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UTILIZACIÓN
El kit MINICAP Hb A1c permite la separación y cuantificación de la fracción glicada HbA1c de la hemoglobina de la sangre humana, mediante
electroforesis capilar en medio alcalino (pH 9,4) en el instrumento MINICAP FLEX-PIERCING.
El sistema automático MINICAP FLEX-PIERCING permite realizar todas las etapas de la electroforesis hasta la obtención del perfil de las
hemoglobinas para el análisis cuantitativo de la fracción HbA1c. Las hemoglobinas, separadas en capilares de sílice fundido, son detectadas
directamente en una burbuja existente en el capilar mediante espectrofotometría de absorbancia a 415 nm, que es la longitud de onda de absorción
específica de las hemoglobinas.
El análisis se realiza en el hemolizado de glóbulos rojos de sangre total recogida en anticoagulante EDTAK2 ó EDTAK3.
La determinación de la HbA1c permite evaluar la eficacia a medio plazo de los tratamientos para el control de la glucosa sanguínea en pacientes
diabéticos.

La técnica MINICAP Hb A1c realizada con el instrumento MINICAP FLEX-PIERCING es conforme a la estandarización NGSP (National
Glycohemoglobin Standardization Program).

Para uso en diagnóstico In Vitro.

PRINCIPIO DEL TEST
La glicación de la hemoglobina es una reacción no enzimática que se produce entre la glucosa intraeritrocitaria y el extremo N-terminal de las cadenas
ß de la hemoglobina ; esta reacción tiene lugar durante toda la vida del glóbulo rojo. La proporción de esta hemoglobina glicada depende por tanto
de la glucemia, en la medida en que la concentración de glucosa intraeritrocitaria no depende de la insulina, sino únicamente de la glucemia. La
glucosa se acumula en los hematíes durante los 120 días de su existencia.
La determinación de estas hemoglobinas glicadas representa pues "la integración" de las variaciones glucémicas durante las semanas anteriores a
la extracción. Puede usarse como un índice de control de la diabetes y permite evaluar la eficacia a medio plazo de los tratamientos.

La electroforesis es un análisis muy útil en el laboratorio de análisis clínicos para la medida de los componentes de los líquidos biológicos, entre los
que se encuentra la hemoglobina glicada HbA1c. Paralelamente a las técnicas de electroforesis en diferentes soportes, entre lo que está el gel de
agarosa y la cromatografía, se ha desarrollado la técnica de electroforesis capilar, que ofrece las ventajas de una automatización completa del
análisis, separaciones rápidas y una resolución excelente. Se define como una técnica de separación electrocinética realizada en un tubo de diámetro
interno inferior a 100 µm lleno de un tampón compuesto por electrolitos. Se considera una tecnología intermedia entre la electroforesis de zona en
soporte y la cromatografía líquida.
El sistema MINICAP FLEX-PIERCING usa el principio de la electroforesis capilar en solución libre, que representa la forma más corriente de
electroforesis capilar. Permite la separación de moléculas cargadas en función de su movilidad electroforética propia en un tampón de un pH dado y,
según el pH del electrolito, de un flujo electroendosmótico más o menos importante.

El sistema MINICAP FLEX-PIERCING posee 2 capilares en paralelo, permitiendo realizar 2 análisis simultáneos para la cuantificación de la fracción
HbA1c a partir de sangre total. La inyección en los capilares de la muestra diluida con la solución hemolizante se realiza en el ánodo por aspiración.
La separación se realiza a continuación aplicando una diferencia de potencial de varios miles de voltios en los extremos de cada capilar.
La detección directa de las hemoglobinas se efectúa en el lado catódico a 415 nm, que es la longitud de onda de absorción específica de las
hemoglobinas ; permite una cuantificación precisa de la fracción HbA1c de la hemoglobina. Los capilares se lavan antes de cada análisis con una
solución de lavado, y luego con el tampón de análisis.
La elevada resolución de la técnica MINICAP Hb A1c permite la cuantificación precisa de la HbA1c, especialmente en presencia de HbA1c lábil, de
hemoglobinas carbamiladas y acetiladas, y de las principales variantes de la hemoglobina.
Con el tampón de pH alcalino usado, el orden de migración de las hemoglobinas normales y anormales (o variantes) es el siguiente, del cátodo al
ánodo : A2/C, E, S/D, F, A0, otras Hb (incluyendo las Hb A1 secundarias) y A1c.

REACTIVOS SUMINISTRADOS EN EL KIT MINICAP Hb A1c

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

Durante el transporte, el kit puede permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) durante 15 días sin que la calidad del test se vea afectada.

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS
Los elementos de un mismo kit deben ser usados conjuntamente y según las instrucciones suministradas.
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

ATENCIÓN : No use agua destilada o desionizada comercial, como por ejemplo el agua para planchar (riesgo de deterioro importante de
los capilares). Use exclusivamente agua de calidad ultra pura, como el agua para inyección.

COMPONENTES REF. N° 2215
Tampón (listo para usar) 2 viales de 250 mL
Solución hemolizante (lista para usar) 1 vial de 225 mL
Solución de lavado (solución concentrada) 1 vial de 25 mL
Cubetas desechables 1 bolsa de 125
Filtros 3 filtros
Cajas para cubetas usadas 4 cajas
Etiquetas con códigos de barras para la solución hemolizante 5 láminas de 4 etiquetas

INSTRUCCIONES SEBIA - Español
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1. TAMPÓN
Preparación
El tampón está listo para usar. Contiene : tampón pH 9,4 ± 0,5 ; componentes inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un
funcionamiento óptimo.
Uso
Tampón para el análisis de la HbA1c mediante electroforesis capilar.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
El tampón debe conservarse en nevera (entre 2 y 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de tampón.
No conserve el tampón a temperatura ambiente, cerca de una ventana o de una fuente de calor.
NO CONGELAR.
IMPORTANTE : Después de conservarlo en nevera y antes de usarlo, es necesario atemperar el tampón, lo que requiere unas 3 horas si el
contenedor de tampón está lleno. Si esta indicación no se respeta, el funcionamiento de la técnica puede verse afectado.
ATENCIÓN : No caliente el tampón al baño maría.
Después de cada uso, el tampón debe conservarse obligatoriamente en nevera lo antes posible, siendo entonces estable hasta la fecha de caducidad
indicada en la etiqueta del vial de tampón.
Si se prevé que el contenedor de tampón se va a agotar en un plazo de 20 días, es posible conservarlo a temperatura ambiente.
Un contenedor de tampón empezado, instalado en el MINICAP FLEX-PIERCING, es estable un máximo de 20 días (acumulativos) a temperatura
ambiente (de 15 a 30 °C).
IMPORTANTE : El tiempo acumulado que el tampón pase a temperatura ambiente no debe exceder de 20 días. Esta duración de conservación de
20 días tiene en cuenta la duración de la atemperación del tampón.
Deseche el tampón si cambia de aspecto o aparece turbidez debido a contaminación microbiana, a un precipitado o a partículas en suspensión.
NOTA : Durante la conservación, el tampón puede presentar una coloración leve sin ningún efecto adverso en su funcionamiento.

2. SOLUCIÓN HEMOLIZANTE
Preparación
La solución hemolizante está lista para usar. Contiene : componentes inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento
óptimo.
Uso
Para la dilución y la hemólisis de la sangre total.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
La solución hemolizante puede conservarse a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) o en nevera (entre 2 y 8 °C). Es estable hasta la fecha de
caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de solución hemolizante. NO CONGELAR.
Deseche la solución hemolizante si cambia de aspecto o aparece turbidez debido a contaminación microbiana, a un precipitado o a partículas en
suspensión.
NOTA : Durante la conservación, la solución hemolizante puede adquirir un tono amarillento sin que su funcionamiento se vea afectado.

3. SOLUCIÓN DE LAVADO
Preparación
El vial de solución de lavado concentrada debe completarse hasta 250 mL con agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución de lavado contiene una solución alcalina pH ≈ 12.
Uso
Para lavar los capilares antes de la separación electroforética de la HbA1c.
IMPORTANTE : Antes de llenar el contenedor de solución de lavado, se recomienda lavar con agua destilada o desionizada en abundancia el
conector y el tubo para evitar la acumulación de sales.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las soluciones de lavado concentrada y diluida deben conservarse a temperatura ambiente o en nevera en contenedores cerrados para evitar la
evaporación. La solución concentrada es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial de solución de lavado. La
solución diluida es estable durante 3 meses.
Deseche la solución de lavado diluida si cambia de aspecto o aparece turbidez debido a contaminación microbiana.

4. CUBETAS DE REACTIVOS DESECHABLES
Uso
Cubetas de un solo uso para la dilución y la migración de las muestras de sangre en el aparato automático. Deben colocarse en el cargador específico
del MINICAP FLEX-PIERCING. Una cubeta está destinada al análisis de 2 muestras.
ATENCIÓN : Manipule con precaución las cubetas de reactivo que contengan muestras biológicas.

5. FILTROS
Uso
Filtros de un solo uso para el filtrado del tampón, de la solución de lavado reconstituida y del agua destilada o desionizada (usada para la limpieza
de los capilares).
IMPORTANTE : Cambie sistemáticamente los filtros al empezar un kit nuevo.
Enrosque un filtro al final del tubo que cuelga de los tapones de los contenedores de tampón, solución de lavado y agua destilada o desionizada. Al
cambiar los filtros, lave los conectores y los tubos con agua destilada o desionizada.
Conservación
Antes de usarlos, los filtros deben conservarse en su embalaje original cerrado herméticamente, en un lugar seco y a temperatura ambiente o en
nevera.
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6. CAJAS PARA CUBETAS USADAS
Uso
Cajas destinadas a la recuperación automática de las cubetas de reactivo usadas en el MINICAP FLEX-PIERCING. Deben colocarse en el MINICAP
FLEX-PIERCING en el emplazamiento previsto a tal efecto.
ATENCIÓN : Manipule con precaución las cajas que contengan cubetas de reactivo usadas, ya que pueden contener muestras biológicas.

7. ETIQUETAS CON CÓDIGOS DE BARRAS PARA LA SOLUCIÓN HEMOLIZANTE
Uso
Etiquetas destinadas a identificar el tubo de solución hemolizante (Hb A1c HEMOLYSING SOLUTION).

REACTIVOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS 

ATENCIÓN : Ver las fichas de datos de seguridad.

1. CALIBRADORES Hb A1c CAPILAR
Composición
Los Calibradores Hb A1c CAPILAR (SEBIA, referencia n° 4755) se obtienen a partir de mezclas de sangres humanas. Un procedimiento de
estabilización permite preservar las fracciones de la hemoglobina y conservar los calibradores en forma liofilizada.
El Calibrador 1 Hb A1c CAPILAR presenta un valor normal de HbA1c, el Calibrador 2 Hb A1c CAPILAR presenta un valor elevado de HbA1c.

Aplicación
Los Calibradores 1 y 2 Hb A1c CAPILAR están destinados a la calibración y al control de migración del método de cuantificación de la hemoglobina
glicada humana A1c mediante la técnica electroforética MINICAP Hb A1c realizada en el sistema automático para electroforesis capilar MINICAP
FLEX-PIERCING, para obtener resultados conformes al DCCT y establecidos según el sistema de referencia IFCC.

Analice los calibradores según las recomendaciones siguientes :
• Realice 3 series de análisis sucesivas de los 2 calibradores :

- al usar por primera vez el programa de análisis "Hb A1c" en el sistema automático MINICAP FLEX-PIERCING ;
- después de cada cambio de capilar ;
- después de cada cambio de lote de los calibradores.

• Realice 1 serie de análisis de los 2 calibradores, seguida del análisis de 1 de los 2 controles, antes de analizar muestras :
- después de cada cambio de lote del tampón de análisis ;
- después de una intervención del servicio técnico ;
- en caso de análisis de sangres control que den un valor de HbA1c fuera de los límites esperados (y después de haber confirmado esta

desviación mediante un segundo análisis de las sangres control) ;
- al menos cada 2 meses.

NOTA : No es necesario realizar ninguna calibración al cambiar el lote de la solución hemolizante.

Uso

IMPORTANTE :
- Para un uso óptimo de cada Calibrador Hb A1c CAPILAR en el MINICAP FLEX-PIERCING, es indispensable usar un tubo específico

previsto a este efecto y su tapón correspondiente (ver "EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS", Tubos y tapones para Controles)
e identificar este tubo con una etiqueta con el código de barras del calibrador analizado.

- Los 2 calibradores deben ser analizados obligatoriamente para que la calibración sea efectiva : el orden de análisis es indiferente, pero
deben ser analizados durante el mismo día de trabajo.

• Reconstituya cada vial liofilizado de Calibrador 1 y 2 Hb A1c CAPILAR con el volumen de agua destilada o desionizada y el protocolo indicado en
las instrucciones de los Calibradores Hb A1c CAPILAR. Incline el vial y agítelo suavemente para disolver la totalidad del liofilizado sin que el líquido
toque el tapón. Déjelo reposar 30 minutos en nevera y después agítelo suavemente (evite la formación de espuma).
NOTA : La precisión del volumen de reconstitución que debe respetarse es del ± 1,0 %.

• Dispense cada calibrador reconstituido en un tubo para control previsto a este efecto.
• Cierre el tubo con su tapón.
• Identifique el tubo con la etiqueta con el código de barras específico del calibrador.
• El análisis de cada calibrador debe realizarse según el protocolo descrito a continuación.
• Para cada calibrador, coloque el tubo (identificado con la etiqueta con el código de barras de ese calibrador) en un carrusel del MINICAP FLEX-

PIERCING en la posición 28 prevista a este efecto (posición "Control" con aro de centrado).
• 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.

• No coloque ningún tubo de muestra en las posiciones 1 a 26 del carrusel.
• Introduzca el carrusel en el MINICAP FLEX-PIERCING.
• Cierre las puertas del MINICAP FLEX-PIERCING, el análisis comenzará automáticamente.
• Indique en la ventana que aparecerá en pantalla los datos del calibrador analizado, indicados en las instrucciones de los Calibradores Hb A1c

CAPILAR (concentración de HbA1c en mmol/mol, número de lote y fecha de caducidad), seleccione el número de análisis del calibrador que quiera
realizar, según las indicaciones anteriores, y valide.
NOTA : La concentración de HbA1c se indica en unidades IFCC (mmol/mol).
ATENCIÓN : No introduzca la concentración de HbA1c en porcentaje.
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• Los resultados obtenidos son entonces tenidos en cuenta automáticamente por el programa para el análisis de los datos.
• Saque el tubo de calibrador de la posición 28 en cuanto aparezca la ventana indicando que hay que retirarlo.
• Una vez haya terminado el análisis del primer calibrador, proceda al análisis del segundo calibrador siguiendo el mismo procedimiento.
ATENCIÓN : Después de haber cerrado las puertas del instrumento, inicie el análisis del segundo calibrador mediante el botón "Forzar el
análisis del control en la posición 28".

IMPORTANTE : Para un uso óptimo de cada Calibrador Hb A1c CAPILAR, es indispensable usar una etiqueta con código de barras, destinada a
identificar el tubo para control que contenga el calibrador (cierre el tubo con su tapón específico al usarlo). El programa de gestión muestra el valor
de HbA1c de los 2 calibradores introducido por el usuario.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Ver las instrucciones de los Calibradores Hb A1c CAPILAR.

ATENCIÓN : Como ninguna prueba de análisis puede probar la ausencia de los virus VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C o de cualquier
otro agente infeccioso, los Calibradores Hb A1c CAPILAR deben ser manipulados con las precauciones habituales para evitar contaminarse.
Estas sangres, analizadas usando 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.

2. CONTROLES Hb A1c CAPILAR
Composición
Los Controles Hb A1c CAPILAR (SEBIA, referencia n° 4774) 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.

Aplicación
Los Controles 1 y 2 Hb A1c CAPILAR están destinados al control de calidad del método de cuantificación de la hemoglobina glicada humana A1c
mediante la técnica electroforética MINICAP Hb A1c realizada en el sistema automático para electroforesis capilar MINICAP FLEX-PIERCING.
Los valores obtenidos deben estar comprendidos entre los valores específicos de cada lote.

IMPORTANTE : Para un uso óptimo de cada Control Hb A1c CAPILAR en el MINICAP FLEX-PIERCING, es indispensable usar un tubo específico
previsto a este efecto y su tapón correspondiente (ver "EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS", Tubos y tapones para Controles) e
identificar este tubo con una etiqueta con el código de barras del control analizado.

Determinación de los valores personalizados de los Controles Hb A1c CAPILAR :
Cada laboratorio debe establecer los valores de los Controles 1 y 2 Hb A1c CAPILAR propios de cada sistema MINICAP FLEX-PIERCING según el
protocolo descrito en las instrucciones de los Controles Hb A1c CAPILAR.
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 varios capilares,
- en cada cambio de lote de los calibradores o de los controles.
Ver las instrucciones de los Controles Hb A1c CAPILAR.

Control de calidad :
• Analice uno de los dos controles en los 2 capilares según las recomendaciones siguientes :

- después de activar los capilares ;
- después de cada calibración del aparato realizada con los Calibradores Hb A1c CAPILAR ;
- después de un ciclo de limpieza de los capilares con CAPICLEAN ;
- antes de iniciar una nueva serie de análisis ;
- después del análisis de un carrusel completo, alternando el Control 1 y el Control 2 Hb A1c CAPILAR, en el caso de realizar grandes series

de análisis de muestras.

• Reconstituya cada vial liofilizado de Control 1 y 2 Hb A1c CAPILAR con el volumen de agua destilada o desionizada indicado en las instrucciones
de los Controles Hb A1c CAPILAR. 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 cada control reconstituido en un tubo para control previsto a este efecto.
• Cierre el tubo con su tapón.
• Identifique el tubo con la etiqueta con el código de barras específico del control.
• El análisis de cada control debe realizarse según el protocolo descrito a continuación.
• Para cada control, coloque 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).
• 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.
• Seleccione en la ventana que aparecerá en pantalla el número de análisis del Control Hb A1c CAPILAR que quiera realizar y valide.
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• 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 siguiendo el mismo procedimiento.
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, inicie este análisis mediante el botón "Forzar el análisis del control en la posición 28". No coloque tubos de muestra
en las posiciones 1 a 26 del carrusel.
• Compruebe los valores de concentración y porcentaje de HbA1c obtenidos en los análisis de los controles respecto a los valores personalizados

determinados en el aparato. Deben estar comprendidos entre los límites específicos de cada lote. En caso contrario, calibre el aparato usando los
Calibradores Hb A1c CAPILAR (ver el párrafo "CALIBRADORES Hb A1c CAPILAR").

NOTA : La concentración de HbA1c, mostrada por el programa de gestión, se expresa en mmol/mol sin ningún decimal, conforme a las
recomendaciones de la IFCC. Sin embargo, este decimal es tenido en cuenta para la caracterización de la muestra (sangre normal o sangre con
HbA1c aumentada), los cálculos estadísticos y los gráficos de Levey-Jennings.

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 control analizada (cierre el tubo con su tapón específico al usarlo).

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Ver las instrucciones de los Controles Hb A1c CAPILAR.

ATENCIÓN : Como ninguna prueba de análisis puede probar la ausencia de los virus VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C o de cualquier
otro agente infeccioso, los Controles Hb A1c CAPILAR deben ser manipulados con las precauciones habituales para evitar contaminarse.
Estas sangres, analizadas usando técnicas autorizadas por una autoridad competente (FDA, ANSM…), son negativas :
- para la presencia de antígenos 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.

3. AGUA DESTILADA O DESIONIZADA
Uso
Para lavar los capilares del aparato automático para electroforesis capilar, MINICAP FLEX-PIERCING, SEBIA.
Se recomienda usar agua destilada o desionizada filtrada (con un filtro de porosidad ≤ 0,45 μm) y con una resistividad superior a
10 Megaohmios x cm.
Renueve el agua cada día para evitar contaminaciones microbianas. 
Para un funcionamiento óptimo, se recomienda añadir 350 μL/L de CLEAN PROTECT (SEBIA, referencia n° 2059 : 1 vial de 5 mL).
IMPORTANTE : Antes de llenar el contenedor de agua, se recomienda lavarlo con agua destilada o desionizada en abundancia.

4. CAPICLEAN
Presentación
El vial de solución enzimática concentrada CAPICLEAN (SEBIA, referencia n° 2058 : 1 vial de 25 mL) contiene : enzimas proteolíticos, surfactantes
y componentes inocuos a las concentraciones usadas, necesarios para un funcionamiento óptimo.
Uso
Para la limpieza de la cánula de muestras del aparato automático para electroforesis capilar, MINICAP FLEX-PIERCING, SEBIA, durante un ciclo de
limpieza CAPICLEAN.
IMPORTANTE : Realice un ciclo de limpieza con CAPICLEAN al menos una vez por semana y, como máximo, una vez al día, o cada 500 análisis
cuando se hayan realizado en menos de una semana.
Ver las instrucciones del CAPICLEAN, SEBIA.
ATENCIÓN : No use un tubo tapado.
IMPORTANTE : Para un uso óptimo del CAPICLEAN en el MINICAP FLEX-PIERCING, es indispensable usar una etiqueta con código de barras,
destinada a identificar el tubo de hemólisis que sirve de soporte al microtubo que contiene la solución CAPICLEAN diluida (corte el tapón del
microtubo antes de usarlo).
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
CAPICLEAN debe conservarse en nevera (entre 2 y 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial. NO CONGELAR.
Puede observarse un precipitado o partículas agregadas en suspensión (flóculos) en el vial del CAPICLEAN sin que su funcionamiento se vea
afectado.
No resuspenda el precipitado o las partículas. Se recomienda pipetear sólo el sobrenadante.
Para un uso diferido, coloque el tubo que contenga la solución diluida en nevera. Debe usarse durante el día.

5. SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO (para la limpieza de la cánula de muestras)
Preparación
Prepare una solución de hipoclorito de sodio (lejía) con 2 - 3 % de cloro, a partir de una dosis concentrada de 250 mL con 9,6 % de cloro diluida hasta
1 litro (volumen final) con agua destilada o desionizada fría.
Uso
Para la limpieza de la cánula de muestras del aparato automático para electroforesis capilar, MINICAP FLEX-PIERCING, SEBIA (mantenimiento
semanal para eliminar cualquier proteína que se haya adsorbido a la cánula).
Ver el manual de instrucciones del MINICAP FLEX-PIERCING, SEBIA.
ATENCIÓN : No use un tubo tapado.
• Dispense 500 µL de solución de hipoclorito de sodio, preparada anteriormente, en un microtubo.
• Corte el tapón del microtubo.
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• Ponga el microtubo, colocado en un tubo de hemólisis nuevo que servirá de soporte (identificado con una etiqueta con el código de barras
específico de la solución de hipoclorito de sodio), en el carrusel del MINICAP FLEX-PIERCING.

• Ponga una cubeta de reactivo nueva en el cargador del MINICAP FLEX-PIERCING previsto a tal efecto (en caso de ausencia de cubetas de
reactivo aparecerá un mensaje de advertencia).

• Introduzca el carrusel en el MINICAP FLEX-PIERCING.
• Cierre las puertas del MINICAP FLEX-PIERCING, el ciclo de limpieza comenzará automáticamente.
IMPORTANTE : Para un uso óptimo de la solución de hipoclorito de sodio en el MINICAP FLEX-PIERCING, es indispensable usar una etiqueta con
código de barras, destinada a identificar el tubo de hemólisis que sirve de soporte al microtubo que contiene la solución (corte el tapón del microtubo
antes de usarlo).
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
La solución de hipoclorito de sodio diluida puede conservarse 3 meses a temperatura ambiente en un recipiente de plástico cerrado herméticamente,
protegido de la luz solar y de cualquier fuente de calor o de ignición, y alejado de ácidos y amoniaco.

6. SOLUCIÓN DE LAVADO CAPILLARYS / MINICAP
Preparación
Cada vial de solución de lavado concentrada CAPILLARYS / MINICAP (SEBIA, referencia n° 2052 : 2 viales de 75 mL) debe completarse hasta
750 mL con agua destilada o desionizada.
Después de la dilución, la solución de lavado contiene una solución alcalina pH ≈ 12.
Para el MINICAP FLEX-PIERCING, se recomienda diluir sólo 25 mL de la solución concentrada hasta 250 mL con agua destilada o desionizada.
Uso
Para lavar los capilares del MINICAP FLEX-PIERCING.
IMPORTANTE : Antes de llenar el contenedor de solución de lavado, se recomienda lavar con agua destilada o desionizada en abundancia el cuello
del contenedor, el conector y el tubo para evitar la acumulación de sales.
Conservación, estabilidad y señales de deterioro
Las soluciones de lavado concentrada y diluida deben conservarse a temperatura ambiente o en nevera en contenedores cerrados para evitar la
evaporación. La solución concentrada es estable hasta la fecha de caducidad indicada en el kit o en la etiqueta del vial.
La solución diluida es estable durante 3 meses.
Deseche la solución de lavado diluida si cambia de aspecto o aparece turbidez debido a contaminación microbiana.

NOTAS :
Las pruebas realizadas durante la validación de los reactivos muestran que, para las diferentes soluciones y usando material adaptado al volumen a
reconstituir, una variación del volumen final de un ± 5 % no tiene ningún efecto adverso en el análisis.
El agua destilada o desionizada, usada para la reconstitución de las soluciones, debe estar exenta de contaminación bacteriana o fúngica (use un
filtro ≤ 0,45 µm) y debe tener una resistividad superior a 10 Megohms x cm.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS

1. Sistema de electroforesis capilar MINICAP FLEX-PIERCING SEBIA, referencia n° 1232.
2. Kit de actualización HbA1c para MINICAP FLEX-PIERCING SEBIA, referencia n° 1238.
3. Carrusel suministrado con el sistema MINICAP FLEX-PIERCING, equipado con aros de centrado MINICAP FLEX-PIERCING (específicos para

la técnica MINICAP Hb A1c) para tubos con un diámetro de 13 mm.
4. Aros de centrado MINICAP FLEX-PIERCING para tubos con un diámetro de 11 mm (por 27), SEBIA, referencia n° 1612.
5. Contenedores de plástico suministrados con el sistema MINICAP FLEX-PIERCING : contenedor para la limpieza de los capilares (debe llenarse

con agua destilada o desionizada) y contenedor de desechos.
6. Tubos de extracción de 13 mm de diámetro con los tapones correspondientes (altura máxima del tubo tapado : 100 mm, diámetro máximo del

tapón : 17 mm) : por ejemplo, tubos de 13 x 75 mm, BD Vacutainer, Terumo Venosafe 5 mL, Greiner Bio-one Vacuette 1, 2, 3 ó 4 mL ó Sarstedt
S-Monovette 4 mL,
ó
tubos de extracción de 11 mm de diámetro con los tapones correspondientes (altura máxima del tubo tapado : 100 mm, diámetro máximo del
tapón : 17 mm) : por ejemplo, tubos de 11 x 66 mm, Sarstedt S-Monovette 2,7 mL ó Kabe Labortechnik Primavette S 2,6 mL,
ó cualquier tubo de extracción de dimensiones equivalentes homologado para realizar análisis clínicos.

7. Tubos y tapones para Controles, SEBIA, referencia n° 9202 (20 unidades) ó n° 9205 (500 unidades) : tubos cónicos y tapones para el análisis de
calibradores, sangres control y muestras de sangre con un volumen inferior a 1 mL en el sistema MINICAP FLEX-PIERCING.

8. Tubos de hemólisis (diámetro de 8 a 16 mm y altura de 50 a 100 mm).
9. Etiquetas con el código de barras "LOW VOLUME AUTOMÁTICO" SEBIA (por 20), referencia n° 9208, destinadas a identificar las muestras con

un volumen inferior a 1 mL para un análisis con "dilución automática".
10. Etiquetas con el código de barras "LOW VOLUME MANUAL" SEBIA (por 20), referencia n° 9209, destinadas a identificar las muestras con un

volumen inferior a 1 mL para un análisis con "dilución manual".
11. Cubetas de reactivo MINICAP SEBIA (por 250), referencia n° 2280.
12. Tapas para las cajas de cubetas de reactivo MINICAP usadas (por 12), SEBIA, referencia n° 2286 : tapas destinadas a cerrar las cajas para

cubetas usadas.

MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS

Extracción y conservación de las muestras
El análisis se realiza con muestras frescas de sangre total recogidas con anticoagulante que contenga EDTAK2 ó EDTAK3. Las sangres deben ser
obtenidas según los métodos establecidos de uso en el laboratorio clínico.
Las sangres pueden conservarse un máximo de 7 días en nevera (entre 2 y 8 °C), o un máximo de 18 horas a temperatura ambiente (entre 15 y
30 °C).
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Para conservaciones prolongadas, congele rápidamente las muestras a – 80 °C sin preparación previa (como máximo durante las 8 horas siguientes
a su obtención).
Las sangres congeladas a – 80 °C son estables un máximo de 3 meses.
IMPORTANTE : Para una conservación óptima de las muestras, no las conserve a - 20 °C sino a – 80 °C.

Preparación de las muestras
• Use directamente las muestras de sangre total.
• Compruebe que todos los tubos contengan al menos 1 mL de sangre y que estén bien tapados.
• Agite en el vórtex durante 5 segundos las sangres que hayan sido conservadas en nevera durante 1 semana ó a – 80 °C.
ATENCIÓN : Los tubos deben estar tapados con sus tapones correspondientes adaptados a la técnica MINICAP Hb A1c en el MINICAP
FLEX-PIERCING (ver EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS).

Casos especiales :
IMPORTANTE : Las muestras cuya preparación es descrita a continuación deben estar identificadas con una etiqueta con el código de barras "LOW
VOLUME AUTO" ó "LOW VOLUME MANUAL" ; estas etiquetas permiten al instrumento aplicar respectivamente el modo de dilución automático o
manual, según el método de preparación de la muestra. Estas muestras deben colocarse en el carrusel al principio de la serie de análisis, con el
código de barras de cada tubo orientado hacia la ventana de lectura. En ausencia del código de barras, el análisis puede verse afectado.

Análisis de muestras cuyo volumen es inferior a 1 mL :
- Agite en el vórtex el tubo de sangre total durante 5 segundos y prepare la muestra, en función de su volumen, según uno de los protocolos

siguientes :

1. Volumen de muestra comprendido entre 200 µL y 1 mL :
- Dispense un mínimo de 200 µL de sangre total a analizar en un tubo cónico para control (identificado con una etiqueta con el código de

barras "LOW VOLUME AUTO") y tape el tubo.
- Ponga el tubo en un carrusel del MINICAP FLEX-PIERCING al principio de una serie de análisis e introduzca el carrusel en el aparato para

realizar el análisis lo antes posible.
- Cierre las puertas del MINICAP FLEX-PIERCING, el análisis comenzará automáticamente.

ó

2. Volumen de muestra inferior a 200 µL :
- Dispense 50 µL de sangre total a analizar en un tubo cónico para control (identificado con una etiqueta con el código de barras "LOW

VOLUME MANUAL") y 250 µL de solución hemolizante MINICAP Hb A1c y tape el tubo.
- Agite en el vórtex durante 5 segundos.
- Ponga el tubo en un carrusel del MINICAP FLEX-PIERCING al principio de una serie de análisis e introduzca el carrusel en el aparato para

realizar el análisis lo antes posible.
- Cierre las puertas del MINICAP FLEX-PIERCING, el análisis comenzará automáticamente.

Los resultados obtenidos son entonces tenidos en cuenta por el programa para el análisis de los datos.

NOTAS : El volumen mínimo de muestra a analizar en un tubo cónico es de 200 µL. En ausencia de código de barras en el tubo cónico, la muestra
no es identificada y el tipo de dilución (automática o manual según el método de preparación de la muestra) no puede ser aplicado.

Muestras a descartar
• No use muestras en las que haya comenzado la coagulación.
• No use muestras de sangre antiguas o mal conservadas, ya que la hemólisis automática de las muestras puede ser perturbada por la presencia

de aglomerados viscosos entre los glóbulos rojos ; el perfil electroforético también puede verse afectado por los productos de degradación de las
hemoglobinas (o por artefactos) : de hecho, una fracción adicional migra, en particular, a la altura de la Hb A2 y / o en posición anódica respecto a
la Hb A0 (en la zona de migración "otras Hb A") en este tipo de muestras.
En estos 2 casos, la presencia de aglomerados de glóbulos rojos puede impedir la toma de la muestra.

• No analice directamente tubos que contengan menos de 1 mL de muestra de sangre a analizar, ya que el análisis puede verse afectado (ver casos
especiales).

PROCEDIMIENTO

El MINICAP FLEX-PIERCING es un instrumento multiparamétrico automático que permite realizar el análisis de las hemoglobinas en 2 capilares en
paralelo según las etapas siguientes :
• lectura de los códigos de barras del carrusel y los tubos primarios (hasta 26) ;
• agitación de las muestras antes del análisis ;
• hemólisis y dilución de las muestras a partir de los tubos primarios en las cubetas de reactivo ;
• lavado de los capilares ;
• inyección de las muestras hemolizadas ;
• separación y detección directa de las hemoglobinas en los capilares.
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Las etapas manuales son las siguientes :
• colocación de los tubos primarios (tapados) en el carrusel, en las posiciones 1 a 26 ;
• colocación del tubo de solución hemolizante destapado en la posición 27 del carrusel ;
• colocación de los Calibradores y los Controles Hb A1c Capilar en la posición 28 del carrusel ;
• introducción del carrusel cargado en el MINICAP FLEX-PIERCING ;
• recuperación de los tubos después del análisis ;
• recuperación y cierre de las cajas para cubetas usadas.

LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MINICAP FLEX-PIERCING.

I. PREPARACIÓN DEL ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO
1. Encienda el MINICAP FLEX-PIERCING y el ordenador de control.
2. Para la inicialización del aparato, coloque al menos una cubeta de reactivo nueva en el cargador del MINICAP FLEX-PIERCING previsto a

tal efecto (en caso de ausencia de cubetas de reactivo aparecerá un mensaje de advertencia).
3. Abra el programa de gestión PHORESIS y valide el nivel de los reactivos y los desechos, tras lo cual el aparato se iniciará automáticamente.
4. Use el kit MINICAP Hb A1c con el programa de análisis "Hb A1c". Para seleccionar el programa de análisis "Hb A1c" y conectar el contenedor

de tampón MINICAP Hb A1c en la posición "B2" del aparato, lea detenidamente el manual de instrucciones del MINICAP FLEX-PIERCING y
siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

5. Ponga cubetas de reactivo nuevas en el cargador del MINICAP FLEX-PIERCING previsto a este efecto (en caso de ausencia de cubetas de
reactivo aparecerá un mensaje de advertencia).

6. Ponga una caja para cubetas usadas en el MINICAP FLEX-PIERCING en el lugar previsto a este efecto.
7. Compruebe el nivel de llenado de los diferentes contenedores de reactivo, complete los volúmenes si es necesario, y vacíe el contenedor de

desechos. En la ventana "Verificar el nivel de los contenedores", actualice los niveles de los reactivos mediante los cursores.
8. El carrusel tiene 28 posiciones para tubos :

• Ponga hasta 26 tubos primarios de sangre total tapados en el carrusel, que debe estar equipado con los aros de centrado específicos
(posiciones 1 a 26), de forma que el código de barras de cada tubo quede orientado hacia la ventana de lectura.

• Dispense la solución hemolizante MINICAP Hb A1c en un tubo de hemólisis destapado, identificado con la etiqueta con el código de barras
de la solución hemolizante, sin que se formen burbujas de aire, a razón de 2 mL para el análisis de 1 ó 2 muestras, ó de 5 mL para el
análisis de 12 muestras. Ponga este tubo en la posición 27, sin aro de centrado, del carrusel del aparato automático (posición "Diluent /
Solution").
NOTA : 5 mL de solución hemolizante dispensados en un tubo de 13 x 75 mm permiten realizar 12 análisis ; 10 mL de solución hemolizante
en un tubo de 16 x 100 mm permiten realizar 24 análisis.
IMPORTANTE : Compruebe que no haya espuma en el tubo de solución hemolizante antes de colocarlo en el carrusel.

• Ponga uno de los 2 Controles Hb A1c Capilar en la posición 28 del carrusel (posición "Control") y seleccione el número de análisis a realizar
según las indicaciones del párrafo anterior "Controles Hb A1c Capilar", sección "Control de calidad".
IMPORTANTE : En caso de ausencia de tubos en las posiciones nº 1 (muestra), 27 (solución hemolizante) y 28 (sangre control o
calibrador), el análisis no puede comenzar y aparece un mensaje de advertencia.
NOTA : Al usar una sangre control o un calibrador, es indispensable usar la etiqueta con el código de barras específico prevista a este
efecto.

9. Introduzca el carrusel en el MINICAP FLEX-PIERCING.
10. Cierre las puertas del MINICAP FLEX-PIERCING, el análisis comenzará automáticamente.
11. Después del análisis, saque el carrusel para extraer los tubos ya analizados.
12. Si es necesario, quite con precaución la caja que contiene las cubetas de reactivo usadas, ciérrela herméticamente usando una de las tapas

destinadas a este efecto y deséchela.
ATENCIÓN : Manipule con precaución las cajas que contengan las cubetas de reactivo usadas, ya que pueden contener muestras
biológicas.

DILUCIÓN - MIGRACIÓN - DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS AUTOMÁTICAS
1. Lectura de los códigos de barras del carrusel y de los tubos primarios de muestra.
2. Agitación de los tubos.
3. Dilución de las sangres con la solución hemolizante, con limpieza de la cánula de muestras entre cada dilución.
4. Lavado de los capilares.
5. Inyección de las muestras diluidas en los capilares.
6. Migración a voltaje constante con temperatura regulada por efecto Peltier, durante unos 9 minutos.
7. Lectura a 415 nm y aparición simultánea del perfil de las hemoglobinas en la pantalla del ordenador.

NOTA : Estas etapas se realizan consecutivamente para los 2 primeros tubos analizados : los perfiles correspondientes a los tubos analizados se
obtienen al cabo de unos 20 minutos. Para los tubos siguientes, las fases 1, 2 y 3 (lectura de los códigos de barras, agitación y hemólisis de las
sangres) se realizan durante el análisis (migración) de los 2 tubos anteriores.

II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Al final del análisis se realiza automáticamente la cuantificación de la fracción HbA1c.
Los valores de HbA1c son estandarizados y expresados, conforme a las recomendaciones de la IFCC, en % (con un decimal) y en mmol/mol (sin
decimales) (Ragnar Hanas et al, 2010).
NOTA : Como la clasificación de la muestra como normal o patológica está basada en el valor real de la concentración de HbA1c en mmol/mol (número
entero calculado por el programa de gestión), puede aparecer alguna discordancia cuando los valores sean cercanos al umbral.

La identificación de las sangres normales y de las sangres con la HbA1c aumentada es realizada automáticamente y los perfiles pueden ser
distinguidos en el mosaico de curvas, ya que los normales son de color azul y los que tienen la HbA1c aumentada son de color naranja :
- Las muestras normales, cuya concentración de HbA1c considerada "normal" es inferior o igual a 42 mmol/mol (ó 6,0 %) son presentadas en azul.
- Las muestras con la HbA1c aumentada, cuya concentración de HbA1c es superior a 42 mmol/mol (6,0 %) son presentadas en naranja.
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Los perfiles electroforéticos que presenten una anomalía (con presencia de un pico adicional o ausencia de un pico correspondiente a una de las
fracciones normales HbA1c, Otras Hb A, Hb A0 y Hb A2) son presentados en violeta con las menciones "Perfil atípico" y "Hb A1c (*)".

Los perfiles son centrados automáticamente respecto al pico de Hb A0 para facilitar su interpretación.
La tabla siguiente presenta los símbolos y los mensajes de alerta mostrados, así como los procedimientos a seguir según la muestra analizada :

En caso de que una muestra presente un porcentaje de Hb A2 superior al 3,0 %, aparecerá un símbolo de exclamación asociado al nombre de la
fracción ("Hb A2 !"). Puede entonces sospecharse un caso de beta talasemia, susceptible de alterar la síntesis de la HbA1c (caso de interferencia
fisiopatológica). Se recomienda analizar la muestra con la técnica MINICAP HEMOGLOBIN(E) para comprobar el porcentaje de Hb A2 y estudiar el
historial clínico del paciente. Sin embargo, la medida de la HbA1c puede usarse para realizar el seguimiento del mismo paciente.

LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MINICAP FLEX-PIERCING.

III. FIN DE LA SECUENCIA DE ANÁLISIS
El usuario debe realizar el procedimiento de extinción al final de la sesión de trabajo para conservar los capilares en condiciones óptimas.
IMPORTANTE : Ponga una cubeta de reactivo nueva en el cargador del MINICAP FLEX-PIERCING correspondiente (en caso de ausencia de cubeta
aparecerá un mensaje de advertencia).

IV. LLENADO DE LOS CONTENEDORES DE REACTIVO
El sistema automático MINICAP FLEX-PIERCING permite una gestión automática de los reactivos.
IMPORTANTE : Es necesario seguir el procedimiento previsto para el cambio de los contenedores y respetar el código de colores contenedor –
conector en cada cambio de reactivos.

La aparición de la ventana de gestión de los reactivos indica que es necesario cambiar uno o varios reactivos :
• colocar un nuevo contenedor de tampón de análisis y / o,
• llenar el contenedor de lavado con la solución de lavado reconstituida y / o,
• llenar el contenedor de limpieza con agua destilada o desionizada filtrada y / o,
• vaciar el contenedor de desechos.

ATENCIÓN : No use agua destilada comercial, como por ejemplo el agua para planchar (riesgo de deterioro importante de los capilares).
Use exclusivamente agua de calidad ultra pura, como el agua para inyección.

IMPORTANTE : Se recomienda lavar con agua destilada o desionizada en abundancia el contenedor de limpieza antes de llenarlo.

LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MINICAP FLEX-PIERCING.

Símbolo 
de alerta

Muestra 
analizada

Valor de HbA1c
diferente del valor

especificado para los
calibradores

Ausencia de
detección de los

picos de Hb A0 y / ó
HbA1c

Densidad óptica 
del pico de Hb A0

insuficiente

Perfil atípico
(presencia de un pico
adicional o ausencia
de un pico normal)

Valor de HbA1c fuera de los
valores esperados para los

controles analizados en modo
Control de Calidad (QC)

Calibradores
identificados con
etiquetas con código
de barras

Mensaje de alerta : "análisis del calibrador no conforme": analice un control en la posición
28 ó repita la calibración [en caso de ausencia de calibración válida en un (ó 2)
capilar(es), este (estos) capilar(es) está (están) desactivado(s), y el análisis de la HbA1c
de las muestras y los controles en el (los) capilar(es) afectado(s) no se realiza].

/

Controles
identificados con
etiquetas con código
de barras

/ No se muestra el
valor de HbA1c

/ /

En modo Control de
Calidad : identificación "+"
ó "-" según el valor de
HbA1c obtenido respecto a
los valores personalizados
introducidos por el usuario.

/

Mensaje de alerta : "análisis del control no conforme" :
1. repita el análisis en la posición 28 usando el mismo vial,
2. repita el análisis con un nuevo vial,
3. contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA en caso

de problema confirmado.

En modo Control de
Calidad, mensaje de
alerta : "análisis del control
no conforme", realice una
nueva calibración.

Sangre de paciente

No se muestra el
valor de HbA1c (si

Hb F > 15 %,
deformación del

perfil en la HbA1c ó
la Hb A0)

Sospeche la
presencia de una
variante o un fallo
de centrado de los
perfiles
electroforéticos,
repita el análisis
para confirmar.

Mensaje de alerta :
"DO muy débil"
(< 0,07) para una
muestra cualquiera no
atípica, repita el
análisis : si el
resultado se confirma,
el valor de HbA1c
puede ser tenido en
cuenta.

"perfil atípico" y
"HbA1c (*)" :
sospeche la
presencia de una
variante de la Hb.

/

! ! ! !
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CONTROL DE CALIDAD

Después de la activación de los capilares, después de cada calibración del aparato realizada con los Calibradores Hb A1c CAPILAR, después de un
ciclo de limpieza de los capilares con CAPICLEAN y antes de iniciar una nueva serie de análisis, es necesario realizar un análisis con los Controles
Hb A1c 1 ó 2 CAPILAR, SEBIA, referencia n° 4774.
Además, en caso de analizar grandes series de muestras, se aconseja analizar uno de los dos controles después del análisis de un carrusel completo,
alternando el Control 1 y el Control 2 Hb A1c CAPILAR.

ATENCIÓN : Si el análisis de los controles proporciona un resultado situado fuera de los valores personalizados, las muestras analizadas
en el (los) capilar(es) afectado(s) después del último control válido deben ser analizadas de nuevo.

IMPORTANTE : Para un uso óptimo de las sangres control en el MINICAP FLEX-PIERCING, es indispensable usar los tubos cónicos específicos
previstos a este efecto y sus tapones correspondientes (ver "EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS NECESARIOS"), e identificar cada uno de esos tubos
con una etiqueta con el código de barras de la sangre control analizada.

RESULTADOS

Valores
La detección directa en el capilar a 415 nm permite definir los valores relativos (porcentajes) de cada fracción, y especialmente la concentración
calibrada de la fracción HbA1c.

Valores normales de la hemoglobina A1c : ≤ 42 mmol/mol (6,0 %) (Geistanger et al, 2008).

ATENCIÓN : El valor de HbA1c obtenido en una muestra que presente una variante de la hemoglobina no puede ser comparado con el valor
normal de HbA1c para realizar un diagnóstico. De hecho, según las recomendaciones de la IFCC y la NGSP, el valor normal ha sido
determinado para una población que no presenta hemoglobinopatías. En el caso de una muestra atípica (presencia de una variante), el
programa de gestión no muestra el valor normal de HbA1c, aunque la cuantificación de la HbA1c puede sin embargo ser usada para el
seguimiento del mismo paciente.

Interpretación
Ver PERFILES ELECTROFORÉTICOS.

Interferencias
NOTA : El estudio de los interferentes comúnmente encontrados en el análisis de la HbA1c (triglicéridos, bilirrubina, ácido ascórbico, urea, factor
reumatoide, glibenclamida, hemoglobina carbamilada y acetilada y HbA1c lábil) ha sido realizado usando las recomendaciones EP7-A2 "Interference
Testing in Clinical Chemistry" del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI - USA).

Los resultados se presentan a continuación :
• En la técnica MINICAP Hb A1c, la presencia en la muestra de sangre de concentraciones elevadas de interferentes, analizados a las

concentraciones indicadas en la tabla siguiente, no interfiere en la cuantificación de la HbA1c :

• En la técnica MINICAP Hb A1c, la presencia en la muestra de sangre de hemoglobina carbamilada (hasta un 8,7 %) y de HbA1c lábil (hasta un
14,8 %) no interfiere en la cuantificación de la HbA1c.

• La hemoglobina acetilada presenta una migración potencial en la zona de migración de las hemoglobinas menores, y ninguna interferencia de la
hemoglobina acetilada (hasta un 3,0 %) ha sido observada en la cuantificación de la fracción HbA1c.

• La presencia de hasta un 15 % de Hb F (o de una variante) en la muestra de sangre no interfiere en la cuantificación de la fracción HbA1c ; si el
valor de Hb F (o de la variante) está por encima del 15 %, el programa de gestión informa un resultado con la advertencia "Perfil atípico - Posible
interferencia cuantitativa si Hb F o variante > 15 %".

• Análisis en presencia de variantes de la hemoglobina :
- La presencia de las hemoglobinas anormales principales Hb S (hasta un 40,5 %), Hb C (hasta un 37,0 %), Hb D (hasta un 41,0 %) y Hb E

(hasta un 24,7 %) (excepto la hemoglobina Bart) no interfiere en la cuantificación de la HbA1c. Sin embargo, dado el número de variantes,
podría observarse la presencia de otra variante de la hemoglobina en la zona de migración de la HbA1c ; si la fracción HbA1c está
deformada, el programa de gestión no informará ningún resultado.

- Las formas glicadas de las variantes comunes de la hemoglobina (Hb S, Hb C, Hb D ó Hb E por ejemplo) co-migran con la fracción Hb A0
ó con las fracciones Hb A1 menores (fracción "otras Hb A") sin modificar el resultado de la HbA1c.

- Algunas variantes de la hemoglobina pueden aparecer como una deformación de la fracción Hb A0 que puede no ser detectada por el
programa de gestión. Sólo un examen visual del perfil electroforético permite detectar esta deformación. No informe el resultado de la HbA1c
en este caso. Es indispensable confrontar estos resultados con el análisis hematológico del paciente y realizar análisis complementarios
para comprobar la presencia de una variante.

Interferente Concentración
Triglicéridos 3,07 g/dL (35,1 mM)
Bilirrubina 25,8 mg/dL (442 µM)
Ácido ascórbico 60 mg/dL (3,41 mM)
Urea 291 mg/dL (48,5 mM)
Factor reumatoide 2178 IU/mL
Glibenclamida 3 mg/dL
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- Además, entre las variantes que migran cerca de la Hb A0, o unidas a ella, algunas pueden dar lugar a un pico adicional ("X1c") distinto
de la HbA1c. El perfil electroforético será presentado con la mención "Perfil atípico". No informe el resultado de la HbA1c en este caso.

- Al analizar muestras sin Hb A (de pacientes homocigotos o con variantes heterocigotas, por ejemplo S/S ó S/C), cuando la Hb F está
presente puede ser confundida con la Hb A0 porque migran muy cerca una de la otra. El programa de gestión no indicará ningún resultado
debido a la ausencia de HbA1c en este tipo de muestras.

• En el caso de pacientes que hayan presentado hemorragias importantes recientes, la concentración de HbA1c puede ser infravalorada debido a
una gran proporción en la sangre de hematíes jóvenes de síntesis reciente.

• Una vida media anormal de los hematíes, como sucede en las anemias hemolíticas o tras la extirpación del bazo, puede afectar al valor de la
HbA1c. Sin embargo, la medida puede usarse para realizar el seguimiento del mismo paciente.

Limitaciones
• Ver MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS.
• Analice únicamente muestras contenidas en los tubos de extracción recomendados en el párrafo "EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS
NECESARIOS" o en cualquier tubo de dimensiones equivalentes homologado para realizar análisis clínicos. Contacte con el Servicio de Asistencia
Técnica SEBIA para obtener información relativa a estos dispositivos.

• No use directamente muestras cuyo volumen sea inferior a 1 mL.
• No use muestras de sangre antiguas o mal conservadas, ya que la presencia de hemoglobinas degradadas puede observarse en el perfil
electroforético en forma de artefactos más o menos numerosos después de 7 días de conservación. Una fracción adicional migra, en particular, a
la altura de la Hb A2 y / o en posición anódica respecto a la Hb A0 (en la zona de migración "otras Hb A") en este tipo de muestras.

• Si las muestras se han conservado más de 10 días, se observa la presencia de aglomerados viscosos en los glóbulos rojos : es indispensable
eliminarlos antes de realizar el análisis.

• En las muestras de algunos pacientes heterocigotos A / C con Hb F, la fracción Hb A0 puede ser mal integrada por el programa ocasionalmente.
• Teniendo en cuenta los principios analíticos de las técnicas actuales (principio de las electroforesis de zona, resolución), no hay garantías en cuanto
a la cuantificación de la HbA1c en presencia de todas las variantes de la hemoglobina.

• El kit MINICAP Hb A1c no debe ser utilizado :
- para análisis biológicos en el punto de atención (análisis en "Point-of-Care"),
- para el diagnóstico de la diabetes,
- para el seguimiento diario del control de glucosa,
- para sustituir las determinaciones a domicilio de la glucosa urinaria y sanguínea,
- para el análisis de muestras de pacientes en los que la vida media de los hematíes esté reducida, como en el caso de las enfermedades
hemolíticas, del embarazo o de una pérdida de sangre significativa aguda o crónica, y,

- para el análisis de muestras de pacientes que presenten concentraciones de hemoglobina inferiores a 2,5 g/dL y superiores a 31,1 g/dL, y
con cualquier hemoglobinopatía susceptible de interferir en el análisis.

Asistencia técnica
Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de SEBIA en caso de que el análisis sea defectuoso.
Las fichas de datos de seguridad de los diferentes reactivos del kit, así como la información relativa a la limpieza y eliminación de los desechos, a
las reglas de etiquetado y seguridad aplicadas por SEBIA, al embalaje para el transporte de muestras biológicas y a la descontaminación de los
aparatos están disponibles en el DVD "INSTRUCTIONS & SAFETY DATA SHEETS".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reproducibilidad
El estudio de la reproducibilidad de la técnica MINICAP Hb A1c ha sido realizado siguiendo las recomendaciones EP5-A2 "Evaluation of Precision
Performance of Quantitative Measurements Methods" del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI - USA).
Las medias, desviaciones típicas (SD) y coeficientes de variación (CV %) (n = 120) de las concentraciones (en mmol/mol) y los porcentajes (%) de
la HbA1c de cada muestra han sido calculadas usando las herramientas estadísticas recomendadas por el CLSI.

Reproducibilidad inter-lotes e inter-instrumentos
Se han analizado ocho (8) muestras de sangre diferentes con la técnica MINICAP Hb A1c en los 2 capilares de 3 instrumentos MINICAP FLEX-
PIERCING, con 3 lotes de kits MINICAP Hb A1c. Las muestras de sangre analizadas incluían 3 muestras con HbA1c normal (nº 1, 2 y 3), 1 muestra
con HbA1c cerca del valor de corte (nº 4) y 4 muestras con HbA1c aumentada (nº 5, 6, 7 y 8). En este estudio, cada sangre ha sido analizada en los
2 capilares de cada instrumento, a razón de 60 secuencias de análisis durante 10 días (en 2 momentos diferentes del día). En cada secuencia, el
análisis de las muestras se ha hecho por duplicado.
Las tablas siguientes presentan las gamas de CV (%) obtenidos para la repetibilidad y la reproducibilidad total inter-lotes e inter-instrumentos de las
concentraciones de HbA1c en mmol/mol y los porcentajes.

Media (concentración
HbA1c – mmol/mol)

Repetibilidad Reproducibilidad total
CV mín (%) CV máx (%) CV mín total (%) CV máx total (%)

Sangre No. 1 33 0,9 3,5 0,9 3,5
Sangre No. 2 36 1,1 4,0 1,2 4,0
Sangre No. 3 37 0,0 3,0 1,4 3,3
Sangre No. 4 47 1,2 2,6 1,3 2,6
Sangre No. 5 63 0,7 1,6 0,7 2,2
Sangre No. 6 76 0,0 1,4 0,0 1,4
Sangre No. 7 87 0,3 1,3 0,3 1,4
Sangre No. 8 110 0,4 1,4 0,6 2,2
Gama de CV (%) 0,0 4,0 0,0 4,0
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Reproducibilidad intra-capilar e inter-capilares en el mismo instrumento
Se han analizado ocho (8) muestras de sangre diferentes con la técnica MINICAP Hb A1c en los 2 capilares de un mismo instrumento MINICAP FLEX-
PIERCING con un mismo lote del kit MINICAP Hb A1c. Las muestras de sangre analizadas incluían 3 muestras con HbA1c normal (nº 1, 2 y 3),
1 muestra con HbA1c cerca del valor de corte (nº 4) y 4 muestras con HbA1c aumentada (nº 5, 6, 7 y 8). En este estudio, cada sangre ha sido analizada
en los 2 capilares del mismo instrumento, a razón de 40 secuencias de análisis durante 20 días (en 2 momentos diferentes del día). En cada
secuencia, el análisis de las muestras se ha hecho por duplicado.
Los resultados obtenidos (concentraciones de HbA1c en mmol/mol y porcentajes) se presentan en las tablas siguientes.
Para la reproducibilidad intra-capilar, los CV % máximos con calculados para casa muestra a partir del conjunto de los resultados obtenidos en cada
capilar.

Linealidad
El estudio de la linealidad de la técnica MINICAP Hb A1c ha sido realizado siguiendo las recomendaciones EP6-A "Evaluation of the Linearity of
Quantitative Measurement Procedures: A statistical Approach" del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI - USA).
Las concentraciones (en mmol/mol) y porcentajes (%) de la HbA1c han sido analizados usando las herramientas estadísticas recomendadas por el
CLSI.

El análisis de una mezcla en proporciones variables de dos muestras de sangre diferentes (una muestra normal con 29 mmol/mol de HbA1c, es decir
4,8 % de HbA1c, y una muestra patológica con 127 mmol/mol, es decir 13,8 % de HbA1c) ha mostrado que el porcentaje de la fracción HbA1c está
perfectamente correlacionado con la proporción de las 2 sangres en la mezcla, y que cualquier variación es detectada de forma lineal con la técnica
MINICAP Hb A1c. El análisis de cada mezcla se hizo por duplicado.
La técnica MINICAP Hb A1c es perfectamente lineal en la medida de la HbA1c en la gama de concentraciones estudiadas hasta un máximo del orden
de 127 mmol/mol (entre 4,8 y 13,8 % de HbA1c).
Además, los análisis de una sangre normal con 31 mmol/mol de HbA1c (5,0 % de HbA1c), de una muestra con un valor de HbA1c cerca del valor de
corte con 46 mmol/mol de HbA1c (6,3 % de HbA1c) y de una sangre patológica con 79 mmol/mol de HbA1c (9,3 % de HbA1c), diluidas serialmente con
solución hemolizante, han mostrado que la técnica MINICAP Hb A1c es perfectamente lineal en la gama de concentraciones estudiadas entre 2,5 y
31,1 g/dL de hemoglobina total, y que las concentraciones y porcentajes de la fracción HbA1c son independientes de la concentración de hemoglobina
total de la muestra en la gama de concentraciones estudiadas.

Exactitud – Correlación interna
El estudio de correlación interna de la técnica MINICAP Hb A1c realizada en el MINICAP FLEX-PIERCING ha sido realizado siguiendo las
recomendaciones EP09-A2 "Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline – Second Edition (Interim
Revision)" del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI - USA).

Media
(% HbA1c)

Repetibilidad Reproducibilidad total
CV mín (%) CV máx (%) CV mín total (%) CV máx total (%)

Sangre No. 1 5,2 0,9 2,0 0,9 2,2
Sangre No. 2 5,4 0,9 2,1 0,9 2,1
Sangre No. 3 5,5 0,5 2,0 0,7 2,1
Sangre No. 4 6,4 0,5 1,9 0,8 1,9
Sangre No. 5 7,9 0,7 1,4 0,8 1,6
Sangre No. 6 9,1 0,0 1,1 0,0 1,1
Sangre No. 7 10,1 0,6 1,1 0,6 1,2
Sangre No. 8 12,3 0,4 1,2 0,6 1,8
Gama de CV (%) 0,0 2,1 0,0 2,2

Sangre 
No. 1

Sangre 
No. 2

Sangre 
No. 3

Sangre 
No. 4

Sangre 
No. 5

Sangre 
No. 6

Sangre 
No. 7

Sangre 
No. 8

Media (concentración HbA1c – mmol/mol) 33 34 38 46 62 75 87 106
Reproducibilidad intra-secuencia (CV %) 1,7 1,9 1,7 1,1 0,8 1,2 0,8 1,2
Reproducibilidad intra-capilar (CV %) 2,5 2,8 2,4 1,3 0,8 1,2 1,0 0,9
Reproducibilidad inter-análisis (CV %) 0,0 1,4 0,3 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0
Reproducibilidad inter-días (CV %) 1,3 0,0 0,6 0,5 0,0 0,6 0,3 0,2
Total (CV %) 2,2 2,3 1,8 1,3 0,8 1,3 1,0 1,2

Sangre 
No. 1

Sangre 
No. 2

Sangre 
No. 3

Sangre 
No. 4

Sangre 
No. 5

Sangre 
No. 6

Sangre 
No. 7

Sangre 
No. 8

Media (% HbA1c) 5,2 5,2 5,7 6,4 7,8 9,0 10,1 11,9
Reproducibilidad intra-secuencia (CV %) 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1 0,9 0,7 1,1
Reproducibilidad intra-capilar (CV %) 1,4 1,4 1,5 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9
Reproducibilidad inter-análisis (CV %) 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Reproducibilidad inter-días (CV %) 0,7 0,0 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1
Total (CV %) 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 1,0 0,8 1,1
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Las concentraciones (en mmol/mol) y porcentajes (%) de la HbA1c han sido analizados usando las herramientas estadísticas recomendadas por el
CLSI.

NOTA : Las muestras de sangre, usadas en el estudio de correlación interno presentado a continuación, han sido suministradas por 6 laboratorios
situados en Francia, Países Bajos y EE.UU.
Todas las muestras han sido analizadas en paralelo con las 2 técnicas de análisis y siguiendo las mismas recomendaciones.

101 muestras de sangre, de las que 28 presentan un valor de HbA1c normal y 73 un valor aumentado, han sido analizadas en paralelo con la técnica
MINICAP Hb A1c en el MINICAP FLEX-PIERCING y con un sistema comercial de cuantificación de la hemoglobina A1c por electroforesis capilar,
conforme a la estandarización NGSP.
La correlación entre estas dos técnicas respecto a la concentración y el porcentaje de HbA1c ha sido determinada usando herramientas estadísticas
de regresión lineal. Los resultados obtenidos han mostrado una correlación perfecta entre las dos técnicas en la cuantificación de la HbA1c.
Los parámetros de correlación entre los 2 sistemas de análisis (y = MINICAP Hb A1c) se presentan en la tabla siguiente ; la sensibilidad y
especificidad de la técnica MINICAP Hb A1c respecto a la técnica usada como referencia han sido calculadas según el método recomendado
(Wendling, 1986).

Exactitud – Correlaciones externas
Los estudios de correlación externos de la técnica MINICAP Hb A1c realizada en el MINICAP FLEX-PIERCING han sido realizados siguiendo las
recomendaciones EP09-A2 "Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline – Second Edition (Interim
Revision)" del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI - USA).
Las concentraciones (en mmol/mol) y porcentajes (%) de la HbA1c han sido analizados usando las herramientas estadísticas recomendadas por el
CLSI.

NOTA : Los resultados siguientes han sido obtenidos a partir de 2 estudios de correlación externos realizados en 2 laboratorios hospitalarios situados
en EE.UU.
Todas las muestras han sido analizadas en paralelo con las 2 técnicas de análisis y según las mismas recomendaciones.

En el estudio nº 1, 126 muestras de sangre, de las que 53 presentan un valor de HbA1c normal y 73 un valor de HbA1c aumentado, han sido analizadas
en paralelo con la técnica MINICAP Hb A1c en el MINICAP FLEX-PIERCING y con una técnica comercial de cuantificación de la hemoglobina A1c por
electroforesis capilar, conforme a la estandarización NGSP.
La correlación entre estas dos técnicas respecto a la concentración y el porcentaje de la HbA1c ha sido determinada usando herramientas estadísticas
de regresión lineal. Los resultados obtenidos han mostrado una correlación perfecta entre las dos técnicas en la cuantificación de la HbA1c.
Los parámetros de correlación entre los 2 sistemas de análisis (y = MINICAP Hb A1c) se presentan en la tabla siguiente, y la sensibilidad y la
especificidad de la técnica MINICAP Hb A1c respecto a la técnica usada como referencia han sido calculadas según el método recomendado
(Wendling, 1986).

En el estudio nº 2, 140 muestras de sangre, de las que 54 presentan un valor de HbA1c normal y 86 un valor de HbA1c aumentado, han sido analizadas
en paralelo con la técnica MINICAP Hb A1c en el MINICAP FLEX-PIERCING y con una técnica comercial de cuantificación de la hemoglobina A1c por
electroforesis capilar, conforme a la estandarización NGSP.
La correlación entre estas dos técnicas respecto a la concentración y el porcentaje de la HbA1c ha sido determinada usando herramientas estadísticas
de regresión lineal. Los resultados obtenidos han mostrado una correlación perfecta entre las dos técnicas en la cuantificación de la HbA1c.
Los parámetros de correlación entre los 2 sistemas de análisis (y = MINICAP Hb A1c) se presentan en la tabla siguiente, y la sensibilidad y la
especificidad de la técnica MINICAP Hb A1c respecto a la técnica usada como referencia han sido calculadas según el método recomendado
(Wendling, 1986).

HbA1c Coeficiente de
correlación

Punto 
de corte en y Pendiente

Límites de los
valores MINICAP

Hb A1c
Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Concentración
(mmol/mol) 0,998 1,262 0,985 29 - 122 100,0 96,4

Porcentaje (%) 0,998 0,165 0,982 4,8 - 13,3 100,0 96,4

HbA1c Coeficiente de
correlación

Punto 
de corte en y Pendiente

Límites de los
valores MINICAP

Hb A1c
Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Concentración
(mmol/mol) 0,998 - 0,396 0,996 29 – 125 91,8 94,3

Porcentaje (%) 0,998 - 0,032 0,997 4,8 – 13,6 90,4 98,1

HbA1c Coeficiente de
correlación

Punto 
de corte en y Pendiente

Límites de los
valores MINICAP

Hb A1c
Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Concentración
(mmol/mol) 0,998 - 0,316 1,023 29 – 119 98,8 96,3

Porcentaje (%) 0,998 - 0,057 1,019 4,8 – 13,1 98,8 96,3
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Figure 1

Figure 2

PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
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Figure 3

Figure 4
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Figure 5
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