La exactitud de la tecnología LC-MS/MS
con la conveniencia de la automatización
Analizador clínico Cascadion SM
para diagnósticos especializados

El analizador clínico Thermo Scientific™ Cascadion™ SM es un
analizador totalmente automatizado de cromatografía líquida espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) diseñado para
su uso fácil en el laboratorio clínico. La tecnología LC-MS/MS es
una herramienta analítica muy potente que ofrece gran exactitud,
precisión, sensibilidad y especificidad.
El analizador Cascadion es una solución de sistema completo
que impulsa el análisis clínico:
• Preparación de muestras completamente automatizada
• Ensayos dedicados
• Conectividad con LIS
No se requieren conocimientos especializados sobre LC-MS/MS
para trabajar con el sistema Cascadion.

Impulse su laboratorio hacia el futuro
¿Qué es LC-MS/MS?
La LC-MS/MS es ampliamente conocida como una
herramienta analítica de referencia utilizada en muchas
áreas de pruebas de química clínica. Se fundamenta en el
aislamiento, la detección directa y la cuantificación de las
moléculas objetivo en función de sus propiedades químicas
y su relación masa-carga. Las moléculas objetivo se cargan
mediante un proceso de ionización que tiene lugar en la
fuente de iones dentro del analizador.

Proceso automatizado
Proceso semiautomatizado
Proceso manual

Muestreo y transporte.
Pocas horas durante
la noche o mas

Recepción
de muestras
10-30 min

¿Por qué usar la LC-MS/MS?
La tecnología LC-MS/MS ofrece una serie de ventajas
sobre otros métodos, como los inmunoensayos:

Informe
de resultados

Preparación
de muestras

20-30 min

10-30 min

• Exactitud
• Precisión
• Especificidad de analitos

Revisión
de datos

Separación
LC

10-20 min

<5 minutos

Análisis
MS
<1 sg

Flujo de trabajo habitual del sistema de LC-MS/MS sin preparación
de muestras automatizadas ni elaboración de informes de resultados

Automatización de LC-MS/MS:
el camino hacia un futuro mejor en la asistencia sanitaria
¿Por qué automatizar la LC-MS/MS?
Los sistemas convencionales de LC-MS/MS implican el
desarrollo, la validación y la implementación de pruebas
desarrolladas en laboratorio (LDT). Esto puede ser un
proceso laborioso, que implica flujos de trabajo manuales
complejos que requieren un alto nivel de conocimiento
técnico especializado. También es un proceso que requiere
mucho tiempo, ya que el tiempo total que transcurre desde

* Revisión DEQAS 2016/2017

el desarrollo inicial hasta la disponibilidad clínica varía
enormemente, en función del nivel de experiencia en LCMS/MS de los profesionales de laboratorio. Habitualmente,
las LDT también se desarrollan e implementan en base a
especificidades del laboratorio, lo que da lugar a un alto
grado de variabilidad entre laboratorios.*

Analizador Cascadion SM: máximo aprovechamiento de
todo el potencial clínico de la cromatografía LC-MS/MS
Exactitud

Facilidad de uso

• La tecnología LC-MS/MS ofrece
una mayor exactitud, precisión y
especificidad, gracias a la medición
directa de analitos.

• Flujo de trabajo de acceso aleatorio
y automatización integrada con
sencilla conexión a LIS.

• Los ensayos completamente
estandarizados ofrecen resultados
uniformes y comparables
entre instrumentos a lo largo del
tiempo.

• La carga del tubo primario mediante
una única interfaz de usuario y
el botón de inicio ofrecen ~4 h
de autonomía sin necesidad de
consumibles.
• Se pueden realizar varios análisis
simultáneamente en una sola
muestra para lograr una eficiencia
y productividad óptimas.

Diseñado para el laboratorio
clínico
• Implemente fácilmente nuevos
ensayos sin el costoso y laborioso
proceso de desarrollo y validación.
• La codificación mediante códigos
de barras de los reactivos y
los consumibles, así como el
registro de las acciones del
usuario, facilitan la trazabilidad
y el cumplimiento normativo.

El funcionamiento flexible y el tiempo de respuesta rápido
integran la LC-MS/MS en la rutina del flujo de trabajo
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Minimizing risk for human errors
Minimizing risk for human er

0(k)-cleared
Product
and not
is yet
IVD/CE
available
marked
for sale
but not
in the
510(k)-cleared
U.S. Availability
and not
of product
yet available
in eachforcountry
sale independs
the U.S. on
Availability
local regulatory
of product
marketing
in each authorization
country depends
status.
on local regulatory marketing authorization status.
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1.

Zona para la preparación de
muestras

2. Interfaz gráfica de usuario
3. Cabina para disolvente
4.

Cargador de puntas de mezclado

5. Cargador de muestras y
calibradores

9. Cabina de cromatografía
líquida (LC)

6. Cargador de reactivos y controles

10. Cartuchos de conexión rápida

7.

11. Cabina de espectometría
de masas (MS)

Cargador de recipientes de
extracción

8. Cabina de residuos

Todos los componentes del
ensayo necesarios, desde
una sola fuente

Todos los consumibles y desechables cargados se
muestran en una pantalla de estado

5

Diseñado para una implementación, gestión y
asistencia sencillos
El analizador clínico Cascadion SM para diagnósticos
especializados ofrece ensayos prevalidados listos
para usar
Este sistema totalmente integrado y con acceso aleatorio
permite a los laboratorios clínicos aprovechar los beneficios
analíticos exclusivos de la tecnología LC-MS/MS para realizar
ensayos de forma rápida y sencilla, y generar resultados
uniformes y fiables con plazos de entrega rápidos. El
sistema Cascadion, que respalda una variedad de pruebas
en aumento, permite a los laboratorios clínicos ampliar su
oferta de servicio para incluir varios analitos basados en
LC-MS/MS, como un panel de antidepresivos tricíclicos.

El sistema Cascadion permite que la
implementación y la verificación de
los ensayos se complete en pocas
semanas, lo que supone un ahorro
notable de tiempo y de recursos en
comparación con las plataformas de
LC-MS/MS convencionales.

Implementación de ensayos llave en mano en el Analizador Clínico
Cascadion SM con kits de ensayo específicos
Tiempo medio de ciclo
Inicio

8 días

16 días

implementación de ensayo
verificación de ensayo

Especialista de aplicaciones

Mantenimiento mínimo
El analizador clínico Cascadion SM se ha diseñado para
requerir un mantenimiento mínimo. Cualquier operador
después de la formación puede realizar el mantenimiento
de usuario. Tiempo estimado:
• Mantenimiento diario: 10 min
• Mantenimiento semanal: 20 min
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24 días

32 días

verificación de ensayo
documentación de ensayo
activación

Activación

Personal del laboraorio

Soporte efectivo para su laboratorio
Una línea de ayuda local atenderá su llamada sobre cualquier
petición o pregunta que pueda tener. Un especialista en
asistencia de Cascadion garantizará que su petición se
resuelva. Si se requiere una visita al centro, enviaremos un
especialista de campo en un día laborable.

Cascadion Care, desde un equipo que comprende
sus prioridades
Los especialistas en asistencia de Cascadion tienen
experiencia en el funcionamiento de los analizadores
en un entorno clínico. Esto significa que comprenden
completamente la naturaleza crítica de su trabajo y la
necesidad de maximizar su tiempo de actividad.
Contrato completo de servicio y asistencia técnica
Para garantizar una experiencia continua y satisfactoria con
el sistema Cascadion, hay disponibles un contrato completo
de servicio y asistencia técnica. Esto cubrirá la mano de
obra y el desplazamiento en caso de avería o urgencia,
así como el mantenimiento preventivo y todas las piezas
necesarias para el funcionamiento del analizador Cascadion
durante todo el año.

Mes 12
visita PM

Mes 3
visita de
inspección

Mes 9
visita de
inspección

Mes 6
visita PM

Con las cuatro visitas anuales
programadas por un especialista
en asistencia de Cascadion, nos
centramos en la detección predictiva
de fallos para maximizar el tiempo
de actividad general y reducir la
inactividad no programada.

Se incluye lo siguiente en el contrato completo de servicio y asistencia técnica:
• Tiempo de respuesta in situ al siguiente día laborable
• Un equipo local especializado en asistencia técnica y
en servicios de asistencia en campo
• Asistencia técnica global especializada del sistema
Cascadion
• Asistencia activa de acceso remoto, que permite
una asistencia predictiva
• Todas las piezas de repuesto y los consumibles de
mantenimiento preventivo
• Todos los costes de mano de obra y desplazamiento

• Programa de formación certificado para usuarios
diarios y operadores principales
• Dos visitas de mantenimiento preventivo
programadas al año
• Dos visitas de inspección programadas al año
• Conectividad de datos como parte de la
instalación
• Hay disponibles otras opciones de servicio.
Póngase en contacto con su representante local
del analizador Cascadion para obtener más
información
7

Información general del sistema
Capacidad de procesamiento

Hasta 25 muestras/h (suero y plasma)
Hasta 23 muestras/h (sangre completa)

Capacidad de muestra

60 muestras, seis gradillas que contienen diez recipientes para muestras o tubos
primarios sin tapa

Tipos de muestra

Suero, plasma y sangre completa

Capacidad de reactivos

60 posiciones para reactivos o controles

Códigos de barras admitidos

Código 128, Codabar (configurable), código 39 e intercalado 2 de 5 con dígito de
control disponible como estándar

Conectividad

RS-232 o TCP/IP según las normas CLSI LIS01-A2 y CLSI LIS02-A2

Al simplificar y acelerar la implementación de los ensayos junto con una serie
creciente de pruebas, el analizador Cascadion puede conseguir que la tecnología
de referencia LC-MS/MS esté al alcance de una amplia variedad de laboratorios
clínicos, beneficiando, en última instancia, a los médicos y pacientes y al sistema
sanitario en general.
• Ensayos dedicados Cascadion, una solución de sistema completo
• Carga de muestras flexible con procesamiento de acceso aleatorio que
maximiza la eficiencia en el laboratorio clínico
• Utilizables por cualquier profesional de laboratorio sin necesidad de
conocimientos especializados de LC-MS/MS

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en
cascadion.info@thermofisher.com o visite thermofisher.com/cascadion

Los productos de Thermo Fisher Scientific se distribuyen de forma global; por tanto, los usos, las aplicaciones y la disponibilidad
del producto en cada país dependen del estado de la autorización de comercialización de la normativa local.

Si desea obtener más información, visite
thermofisher.com/cascadion
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