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ControlES Hb A1c CAPIlAr

Aplicación
les Controles Hb A1c CAPIlAr están destinados al control de calidad del método de cuantificación de la
hemoglobina glicada humana A1c mediante las técnicas de electroforesis capilar SEBIA :
- CAPIllArYS Hb A1c realizada en el CAPIllArYS 2 FlEX-PIErCIng y,
- MInICAP Hb A1c realizada en el MInICAP FlEX-PIErCIng.
Deben ser usados como las sangres humanas.
los valores obtenidos deben estar comprendidos entre los valores específicos de cada lote.
ATENCIÓN : Los controles son específicos de las técnicas CAPILLARYS y MINICAP Hb A1c, y no pueden
ser usados en ningún caso en técnicas en gel de agarosa, y a la inversa.

Para uso en diagnóstico In Vitro.

Composición
los Controles 1 y 2 Hb A1c CAPIlAr se obtienen a partir de mezclas de sangres humanas. un procedimiento
de estabilización permite preservar las fracciones de la hemoglobina y conservar los controles en forma
liofilizada.
El Control 1 Hb A1c CAPIlAr presenta un valor normal de HbA1c, y el Control 2 Hb A1c CAPIlAr presenta un
valor elevado de HbA1c (ver la tabla "Porcentajes de HbA1c" para obtener información complementaria).

Conservación y estabilidad

Técnica CAPILLARYS Hb A1c realizada en el CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING
- Antes de la reconstitución, los controles liofilizados deben conservarse en nevera (2 - 8 °C). Son estables hasta

la fecha de caducidad indicada en los viales.
- Después de la reconstitución, los controles deben conservarse en nevera (2 - 8 °C) en un tubo cónico para

control cerrado y usarse ese mismo día (durante un máximo de 8 horas). Deben congelarse entre - 18 °C
y - 22 °C inmediatamente después de usarlos para evitar que se contaminen o desnaturalicen. Son estables
un máximo de 6 meses entre - 18 °C y - 22 °C.

- Para su utilización, los controles congelados deben colocarse en nevera (2 - 8 °C) para descongelarlos
completamente durante un mínimo de 45 minutos antes del análisis, y deben usarse ese mismo día (durante
un máximo de 8 horas). Antes de cada uso, compruebe que los controles estén completamente descongelados
(sin nada de hielo) y luego homogenícelos. Vuelva a congelar los controles entre - 18 °C y - 22 °C
inmediatamente después de su uso. los controles reconstituidos pueden congelarse / descongelarse un
máximo de 30 veces.

- Después de la hemólisis en el CAPIllArYS 2 FlEX-PIErCIng, los segmentos de dilución que contengan los
controles deben conservarse en nevera (2 - 8 °C) y usarse ese mismo día (durante un máximo de 8 horas).
Pueden congelarse, inmediatamente después de usarlos, entre - 18 °C y - 22 °C y conservarse durante un
máximo de 1 mes. no congele y descongele más de 3 veces un segmento de dilución que contenga un control
hemolisado.

- no deje a temperatura ambiente ni los controles reconstituidos, ni los segmentos de dilución que contengan
controles hemolisados.

- Para su utilización, los segmentos de dilución congelados que contengan los controles hemolizados deben
colocarse en nevera (2 - 8 °C) para descongelarlos completamente durante un mínimo de 45 minutos antes
del análisis. Compruebe que los controles estén completamente descongelados (sin nada de hielo) y luego
homogenice el contenido de cada pocillo de los segmentos de dilución descongelados mediante una serie de
pipeteos sucesivos.

NOTA : Se recomienda conservar los segmentos de dilución que contengan los Controles 1 y 2 Hb A1c CAPILAR
hemolisados en las cajas para la conservación de los controles (ver el párrafo "EQUIPAMIENTO Y
ACCESORIOS NECESARIOS" de las instrucciones del kit CAPILLARYS Hb A1c). En este caso, use
obligatoriamente una caja de conservación de los controles para la conservación en el congelador entre - 18 °C
y - 22 °C y otra caja para la descongelación en nevera (2 - 8 °C).
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Técnica MINICAP Hb A1c realizada en el MINICAP FLEX-PIERCING
- Antes de la reconstitución, los controles liofilizados deben conservarse en nevera (2 - 8 °C). Son estables hasta

la fecha de caducidad indicada en los viales.
- Después de la reconstitución, los controles deben conservarse en nevera (2 - 8 °C) en un tubo cónico para

control cerrado y usarse ese mismo día (durante un máximo de 8 horas). Deben congelarse entre - 18 °C
y - 22 °C inmediatamente después de usarlos para evitar que se contaminen o desnaturalicen. Son estables
un máximo de 6 meses entre - 18 °C y - 22 °C.

- Para su utilización, los controles congelados deben colocarse en nevera (2 - 8 °C) para descongelarlos
completamente durante un mínimo de 45 minutos antes del análisis, y deben usarse ese mismo día (durante
un máximo de 8 horas). Antes de cada uso, compruebe que los controles estén completamente descongelados
(sin nada de hielo) y luego homogenícelos. Vuelva a congelar los controles entre - 18 °C y - 22 °C
inmediatamente después de su uso. los controles reconstituidos pueden congelarse / descongelarse un
máximo de 30 veces.

- no deje los controles reconstituidos a temperatura ambiente.

NOTA : Durante el transporte, los controles liofilizados pueden permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y
30 °C como máximo) durante 15 días sin que la calidad del análisis se vea afectada.

Procedimiento
IMPORTANTE : Para un uso óptimo de cada Control Hb A1c CAPIlAr, es indispensable usar una etiqueta con
código de barras, destinada a identificar el tubo para control que contenga la sangre de control analizada (cierre
el tubo con su tapón específico al usarlo).

reconstituya cada vial liofilizado de control con 0,6 ml de agua destilada o desionizada. Deje reposar
30 minutos y agite suavemente (evite la formación de espuma).
NOTA : La precisión del volumen de reconstitución que debe respetarse es del ± 1,0 %.
Dispense la totalidad de cada control reconstituido en un tubo para control previsto a este efecto y cierre el tubo
con su tapón.

Determinación de los valores personalizados de los Controles Hb A1c CAPILAR en el CAPILLARYS 2
FLEX-PIERCING
Cada laboratorio debe establecer los valores de los Controles 1 y 2 Hb A1c CAPIlAr propios de cada
CAPIllArYS 2 FlEX-PIErCIng según el protocolo siguiente.
ATENCIÓN : La determinación de los valores de los controles debe realizarse después de la primera
calibración del sistema CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING, después de cambiar uno o varios capilares y en
cada cambio de lote de los calibradores y los controles.
- Ponga cada tubo con control (identificado con la etiqueta con el código de barras correspondiente) en un

adaptador para tubos de control, en la posición 1 del cargador específico n° F0 del CAPIllArYS 2 FlEX-
PIErCIng, equipado con un segmento de dilución nuevo.
NOTA : Para evitar confusiones, se recomienda usar un segmento de dilución blanco para el Control 1 Hb A1c
CAPILAR y un segmento de dilución gris para el Control 2 Hb A1c CAPILAR.

- Inicie el análisis : Introduzca el cargador en el CAPIllArYS 2 FlEX-PIErCIng.
- los resultados obtenidos son entonces tenidos en cuenta automáticamente por el programa para el análisis

de los resultados.
- Calcule los valores medios de los porcentajes de HbA1c de los 2 controles. Deben estar comprendidos entre

los límites específicos de cada lote (ver la tabla "Porcentajes de HbA1c"), y los coeficientes de variación deben
ser inferiores o iguales al 2 %.

- En caso contrario, analice de nuevo el segmento de dilución que contenga el control afectado, diluido en el
análisis previo : ponga un tubo para control vacío identificado con la etiqueta con el código de barras del control
y vuelva a introducir el cargador con el segmento de dilución en el CAPIllArYS 2 FlEX-PIErCIng. En la
ventana que aparecerá en la pantalla titulada «Control Hb A1c», seleccione «Dilución manual» y valide.

- Si los valores medios de los porcentajes de HbA1c siguen sin estar comprendidos entre los límites específicos
de cada lote y / o si los coeficientes de variación son superiores al 2 %, vuelva a calibrar el aparato con los
Calibradores Hb A1c CAPIlAr (ver las instrucciones del kit CAPIllArYS Hb A1c). Contacte con el Servicio
de Asistencia técnica de SEBIA en caso de que el análisis sea defectuoso.

- Para determinar los valores personalizados de cada control en cada CAPIllArYS 2 FlEX-PIErCIng, calcule
los valores medios de los porcentajes (%) y las concentraciones (en mmol/mol) de HbA1c. los intervalos que
deben usarse en la gestión de los controles de calidad serán entonces :
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Para el Control 1 Hb A1c CAPIlAr : % medio de HbA1c ± 0,3 ó concentración media de HbA1c(en mmol/mol) ± 3.
Para el Control 2 Hb A1c CAPIlAr : % medio de HbA1c ± 0,4 ó concentración media de HbA1c(en mmol/mol) ± 4.

Determinación de los valores personalizados de los Controles Hb A1c CAPILAR en el MINICAP FLEX-
PIERCING
Cada laboratorio debe establecer los valores de los Controles 1 y 2 Hb A1c CAPIlAr propios de cada MInICAP
FlEX-PIErCIng según el protocolo siguiente.
ATENCIÓN : La determinación de los valores de los controles debe realizarse después de la primera
calibración del sistema MINICAP FLEX-PIERCING, después de cambiar uno o los dos capilares, y en
cada cambio de lote de los calibradores y controles.
- El análisis de cada control debe realizarse según el mismo protocolo descrito a continuación. Se recomienda

analizar los 2 controles durante el mismo día.
- Para cada control, ponga el tubo (identificado con la etiqueta con el código de barras correspondiente) en un

carrusel del MInICAP FlEX-PIErCIng en la posición 28 prevista a este efecto (posición "Control" con aro de
centrado).

- No coloque ningún tubo de muestra en las posiciones 1 a 26 del carrusel.
- Dispense 5 ml de solución hemolizante MInICAP Hb A1c en un tubo de hemólisis (identificado con la etiqueta

con el código de barras de la solución hemolizante) sin que se formen burbujas de aire y coloque este tubo en
la posición 27 del carrusel (posición "Diluent / Solution" sin aro de centrado) (en caso de ausencia del tubo o
de la solución hemolizante aparecerá un mensaje de advertencia).

IMPORTANTE : Compruebe la ausencia de espuma en el tubo de solución hemolizante antes de colocarlo en
el carrusel.
- Introduzca el carrusel en el MInICAP FlEX-PIErCIng.
- Cierre las puertas del MInICAP FlEX-PIErCIng, el análisis comenzará automáticamente.
- En la ventana que aparecerá en pantalla, indique que quiere realizar 3 análisis del Control Hb A1c CAPIlAr

y valide.
- los resultados obtenidos son entonces tenidos en cuenta automáticamente por el programa para el análisis

de los datos.
- Saque el tubo de control de la posición 28 en cuanto aparezca la ventana indicando que hay que retirarlo.
- Proceda al análisis del segundo control según el mismo protocolo.
ATENCIÓN : Después de haber cerrado las puertas del instrumento, si el análisis del segundo control se
realiza durante el mismo día que el del primer control,

- espere a que el instrumento haya comprobado la ausencia de tubo en la posición 1,
- haga clic en el botón intermitente para abrir la ventana "Mensajes de advertencia", que indica

esta ausencia del tubo en la posición 1,
- cierre la ventana "Mensajes de advertencia", 
- inicie el análisis del control pulsando el botón "Forzar el análisis del control en la posición 28".

- Calcule los valores medios de los porcentajes de la HbA1c de los 2 controles. Deben estar comprendidos entre
los límites específicos de cada lote (ver la tabla "Porcentajes de HbA1c"), y los coeficientes de variación deben
ser inferiores o iguales al 2 %.

- En caso contrario, analice de nuevo el control afectado.
- Si los valores medios de los porcentajes de HbA1c siguen sin estar comprendidos entre los límites específicos

de cada lote y / o si los coeficientes de variación son superiores al 2 %, vuelva a calibrar el aparato con los
Calibradores Hb A1c CAPIlAr (ver las instrucciones del kit MInICAP Hb A1c). Contacte con el Servicio de
Asistencia técnica de SEBIA en caso de que el análisis sea defectuoso.

- Para determinar los valores personalizados de cada control en cada MInICAP FlEX-PIErCIng, calcule los
valores medios de los porcentajes (%) y las concentraciones (en mmol/mol) de HbA1c. los intervalos que
deben usarse en la gestión de los controles de calidad serán entonces :
Para el Control 1 Hb A1c CAPIlAr : % medio de HbA1c ± 0,3 ó concentración media de HbA1c (en mmol/mol)
± 3.
Para el Control 2 Hb A1c CAPIlAr : % medio de HbA1c ± 0,4 ó concentración media de HbA1c (en mmol/mol)
± 4.

Control de calidad :
Ver las instrucciones de los kits CAPILLARYS y MINICAP Hb A1c.
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ATENCIÓN : Como ninguna prueba puede probar la ausencia de los virus VIH, virus de la hepatitis B, virus de
la hepatitis C o de cualquier otro agente infeccioso, les controles deben ser manipulados con las precauciones
habituales para evitar contaminarse.
Estas sangres, analizadas con técnicas autorizadas por una autoridad competente (FDA, AnSM…), son
negativas :
- para la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B,
- para la presencia de anticuerpos anti-VHC,
- para la presencia de anticuerpos anti-VIH 1 y anti-VIH 2.

NOTA : Los valores esperados están indicados en las instrucciones suministradas con los viales de control.
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