
Tecnología VITROS, 25 años de innovación...
la revolución continúa

Luego de años de perfeccionar dicha tecnología para 
Teléfono:  (54 11) 4708 6699 su aplicación en química clínica, en 1976 Kodak revolucionó 
E-mail: ocd@medar.jnj.com el mercado de química clínica patentando dicha tecnología 
Web: www.orthoclinical.com como “Tecnología de slide seco”, hoy conocida como 

“Tecnología VITROS MicroSlide”, propiedad de Ortho Clinical 
Diagnostics- Johnson & Johnson.

Previo a los años 70, nadie hubiera soñado la 
En la tecnología VITROS MicroSlide™, se aplican 

posibilidad de utilizar la tecnología de capa delgada 
reactivos en forma de película delgada multicapa sobre un 

desarrollada por Kodak, para análisis de fluidos biológicos en 
soporte de poliéster transparente cortado al tamaño de una 

química clínica.
estampilla. Al poner en contacto plasma, suero, orina o líquido 
cefalorraquídeo con estas capas de productos químicos 

Johnson & Johnson Medical S.A. 

Tecnología de Química seca VITROS MicroSlide™
¿En qué consiste la Tecnología MicroSlide™?
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secos, se origina una reacción que el sistema analítico se 
encarga de medir.

En la mayoría de las situaciones, 95 de 100 slides 
(95% de eficiencia) se emplean para informar los  resultados 
de los pacientes, la mayor proporción en la industria. La 

Existen 3 tipos de MicroSlides: Tecnología de Microslide minimiza las intervenciones del 
- Slides colorimétricos. usuario y proporciona una simplicidad de uso inigualable.
- Slides Inmunométricos.
- Slides Potenciométricos.

-Sin electrodos.
-Ausencia de tubuladuras.
-Eliminación de los interferentes endógenos.
-Ausencia de materiales peligrosos.
-Período de caducidad de 12-28 meses.
-Espacio de almacenamiento mínimo (10.000 determina-
ciones se almacenan en 30 cm3).
-Pequeño tamaño de muestra (hasta 10 uL).
-Calibración de hasta 6 meses de duración sin cambio de lote.
-Control de calidad una vez al día.
-Sin preparación de reactivos.
-Ausencia de residuos de reactivos.
-No se precisa agua ni se producen residuos líquidos.

La tecnología de VITROS MicroSlide™, por su diseño 
en capas ofrece dominios de reacción separados, de tal modo 
que se puede optimizar cada etapa de la reacción a fin de 
conseguir un comportamiento analítico superior. Este sistema 
alcanza una precisión y exactitud excelente gracias al diseño 
que combina múltiples capas discretas de difusión, 
protección, depuración y otros reactivos, que en conjunto 
mejoran la calidad de los resultados. De forma adicional, 
muchos de estos diseños constituyen formulaciones bien 
implantadas y están sujetos a métodos de referencia 
aceptados, de forma que los resultados sean uniformes con el 
paso del tiempo y en todo el mundo.

Eficiencia y confiabilidad…

Tipos de MicroSlides

“VITROS MicroSlide™—Diferente y superior por diseño”

Tecnología VITROS MicroSlide™
Ventajas operativas

Comportamiento analítico superior…
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Tecnología MicroSlide™: Menú de Vitros 350

Elevada integridad de los resultados…

Acetaminofeno    Bilirrubina delta        Colinesterasa     GGT             Salicilato

Ácido úrico*         Bilirrubina directa     Creatinina*‡       Glucosa*†    Sodio*

Albúmina‡           Bilirrubina                CRP                    Hierro          Teofilina
                            no conjugada

Alcohol              Bilirrubina total         dHDL                  Lactato         TIBC

ALKP              Calcio*                     Digoxina             LDH              Triglicé-
                                                                                                           ridos‡

ALT (SGPT)         Carbamazepina      Dióxido de           Lipasa‡        Urea
                                                           carbono‡                                 (BUN)*‡

Amilasa*             CK                            Fenitoína            Litio              * Orina

Amoníaco           CKMB                       Fenobarbital      Magnesio*‡   † LCR

AST (SGOT)‡     Cloruro                     Fósforo*             Potasio*        ‡ Volu-
                                                                                                           men de 
                                                                                                           muestra: 
                                                                                                           5–10 uL

Bilirrubina           Colesterol‡               Fosfatasa           Proteínas
conjugada                                           ácida                  totales*†

El 95% de la carga de trabajo habitual de bioquímica de un 
laboratorio

La tecnología Intellicheck® agrupa una serie de 
tecnologías únicas y patentadas diseñadas para reducir 
significativamente los errores críticos y permitir una 
recuperación inteligente de las condiciones de fallo que, de 
lo contrario, interrumpirían el flujo de trabajo.

Los sistemas VITROS realizan, controlan y 
documentan las comprobaciones diagnósticas mediante el 
procesamiento de muestras y minimizan el potencial de 
obtener resultados erróneos, al evitar la comunicación de los 
resultados de las pruebas afectadas. Entre los ejemplos se 
pueden citar las tecnologías de integridad de la muestra 
VITROS SMART Metering™ y MicroSensor™.

En el Sistema VITROS 5,1 FS, el sistema de 
integridad de la muestra MicroSensor™ cuantifica las 
interferencias endógenas y evita la comunicación de los 
resultados afectados, capacidades críticas necesarias para 
la autoverificación de los resultados o para la automatización 
de los laboratorios actuales.

La punta desechable elimina la contaminación por 
arrastre y los algoritmos patentados de medición de la 
presión detectan la aspiración y dispensación de las 
muestras adecuadas, identifican las muestras insuficientes, 
la viscosidad alta o baja y las condiciones de burbujas o 
coágulos difíciles de detectar asociadas con las muestras 
“complejas”. Las respuestas inteligentes mantienen un 
funcionamiento continuo del sistema y permiten la 
recuperación automática de recursos valiosos, como las 
muestras pediátricas, recuperadas mediante la función 
Gestión de detección de coágulos con conservación de la 



muestra (Save-the-Sample Clot/Bubble).

-Los slides de química seca del tamaño de una estampilla, 
reducen los espacios de almacenamiento.

Nos esforzamos en conseguir continuamente mejores -Hasta 10.000 reactivos secos pueden ser almacenados en 
3resultados, mayor fiabilidad y la mayor simplicidad de uso de 30 cm

su categoría. Los sistemas VITROS ponen a su alcance la 
libertad y confianza para la automatización y autoverificación, 

-Mínima pérdida de reactivos, especialmente en pruebas de mediante sus procedimientos sistemáticos de control, 
bajo volumen de pedido.detección de errores y recuperación inteligente. 
-Reduce el manejo de reactivos e inventarios.
-Calibraciones prolongadas, hasta 6 meses sin cambio de lote 
de reactivo.

-Puntas descartables que eliminan el riesgo de contaminación 
de la muestra.
-Las muestras ictéricas ,hemolizadas o lipémicas no afectan 
el resultado final debido a que son separadas físicamente en 
la capa difusora.

-Reduce los costos de tratamiento de efluentes.
-Garantiza un ambiente de trabajo más seguro.
-El no tener agentes externos, permite obtener resultados 
más confiables.

Mínimos requisitos de almacenamiento

El nombre VITROS inspira la confianza del cliente…

Validez prolongada de los reactivos

Asegura resultados de calidad

Familia de sistemas Vitros

Ningún efluente líquido para eliminar o tratar

VITROS 5,1 FS 
Chemistry System



En la actualidad no basta con ayudar a doctores y 
pacientes a tomar mejores decisiones. A la vez que mejora 
constantemente los productos existentes, Ortho Clinical 
Diagnostics también está pendiente del futuro mediante la 
colaboración con los líderes de la industria y la inversión de 
importantes recursos para ayudar a desarrollar 
biomarcadores de estado de enfermedades específicas en 
salud de la mujer, oncología,cardiología y enfermedades 
metabólicas.Nuevas plataformas se encuentran en desarrollo y con 

lanzamiento en el futuro cercano: Sistema Integrado Vitros 
 Soluciones reales.5600 y Sistema de Inmunodiagnóstico Vitros 3600.

Nuestro servicio de consultoría 
Valuemetrix fue el primero en implementar la metodología de 
Lean, Six Sigma y la excelencia en el diseño en el entorno del 
laboratorio.

La combinación de la 
automatización versátil, eficaz y confiable enGen™ y los 
sistemas de química e inmunodiagnóstico VITROS, brindan 
resultados de mayor calidad en menos tiempo.

 Dirigido a las necesidades médicas no Es una solución total para cumplir los objetivos operativos y de 
Satisfechas. cuidado de los pacientes.

2-Relaciones de calidad

4-Sistemas de Automatización.

Hacia dónde vamos ... VITROS es más que tecnología....

.

3-Servicios de consultoría. 

 

1- Modelando el futuro.

VITROS 350 
Chemistry System

VITROS 3600 
Inmunodiagnostic System

VITROS 5600 
Integrated System


