
Uso previsto
LumiraDx HbA1c es un test de diagnóstico in vitro para la determinación cuantitativa de la 
hemoglobina A1c (IFCC mmol/mol y NGSP %) en muestras de sangre completa capilar y venosa 
(EDTA) humana. Las Tiras Reactivas LumiraDx HbA1c están indicadas para utilizarse con el LumiraDx 
Instrument. Es un test diagnóstico in vitro para pruebas en puntos de atención. La HbA1c se utiliza 
para vigilar el control de la glucemia a largo plazo en personas con diabetes mellitus, y como una 
ayuda para el cribado y la identificación de pacientes con posible riesgo de desarrollar diabetes.

El test LumiraDx HbA1c es para uso profesional exclusivamente. Para pacientes con una edad 
mínima de 2 años. 

Descripción del test
El test LumiraDx HbA1c es un dispositivo de inmunoensayo de fluorescencia de un solo uso, 
diseñado para medir la HbA1c en sangre completa humana. El procedimiento del test conlleva 
la lisis de la sangre completa venosa o capilar, seguido de la adición del hemolizado al área 
de aplicación de la muestra de la Tira Reactiva insertada en el Instrument. El Instrument está 
programado para realizar el análisis cuando la muestra haya reaccionado con los reactivos de 
la Tira Reactiva. El análisis se basa en la cantidad de fluorescencia que detecta el Instrument 
dentro del área de medición de la Tira Reactiva. La concentración de analito en la muestra es 
proporcional a la fluorescencia detectada. Los resultados aparecen en la pantalla táctil del 
Instrument en menos de 7 minutos desde la adición de la muestra.

El test LumiraDx HbA1c sigue el método de referencia principal de la International Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) para la determinación de la HbA1c. 

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 HbA1c contiene un ensayo de Control de Calidad integrado (OBC)
• El volumen de muestra suficiente 
• La corrección de la hemoglobina  

Controles de Calidad HbA1c
Para realizar la evaluación de Control de Calidad del LumiraDx Instrument y de las Tiras Reactivas HbA1c 
deberán utilizarse los Controles de Calidad LumiraDx HbA1c. Se proporcionan dos niveles de Controles de 
Calidad LumiraDx HbA1c. La frecuencia de realización de tests debe determinarse conforme a las pautas 
locales. Consulte el prospecto de los Controles de Calidad LumiraDx HbA1c para obtener información 
sobre el procedimiento de realización de los tests con los Controles de Calidad LumiraDx HbA1c.

Comparación de métodos
La comparación de métodos se llevó a cabo con 2 lotes de Tiras Reactivas y muestras de sangre 
completa recién obtenidas de pacientes que acudieron a clínicas ambulatorias o centros de 
investigación con sospecha o confirmación de diabetes, o de donantes sanos. Cada muestra se 
comparó con la misma muestra de sangre completa recién obtenida, analizada en el Tosoh G8. Los 
datos se analizaron mediante una regresión de Passing-Bablok. Los análisis se resumen a continuación:

Especificaciones del test HbA1c
Para uso diagnóstico in vitro.
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Comparación de métodos - Tosoh G8 (NGSP)

Comparación de métodos - Tosoh G8 (IFCC)

Tosoh (%HbA1c)

Tosoh (mmol/mol)

r = 0,98

r = 0,97

n = 394
-0,26 + 1,06*Tosoh

n = 389
-0,97 + 1,03*Tosoh
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* Para obtener más detalles, consulte el prospecto del test LumiraDx HbA1c 

Para obtener más información, visite lumiradx.com o póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de LumiraDx por correo electrónico: customerservices@lumiradx.com 
o por teléfono: 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Reservados todos los derechos en todo el mundo.
LumiraDx y el logotipo de la llama son marcas comerciales de LumiraDx International LTD. Para obtener 
información completa sobre estos y otros registros de LumiraDx, visite lumiradx.com/IP. Todas las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

El contenido es para su uso exclusivo con los productos LumiraDx y siguiendo las instrucciones proporcionadas. 
Salvo autorización expresa por escrito por nuestra parte, no podrá distribuir ni explotar comercialmente 
el contenido. Tampoco podrá transmitirlo ni almacenarlo en ningún otro tipo de sistema de recuperación 
electrónica, salvo para fines de uso del LumiraDx Instrument o las Tiras Reactivas LumiraDx. La información 
proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso.

El producto no está disponible en todos los países y regiones. Compruebe la disponibilidad 
en cada mercado con su distribuidor o representante de ventas local de LumiraDx. 
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Resultados mostrados Hemoglobina A1c (IFCC mmol/mol y NGSP %)

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

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

Intervalo de medición

20-130 mmol/mol (4,0-14,0 %) 
Cada laboratorio debe investigar la transferibilidad de los 
valores esperados a su población de pacientes específica y, si 
es necesario, determinar sus propios rangos de referencia.

Tamaño de la muestra 15 µl

Tipo de muestra Sangre capilar de punción dactilar o sangre venosa completa 
(EDTA) mediante un dispositivo de lisis

Tiempo hasta la obtención 
del resultado <7 minutos

Interferencia con variantes 
de Hb

No se producen interferencias significativas por HbS, HbC, HbE o 
HbD*

Concentración de 
HbA1c (%)

Precisión intradía 
(% CV)

Precisión entre 
días (% CV) 

Precisión entre 
centros (% CV)

Precisión total 
(% CV) n

Nivel 1 
6,5 – 7,5 %
(48 – 58 mmol/mol)

2,9 % 2,0 % 1,9 % 4,0 % 70

Nivel 2
8,5 – 9,5 %
(69 – 80 mmol/mol)

2,3 % 1,7 % 1,6 % 3,4 % 75

Precisión
Se realizó un estudio de precisión con sangre venosa completa (EDTA) empleando un protocolo 
basado en la pauta CLSI EP5-A3. El estudio se realizó con 2 concentraciones de HbA1c, cada 
una de las cuales se analizó en 1 tanda de 5 réplicas por día, durante 5 días en 3 centros. Los 
resultados del estudio de precisión se resumen a continuación:


