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de fases y brazalete 

El método ISEsweat® está basado en electrodos

desechables diseñados específicamente para la
medición directa de cloruro en mínimas cantidades de
sudor. Elimina las fuentes de error asociadas a la fase
de recogida del método tradicional .

La fibrosis quística (FQ) es una de las enfermedades genéticas graves más común en Caucasianos . Es
causada por un defecto en el gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana
(CFTR). Esta proteína interviene en el paso del cloruro a través de las membranas celulares y su deficiencia
altera la composición electrolítica del sudor en los pacientes con FQ . El patrón de oro para el diagnostico
de la Fibrosis Quística es el test cuantitativo de Cloro en sudor obtenido mediante iontoforesis con
pilocarpina, comunmente llamado test del sudor.

La tarjeta sensora del ISEsweat® II consta de dos caras:

Electrodos 
iontoforéticos 
recubiertos de 
geles de 
pilocarpina

Conectores  al 
modulo remoto

Electrodo 
selectivo de 
cloruro

Ionto Test

• Ionto para estimulación del sudor

• Test para el análisis de cloro



Combinando un diseño ergonómico con la última tecnología en Radiofrecuencia y

electroquímica en microISE, ISEsweat ® II es la mejor herramienta para el análisis de cloro

en sudor. Facilita la realización de la prueba tanto a los pacientes como al personal

sanitario. El pequeño tamaño de los electrodos favorece el análisis en neonatos.

Una gota de sudor y listo !    

Para minimizar las molestias al paciente la

estimulación de sudor se realiza con un

método de iontoforesis de pilocarpina

revisado , con electrodos sin cables.

Para facilitar el análisis, la recogida de

muestra se ha eliminado. El cloro en sudor

es analizado directamente sobre la piel

del paciente con tarjetas sensoras

desechables .

El microelectrodo selectivo de cloro analiza muestras

muy pequeñas con gran precisión en todo el rango de

medida.

Cómo  se realiza  la prueba en 30 Minutos:

Girando la tarjeta sensora, se coloca de nuevo el remoto en

el brazo del paciente por la cara TEST sobre la zona

estimulada

El modulo remoto se coloca con la cara ionto de tarjeta

sensora desechable en contacto con el brazo del paciente

Fase 2 Obtención de muestra (15 min)

Fase 1 Estimulación de sudor por iontoforesis de pilocarpina (10 min)

Fase 3 Análisis (5 min)
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TECNICAS CIENTIFICAS PARA LABORATORIO,S.A.

Distribuidor autorizado:

Fabricado bajo normativas de calidad   ISO 9001 e ISO 13485
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Especificaciones técnicas 

Muestra Sudor

Rango analítico 5 a 150 mmol/l

Presición CV < 8%    (< 20 mmol/l) 
CV < 6%   (> 20 mmol/l)

Iontoforesis 0.427 mA/cm2

Tiempo de recogida de 
muestra

15-20 minutos

Tiempo de análisis 5 minutos

Tiempo total test Mínimo 30min/test aprox.

Método de medida Potenciometria directa

Pantalla LCD

Capacidad de memória 100 test

Alimentación
Base
Remoto

100V – 240VAC, 50/60Hz, 0’8 A
12 V, 2’5 A, 30 W max
24 VDC; 0’4mA; 10mW máx

Batería Ión Li, autonomía 10 Muestras 

Interface
RS-232C para impresora
USB para pC

Dimensiones
Base 
Módulo remoto 

150 mm x 195 mm
556 mm x 75 mm x 22 mm

Peso
Base 
Remoto 

553 gr.
65 gr.

Temp. almacenamiento Equipo:   de 18ºC  a 35ºC
Tarjetas: de 2ºC  a  8ºC 

Valores de referencia 
negativo
dudoso
positivo

< 40 mmol/l 
40 ≤ X ≤ 60 mmol/l
> 60 mmol/l

Referencias  para pedidos

T601 ISEsweat II ( base y remoto)

T700 Tarjeta Sensora ( Caja 10u.) 

T801 Kit Control de Calidad

Opcional 

T901 Cable  impresora puerto serie

T902 Cable USB

TM-
U220DS

Impresora puerto serie


