
Uso previsto 
El test LumiraDx NT-proBNP es un test diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de la 
porción N-terminal del propéptido natriurético tipo B (NT-proBNP) en muestras de sangre completa 
capilar y venosa y de plasma (heparina de litio) humanos.

Las Tiras Reactivas LumiraDx NT-proBNP están indicadas para utilizarse con el LumiraDx Instrument. 
Es un test diagnóstico in vitro automatizado para pruebas en puntos de atención. El test NT-proBNP 
está concebido para utilizarse como una ayuda para el diagnóstico de personas que se sospecha 
que pudieran tener insuficiencia cardíaca congestiva (llamada también insuficiencia cardíaca).

El test LumiraDx NT-proBNP es únicamente para uso profesional. Para pacientes de 18 años o más.

Descripción del test
La medición de NT-proBNP facilita el diagnóstico de personas con sospecha de tener insuficiencia 
cardíaca, y el test puede utilizarse en varios entornos clínicos.

El test LumiraDx NT-proBNP es un inmunoensayo microfluídico rápido, fácil de usar, diseñado para 
cuantificar rápidamente el NT-proBNP en muestras de sangre capilar y venosa completa y de plasma 
humanas (heparina de litio).

El test LumiraDx NT-proBNP, que se utiliza con la LumiraDx Platform, proporciona resultados rápidos 
y fiables en 12 minutos de una muestra de punción dactilar directa en el punto de atención.

Controles de Calidad incorporados
La LumiraDx Platform se integra con diversas comprobaciones de Control de Calidad integradas para 
garantizar que el Instrument y las Tiras Reactivas funcionen correctamente en cada ejecución del 
test. Estas comprobaciones incluyen:

 • El funcionamiento de los componentes eléctricos, el funcionamiento del calefactor, el estado de 
carga de la batería, los actuadores mecánicos, los sensores y el funcionamiento del sistema óptico

 • La colocación de la Tira Reactiva
 • La fecha de caducidad de la Tira Reactiva
 • La monitorización del rendimiento de las Tiras Reactivas y los controles microfluídicos durante la 

ejecución de la prueba
 • El test NT-proBNP contiene un ensayo de Control de Calidad integrado (OBC)
 • El volumen de muestra suficiente
 • La determinación del hematocrito en la Tira Reactiva

Controles de Calidad NT-proBNP
Los Controles de Calidad LumiraDx NT-proBNP vienen en tres niveles y pueden solicitarse a LumiraDx 
para realizar la evaluación de Control de Calidad del Instrument y las Tiras Reactivas NT-proBNP.

Especificaciones del test NT-proBNP
Para uso diagnóstico in vitro.

Comparación de métodos – Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/ml)
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Comparación de métodos
Se realizó un estudio de comparación de métodos con plasma venoso con heparina empleando un 
protocolo basado en la pauta CLSI EP09c-ED31. El estudio se llevó a cabo con 3 lotes de Tiras Reactivas.

Cada muestra analizada en la LumiraDx Platform se comparó con el plasma analizado con 
el ensayo Roche cobas Elecsys® proBNP II. Los datos se analizaron mediante una regresión de 
Passing-Bablok. Los análisis se resumen a continuación:
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Precisión 
Se realizó un estudio de precisión con plasma venoso con heparina empleando un protocolo basado 
en la pauta CLSI EP05-A32. El estudio se realizó con 2 concentraciones de NT-proBNP, cada una de 
las cuales se analizó en 1 tanda de 5 réplicas por día, durante 5 días en 3 centros utilizando 3 lotes 
de Tiras Reactivas. Los resultados del estudio de precisión se resumen a continuación:

Concentración 
de NT-proBNP 

(pg/ml y ng/ml)

Precisión 
intradía (% CV)

Precisión entre 
días (% CV) 

Precisión entre 
centros (% CV)

Precisión total 
(% CV) n

100 - 150 8,4 0,0 4,3 9,4 75

800 - 1200 10,4 0,0 6,0 12,0 75

La precisión en sangre se determinó también con muestras duplicadas de pacientes analizados 
con 1 lote de Tiras Reactivas en un centro, en un rango de NT-proBNP de 51 - 5514 pg/ml (ng/l). Los 
resultados siguientes representan el valor medio de % CV calculado en ensayos duplicados para 
cada tipo de muestra evaluada:

Tipo de muestra n Rango (pg/ml y ng/l) % de CV medio

Sangre capilar 22 59,2 - 4559 4,1

Sangre venosa (heparina de litio) 32 51 - 5514 4.7

Plasma (heparina de litio) 31 57 - 5182 5,1

Equivalencia de matrices
Se realizó un estudio en muestras de sangre capilar de punción digital, muestras emparejadas de sangre 
completa (heparina de litio) y muestras de plasma (heparina de litio). Los datos se analizaron mediante 
una regresión de Passing-Bablok. Los resultados mostraron equivalencia entre todos los tipos de matrices.

Especificaciones del test NT-proBNP
Resultados mostrados NT-proBNP (pg/ml y ng/l)

Temperatura de almacenamiento 2-30 °C (36-86 °F)

Temperatura de funcionamiento 15-30 °C (59-86 °F)

Rango de medición 50 - 9000 pg/ml (ng/l)

Tamaño de la muestra 20 μl

Tipo de muestra
• Punción dactilar directa
• Sangre completa venosa (heparina de litio)
• Plasma (heparina de litio)

Tiempo hasta la obtención del resultado 12 minutos
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2. Visite www.CLSI.org para obtener más información sobre la pauta CLSI EP05-A3 

Para obtener más información, visite lumiradx.com o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
LumiraDx por correo electrónico: Info.es@lumiradx.com o por teléfono: +34 915457008
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