
Boletín técnico

Introducción
La innovadora LumiraDx Platform es fácil de utilizar y está diseñada para ofrecer un flujo de trabajo sencillo y 
estandarizado. Mientras que las pruebas LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP y de anticuerpos de SARS-CoV-2* 
son ensayos de punción dactilar directa, la prueba LumiraDx HbA1c requiere un paso de lisis antes de la 
aplicación de la muestra, lo que hace que el flujo de trabajo sea distinto al resto de nuestros ensayos realizados 
mediante análisis de sangre. Este boletín técnico ofrece detalles del funcionamiento del ensayo.

Puntos clave que hay que recordar: 
• Utilice siempre una lanceta de flujo alto.

• Antes de intentar recoger la muestra con el dispositivo de transferencia, espere a que se forme una pequeña 
gota de sangre redonda de unos 5 mm de diámetro. Lo ideal es que la gota que se forme sea redonda. 
Si la gota de sangre se desliza por el dedo, la muestra no se recogerá adecuadamente en el depósito del 
dispositivo de transferencia. Las imágenes siguientes muestran ejemplos de una gota de sangre ideal.

• Intente recoger la muestra solamente una vez. Es importante esperar a que la gota de sangre redonda 
que se forme sea lo suficientemente grande antes de intentar recoger la muestra con el dispositivo de 
transferencia. Si intenta recoger la muestra varias veces para llenar el depósito de sangre, pueden formarse 
burbujas que hagan que el dispositivo de transferencia no se llene lo suficiente.

• Asegúrese de que el depósito de muestra esté totalmente lleno. Para ello, sostenga el depósito de muestra 
sobre la gota de sangre esférica hasta que el depósito esté totalmente lleno. Vea las imágenes siguientes 
para obtener más información.
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Nota: Las agujas o las cuchillas de las lancetas tienen diferentes tamaños, que se miden en unidades G, anchos 
de cuchilla y profundidades de punción. Cuanto mayor sea el número G, menor será el tamaño y el flujo de las 
agujas, mientras que los números G menores indican agujas más grandes y de mayor flujo. Cuanto mayor sea 
el número del ancho, mayor será el tamaño y el flujo de la cuchilla. Para realizar la prueba LumiraDx HbA1c se 
recomienda utilizar una lanceta de flujo alto para obtener una gota de sangre adecuada de 15 µl. Al elegir las 
lancetas, asegúrese de seleccionar el número G, el ancho de cuchilla o la profundidad de punción adecuados.

Imagen 1. 
Incorrecto: la gota 
de sangre se está 
deslizando por el 
dedo

Imagen 1. 
Incorrecto: el depósito solamente 
se ha llenado un 25 %

Imagen 2. 
Incorrecto: el depósito solamente 
se ha llenado un 50 %

Imagen 3. 
Correcto: el depósito está 
totalmente lleno

Imagen 2. 
Correcto: la gota de 
sangre es redonda 
y de unos 5 mm de 
diámetro

Nota: La recogida inadecuada o incorrecta de las muestras puede dar lugar a resultados incorrectos. 

1 2 3

• Una vez que haya colocado el dispositivo de transferencia en el tampón de lisis, deberá homogeneizar 
bien la muestra para crear un hemolizado o una solución en la que todos los eritrocitos se hayan lisado. 
Para hacer esto, haga girar rápidamente el vástago del dispositivo de transferencia entre los dedos pulgar 
e índice al menos 10 veces. La solución de hemolizado resultante deberá tener un color rosa uniforme.
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• Al romper la parte superior del dispositivo de transferencia para desprenderla de la parte inferior, asegúrese 
de apuntar el tubo y el contenido en dirección contraria a la de su cara.

• Al aplicar la muestra, solamente tendrá que aplicar 1 gota grande, o unos 20 µl de muestra, sobre la zona 
de aplicación de la muestra. El lugar ideal para apretar el tubo de tampón de lisis es la parte superior del 
tubo, hacia la corona de la tapa cuentagotas. Vea la imagen siguiente para obtener más información.

Nota: Independientemente de la fuerza con la que 
apriete el tubo, la gota resultante deberá tener un 
volumen de casi exactamente 20 µl.

Estabilidad de la muestra en el tampón de lisis:

¿Qué pasa si se produce alguna de las situaciones siguientes?

• Está obteniendo una muestra ahora, pero desea realizar la 
prueba más tarde

• Se ha producido un error del usuario, pero su muestra está 
perfectamente bien 

Imagen 4.
Zona ideal del tubo de tampón de lisis que puede 
apretarse para generar una gota grande de hemolizado

Nota: Si recibe un error 051-2111, que casi siempre se debe a un 
llenado excesivo o insuficiente del dispositivo de transferencia, 
deseche la muestra preparada y recoja o prepare una nueva 
punción dactilar

Tapa
cuentagotas Tubo de tampón de lisis

Dispositivo de transferencia

Dispositivo de lisis: Componentes

Vástago Depósito

La muestra es estable en la solución tampón hasta un máximo de 
90 minutos. Puede colocarla a un lado en un soporte de tubos y utilizarla 
tan pronto como esté preparado para realizar una prueba LumiraDx HbA1c. 

Definiciones del dispositivo de lisis:

En el prospecto del producto se utilizan 
términos específicos para referirse a los 
diferentes componentes del dispositivo 
de lisis. A continuación se incluye una 
definición sencilla de todos ellos:

*  No todos los productos están disponibles en todos los países y regiones. Compruebe la disponibilidad en cada mercado con su distribuidor o 
representante de ventas local de LumiraDx.


