantalla táctil con software (Tableta) 

 
 



CONSUMIBLES: 
 
 
 

Consumibles Ref. Presentación 

 

Puntas

 

216-483 C 
2000 
tests 

 

Cito cámara de centrífuga 

 

216-486 J 
2000 
tests 

 

Portaobjetos

 

216-601 72 portaobjetos polysine 

       Frascos de muestras 

 

        

216-105 Frasco de muestra 

        Cepillo cervical 

 

216-104 
500 

cepillos 
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