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IMPORTANTE 
Esta es una guía rápida para el manejo del equipo MD Stainer y realización de la técnica de hibridación 
“in situ” fluorescente - FISH, que dispone de la información más relevante de uso, mantenimiento y 
limpieza del equipo, así como instrucciones para la preparación de las secciones de tejido. Para una 
información más detallada, tiene a su disposición el Manual de Usuario.  

Para un manejo autónomo del equipo, el usuario debe haber recibido una formación previa por parte 
del proveedor del equipo.  

ÁREA DE HIBRIDACIÓN 

Para garantizar calidad y fiabilidad en la hibridación, los cortes, deben prepararse de acuerdo con las 

siguientes directrices:  

- En la imagen inferior, se indica mediante un rectángulo de color rojo la zona de colocación 

obligatoria para el tejido. 

 

- La región resaltada en rojo, indica el área de hibridación, por eso es importante la colocación 

del corte en la zona indicada. 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN Y PRETRATAMIENTO DE LOS CORTES EN PARAFINA 
 

CORTE 

Se recomienda que las secciones de tejido en parafina tengan un grosor máximo de 2-3 µm y 

colocarlos en el portaobjetos respetando la zona de colocación para el tejido recomendada en 

el punto anterior. 

 
Nota: Para obtener resultados óptimos se recomienda realizar los cortes como mucho con un día de 

antelación. Si se hacen con mayor antelación se recomienda estufarlos durante un máximo de 5 minutos 

para que se adhieran al portaobjetos de forma correcta y dejarlos a temperatura ambiente en una zona 

protegida hasta que se vayan a teñir (máximo una semana). 
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ESTUFADO 

- Las preparaciones se deben estufar inmediatamente antes de su introducción en el MD-Stainer 

a 60ºC durante al menos 1 hora. Respetando estas indicaciones, los cortes se adherirán de 

forma correcta y se eliminará la mayor parte de parafina extra tisular.  

- Las preparaciones, podrán permanecer en la estufa overnight, en caso de realizar los cortes el 

día anterior a la puesta del MD-Stainer.  

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL EQUIPO 

El equipo MD Stainer nos permite trabajar la hibridación “in situ” fluorescente de dos formas: 

- Completamente automatizada – Que incluye todo el proceso, esto es: pretratamiento de la 

muestra, dispensación de la sonda, hibridación y lavados post hibridación. 

- Semi Automática – Realizando en una primera etapa el pretratamiento de la muestra, seguido 

de la dispensación de la sonda por el usuario de forma manual y una segunda etapa que 

consiste en la desnaturalización e hibridación de la sonda en el equipo. Una vez terminado el 

ciclo el usuario debe realizar los lavados post hibridación fuera del equipo (MAD-FS0105-1 - 

Post-Hybridization Wash Buffer (Ready to use)). 

 

Ambas formas se describen de forma individual en cada paso del proceso de manejo del equipo. 

Una vez encendido el MD STAINER y el ordenador, debemos acceder al siguiente icono para poner en 

marcha el software que nos permitirá trabajar con el equipo: 

 

 

Nota: se recomienda siempre encender primero el equipo y después el ordenador. 

En la pantalla principal, disponemos de todas las funciones para programar un ciclo de FISH que 

detallamos a continuación siguiendo el orden de trabajo diario. 
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1º PREPARAR ETIQUETAS 

Para preparar las etiquetas pulse en  “Preparar Etiquetas”  y seleccione la opción crear.   Se 
rellenan los campos disponibles que nos aparecen con la información de cada muestra. A 
continuación, asignamos las técnicas y pulsamos Guardar. Una vez creadas todas las etiquetas 
para las técnicas necesarias imprimimos las mismas y las colocamos en las preparaciones 
correspondientes. 

 

En el FISH automático el usuario debe crear las etiquetas de la forma descrita anteriormente. 
Todas las sondas disponibles en el FISH automático terminan con la palabra FISH (Ejemplo: MYC 
BREAK FISH). 

En el FISH Semi automático el usuario no necesita crear etiquetas porque debe asignar el 
protocolo de manera manual como se describe a continuación. Esto es porque no hay un 
protocolo por cada sonda, pero sí un protocolo(s) de pretratamiento en función del tipo de 
procesamiento que necesite cada muestra y que solicite el usuario. 

2º COLOCAR LAS PREPARACIONES EN EL EQUIPO 

Las preparaciones se deben colocar en el equipo tal como están dispuestos los módulos de 
incubación, es decir, en posición horizontal, con la etiqueta hacia la parte exterior del equipo 
presionándolas ligeramente para que las mismas se queden sujetas en los puntos de apoyo de 
cada módulo.    

3º ESCANEAR PORTAS 

Permite escanear las preparaciones previamente etiquetadas y colocadas en el equipo.  

- Si elegimos esta opción sin seleccionar ninguna posición manualmente, el equipo escaneará 
automáticamente las 36 posiciones.  

- Si previamente se seleccionan con el botón izquierdo del ratón las posiciones deseadas en el 
mapa de portas (permite pinchar y arrastrar), el equipo únicamente escaneará las posiciones 
seleccionadas. 
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Si no dispone de etiquetas o las determinaciones a realizar no lo necesitan, el sistema nos 
permite colocar las preparaciones y asignarle los respectivos protocolos de forma manual 
utilizando la opción “Asignar Protocolos”. Para ello, se selecciona con el botón izquierdo del 
ratón, la posición del portaobjetos correspondiente (o más de una), pulsamos en “Asignar 
Protocolos” y nos abrirá una nueva ventana con todas las técnicas disponibles que permitirá 
escoger la técnica deseada. 

En el FISH automático debe utilizar la opción de escanear etiquetas para leer las etiquetas 
impresas y colocadas en los portaobjetos. 

En el FISH semi automático, para el cual no se crearon etiquetas, debe utilizar la opción de 
“Asignar protocolos” para asignar el protocolo de pretratamiento que desea utilizar en función 
del tipo de muestra. Por defecto el protocolo estándar se llama FISH PRETRATAMIENTO.  

Una vez terminado el Pretratamiento de las muestras el usuario debe dispensar de forma 

manual la(s) sonda(s), colocar el cubre objetos, sellarlas con - Rubber Cement Fixogum 

(Referencia: MAD-011530Q-125) y volver a cargarlas en el equipo para realizar la- 

desnaturalización y la hibridación. Para eso el usuario debe volver a utilizar la opción de 

“Asignar protocolos” para asignar el protocolo de hibridación que desea en función del tipo de 

sonda. Por defecto el protocolo estándar para las sondas suministradas por Vitro SA se llama 

FISH HIBRIDACIÓN. 

4º ESCANEAR REACTIVOS 

Una vez escaneadas o asignadas manualmente las técnicas a realizar, el usuario debe Escanear 

Reactivos. Al pulsar esta opción, aparecerá una pantalla con todos los reactivos necesarios para 

completar el proceso, así como el volumen y número de test necesarios de cada uno.  

 

Una vez colocados los reactivos en la gradilla, pulsaremos en Escanear Reactivos y comenzará 

el proceso de lectura automáticamente. 

Los reactivos escaneados se mostrarán en su posición correspondiente del rack, en el mapa de 

reactivos de la izquierda (posición de 1-40), y nos mostrará la siguiente información: 



 

6 
 

o Nombre del reactivo. 

o Cantidad numérica actual de tests. 

o Fecha de caducidad. 

o Identificación de las etiquetas RFID.  

 

En este proceso, el MD-Stainer es capaz de identificar e informar mediante colores los 

siguientes posibles inconvenientes para la correcta programación: 

Blanco - No utilizado. No existe ninguna técnica que necesite este reactivo. 

Amarillo - Insuficiente. Volumen de reactivo insuficiente. 

Rosa - Falta reactivo. El sistema no detectó este reactivo en el rack.  

Rojo – Expirado. Si estuviera caducado. 

 

En cualquier caso, el técnico debe reemplazar los reactivos expirados, colocar los que faltan o 

con insuficiente número de test y repetir el proceso de  escaneado. 

Una vez que todos los reactivos escaneados aparezcan  en color verde, significa que todo está 
Ok para iniciar el proceso. 

Tanto para FISH automático como para  Semi automático el usuario debe proceder con todo el 
proceso  de escaneado  de reactivos tal como se describe anteriormente. La única diferencia 
entre los dos procesos (Automático y Semi Automático) es la necesidad de colocar la sonda 
“lista para uso” en el rack de reactivos para el FISH automático ya que para el FISH Semi 
Automático la sonda es dispensada manualmente por el usuario siendo que el usuario para 
realizar el protocolo de hibridación solo tiene que asignar de forma manual y ficticia el reactivo 
“Probe”. 

  

5º INICIAR EL PROCESO DE TINCIÓN 

Existen dos opciones para iniciar el proceso: 

1. Empezar Proceso de tinción. En este caso el proceso empezará de forma inmediata.  
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2. Inicio Aplazado. Permite aplazar el inicio y el usuario deberá indicar al sistema, la fecha y la 
hora de finalización del proceso. (Importante tener en cuenta AM/PM). 

                                        

Nota : Para ciclos solo de hibridación no debe utilizar la opción de Inicio Aplazado para evitar 

que la sonda permanezca sobre el tejido sin las temperaturas adecuadas para el proceso de 

hibridación, ya que si el proceso de hibridación no empieza de inmediato la preparación 

permanecerá a temperatura ambiente hasta la hora de empezar. En este caso debe iniciar el 

proceso de hibridación de forma inmediata. 

Para el Pretratamiento de las muestras en el FISH Semiautomático o para el FISH 

completamente automatizado debe usar el inicio aplazado para realizar el proceso durante la 

noche.  

Una vez iniciado el proceso, el usuario deberá revisar que dispone de buffer de lavado y 
capacidad de desechos suficiente. Para ello, el sistema despliega una pantalla con el volumen 
total necesario y una vez comprobado, el usuario deberá pulsar OK para empezar el proceso. 

 

 

 

 

6º FINALIZAR EL PROCESO DE TINCIÓN 

El sistema señalizará de color verde claro los portaobjetos que han completado con éxito la 

tinción y los nombrará como "Finished". Tras completarse el último paso del proceso, el 

sistema desbloquea la puerta del  MD-Stainer y genera una notificación con alarma para el 

usuario: "Proceso finalizado con éxito". 
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Una vez finalizado todo el proceso de tinción los módulos usados permanecen cerrados 

manteniendo así las preparaciones hidratadas. Para retirar las preparaciones del equipo basta 

pulsar “Ok” en la notificación "Proceso finalizado con éxito" y seguidamente pulsar en Cargar / 

Descargar Portas para abrir los módulos. 

Una vez terminado el proceso de FISH automático el usuario debe retirar las preparaciones y 

depositarlas en una cubeta con agua destilada y lavarlas durante 30 segundos protegidas de la 

luz. Seguidamente debe dejar secar las preparaciones en la oscuridad y montarlas con medio de 

contraste de fluorescencia, Fluorescent Contrast Agent - DAPI+AntiFade (Referencia: MAD-

FS0106-1). 

Una vez terminado el proceso de FISH Semi automático el usuario debe retirar las 

preparaciones y depositarlas en una cubeta con agua destilada y seguir con el proceso de 

lavado post hibridación recomendado, Post-Hybridization Wash Buffer (Ready to use) 

(Referencia: MAD-FS0105-1). Seguidamente debe dejar secar las preparaciones en la oscuridad 

y montarlas con medio de contraste de fluorescencia, Fluorescent Contrast Agent - 

DAPI+AntiFade (Referencia: MAD-FS0106-1). 

 

OTRAS OPCIONES DISPONIBLES (No necesarias en el uso rutinario del equipo) 

Cargar / Descargar Portas 

Está funcionalidad, se utiliza para abrir y cerrar los módulos de incubación permitiendo así cargar o 
descargar los portaobjetos al inicio y fin del proceso de tinción aunque, una vez iniciado el sistema, 
todos los módulos permanecen abiertos automáticamente para que el usuario pueda introducir los 
portaobjetos sin necesidad de seleccionar esta opción. 

Inicio automático 

Para iniciar un programa predeterminado. 

Sistema 

Este apartado, recoge todas las opciones de configuración para manejar, comprobar el sistema, crear y 
modificar reactivos y protocolos. Para una información más detallada sobre este apartado, por favor, 
utilice el Manual de Usuario. 

Hay una funcionalidad que debemos mencionar en esta guía rápida. Es la que permite al usuario ajustar 
el tiempo de Pepsina, es decir, el tiempo de digestión para cada una de las sondas disponible en formato 
automático. Para acceder a esa opción debe pulsar en Sistema – Editores – Editor de Protocolos – FISH y 
ajustar el tiempo de pepsina para cada sonda en función de sus necesidades. 
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Para el FISH Semi automático le proporcionamos un protocolo estándar de pretratamiento de las 
muestras. En caso de que se necesiten protocolos adicionales con distintas condiciones de 
funcionamiento póngase en contacto con el proveedor del equipo. 

Limpiar pantalla 

Permite limpiar la pantalla una vez finalizado el proceso o cuando asignamos algún protocolo por error. 

Salir 

 Permite salir  del software. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA OBLIGATORIO 

Es necesario realizar la limpieza del MD-Stainer con la periodicidad recomendada para mantener la 

fiabilidad, la vida útil del equipo y la calidad de la tinción. 

 

1. LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS Y PLACAS CALENTADORAS (DIARIA) 
 

Los módulos deben ser limpiados a diario para eliminar restos de reactivos y evitar su 

acumulación dentro del equipo. 

- Descargue todos los portaobjetos del sistema. 

- Se recomienda el uso de papel absorbente, suave, que limpie el exceso de líquido que 

queda después del ciclo de tinción tanto sobre los módulos como a su alrededor.  

 

2. LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS CÁMARAS DE INCUBACIÓN (DIARIA) 

 

Para evitar la acumulación de sales y residuos de reactivos durante el ciclo de tinción las 

cámaras deben limpiarse diariamente. Durante la limpieza se revisan en busca de grietas, fugas 

o degradación de la superficie de la cámara. 

Para ello, tras cada ciclo de tinción, limpie las superficies de las cámaras con un algodón/toallita 

humedecida con alcohol (Referencia: MAD-MDSCW - Cleaning wipes for MD-Stainer). No es 

necesario extraer las cámaras del equipo. 

Si se observa, durante la limpieza, cualquier anomalía en la cámara tal como grietas y/o 

degradación en la presión de la cámara se sustituirá por una nueva cámara de incubación 

(Referencia: MAD-CH36 - Incubation Chambers for MD-Stainer). 

 

3. LIMPIEZA PROFUNDA DE LAS CÁMARAS  
 

Si solo utiliza el MD Stainer para realizar FISH (automático o semi automático) no se establece 

periodicidad para la limpieza profunda de las cámaras ya que ninguno de los reactivos 

utilizados las ensucia. De este modo la ejecución correcta de la limpieza e inspección diaria de 

las cámaras es suficiente para mantenerlas en buen estado hasta al final de su vida útil  

La limpieza profunda sí es obligatoria con una periodicidad semanal siempre que en el mismo 

equipo se combine técnicas de Inmunohistoquímica, CISH y FISH. Consulte el manual de usuario 

o las guías rápidas para Inmunohistoquímica y/o CISH para una correcta limpieza. 

4. SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS CÁMARAS DE INCUBACIÓN  

Para la técnica de FISH, las cámaras de incubación tienen un tiempo de vida calculado en 

función de la frecuencia y nº de preparaciones que se lleven a cabo en cada ciclo de FISH. Así, y 

a modo orientativo, para unas 1500 preparaciones/año se estima que el cambio de cámaras 

sería necesario cada tres meses siempre y cuando se llevan a cabo los cuidados descritos en los 

puntos anteriores.  
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Para clientes con menos volumen de trabajo, la sustitución de todas las cámaras puede 

alargarse mientras no se detecte ninguna anomalía en las mismas. 

 

5. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS ESTACIONES DE LAVADO Y DE 

LAS SONDAS Z1/Z2 (SEMANALMENTE) 
 

En la superficie superior de las estaciones de lavado y en las sondas Z1/Z2 también se pueden 

acumular restos de sal y reactivos con el funcionamiento del equipo. Limpie los residuos con un 

algodón/toallita humedecida con alcohol. 

 

6. INSPECCIÓN VISUAL DE LOS MÓDULOS, ROBOT Y VERIFICACIÓN DE SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO (SEMANALMENTE) 
 

Póngase en contacto con su proveedor de MD-Stainer por cualquier anomalía detectada o 

suministro de piezas de repuesto y materiales consumibles. 

 

 

7. LIMPIEZA DE TUBOS DE ASPIRACIÓN/DISPENSACIÓN (QUINCENALMENTE O 

CADA 400 DETERMINACIONES) 
 

La tubería correspondiente a Z2 puede acumular residuos de algunos reactivos con el 

funcionamiento del equipo. Regularmente se recomienda la inspección visual de las tuberías 

tanto Z1 y Z2 y llevar a cabo la limpieza según sea necesario.  

También el propio sistema hace un seguimiento del número de determinaciones realizadas 

antes del ciclo de limpieza. Por defecto se programan 400 determinaciones, una vez llegado a 

ese número el sistema solicita automáticamente la limpieza de tubos. 

 

Para ello: 

- Cargar el rack de reactivos especialmente con las soluciones de limpieza para Z1 y Z2 

(Referencia: MAD-TCLK- Tubing Cleaning kit). 

- Coloque el rack en el sistema. 

- Conectar el sistema de fluidos (Tampón de lavado). 

- Acceder desde la pantalla principal a “Sistema”, haga “clic” en “Limpieza de Tubos".  

- Seguir las siguientes instrucciones:  

a) Coloque la solución de limpieza Z1 en la posición # 1 del rack de reactivos como se 

indica en la imagen. 

b) Coloque la solución de limpieza Z2 en la posición # 5 del rack de reactivos como se 

indica en la imagen. 
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c) Haga clic en "OK" para iniciar la limpieza de tubos.   
 

 
                                                     

Cada sonda, Z1 y Z2, aspira 5 ml de solución de limpieza desde sus viales correspondientes 

colocados en sus respectivas posiciones en el rack de reactivos. Entonces, el sistema iniciará 

una cuenta atrás de 20 minutos. 

 

                                          

 

 

 

 

 

Después de que hayan transcurrido 20 minutos, el sistema realizará automáticamente una 

inicialización del sistema y purgará los residuos de las soluciones de limpieza. Haga clic en 

"Cancelar" en cualquier momento para purgar inmediatamente los residuos de la tubería. 

 

 

Mantenimiento preventivo por el Servicio Técnico 

El mantenimiento preventivo debe realizarse en todo el sistema por un técnico capacitado. Póngase en 

contacto con su proveedor de MD-Stainer para programar dicho mantenimiento. 


