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Centro de Inmunoensayo: breve 
panorámica

Inaugurado el 7 de Septiembre de 1987
Dos entidades en una, destinadas al desarrollo y 
producción de reactivos y equipos para el diagnóstico
21 modelos de equipos desarrollados y registrados
Total de equipos fabricados: 2989 
Laboratorios en el país (con tecnología SUMA): 152 
Laboratorios en el extranjero (con tecnología SUMA): 
586 
Sucursales en el país: 4
Sucursales en el extranjero: 4
Distribuidores en el extranjero: 3



PRIMEROS EQUIPOS DEL CIE



EQUIPOS ACTUALES



Principales líneas de equipos 
(actualidad)

Equipos para el diagnóstico por inmunoensayo. Entre 
ellos se cuentan: Lectores y lavadores de placas y tiras, 
perforadores de tarjetas de papel de filtro, 
dispensadores automáticos, multipipetas automáticas e 
incubadoras.
Equipos para Química Clínica. Se incluyen 
espectrofotómetros y fotómetros de filtros. 
Sistemas para neurocirugía de mínimo acceso: Marco 
estereotáctico. 
Termocicladores para técnicas de PCR



Principales características técnicas por línea de 
equipos 

Sistemas de diagnóstico por 
inmunoensayo
Para los lectores de placas y tiras:
Diseño propio de sistemas ópticos 
Altísima precisión en el 
posicionamiento de la muestra a leer
Empleo de fibras ópticas y sensores 
ópticos de gran sensibilidad
Uso de lámparas fluorescentes y 
halógenas

Para los lavadores, Multipipetas y 
dispensadores:
Diseño propio de sistemas hidráulicos 
Empleo intensivo del control 
automático
Uso de sensores de presión, bombas 
tanto de presión positiva como 
negativa, además de válvulas de paso



Principales características técnicas por línea de 
equipos (continuación)

Sistemas para Química Clínica
Diseño propio de sistemas 
ópticos
Empleo de monocromadores de 
rejillas de difracción y filtros de 
interferencia
Uso de fibras ópticas y sensores 
ópticos de gran sensibilidad
Uso de lámparas halógenas

Sistema estereotáctico:
Diseño de sistemas mecánicos 
de gran precisión



Principales características técnicas por línea de 
equipos (continuación)

Termocicladores para PCR
Empleo intensivo del control automático
Sistemas de control con varias entradas y salidas
Uso de sensores de temperatura y bombas peltier



Requisitos tecnológicos y características 
técnicas comunes

Diseño propio de sistemas 
ópticos, electrónicos, 
hidráulicos y mecánicos, que 
demandan altísima precisión 
en su fabricación
Uso de motores de paso y 
otros accionamientos
Equipos autónomos con 
posibilidad de conectarse a 
una PC externa
Empleo masivo del 
maquinado por arranque de 
virutas y la conformación de 
láminas de acero y aluminio
Fabricación de piezas 
mediante termoconformado
del plástico



Fortalezas

Más de 20 años de experiencia en el desarrollo y producción 
de equipos médicos
Sinergia entre las actividades de desarrollo de reactivos y la de 
desarrollo de equipos
Fuerte base científica con varios doctores y maestros en 
Ciencias
Acceso a información científico técnica
Número significativamente alto de sistemas instalados en el 
extranjero 
Amplia red de servicio postventa
Colaboración estrecha con otros fabricantes de equipos 
médicos



Principales limitaciones y deficiencias

Dilatación de los plazos de desarrollo de nuevos 
productos
Ensayos insuficientes a los nuevos equipos
Demoras en la concreción de las inversiones para 
ampliar capacidades productivas y de desarrollo de 
nuevos productos
Limitaciones en las importaciones y compras en general
Insuficiente asignación de recién graduados
Dificultades para la subcontratación de servicios 
productivos en la industria nacional
Limitaciones en el mantenimiento constructivo
Dificultades con el acceso a la información más 
actualizada



Perspectivas en el desarrollo de nuevos 
sistemas

Introducción de la tecnología de montaje superficial 
en el diseño de circuitos impresos
Fabricación de piezas mediante la tecnología de 
inyección en plástico
Uso de las PC industriales (ej. PC-104)
Empleo de dispositivos CCD y procesamiento de 
imágenes
Introducción del uso de los servomotores
Uso de dispensadores piezoeléctricos para 
picovolúmenes
Microondas como elementos calefactores




