
EXPLICACIÓN Y RESUMEN
[Introducción]
Los altos niveles de glucosa en la sangre resultan en la glicación excesiva de las proteínas en todo el cuerpo, incluyendo 
la hemoglobina.1 La glicación de la hemoglobina puede ocurrir en los extremos de amino-terminales de las cadenas alfa y 
beta, así como en otros sitios con grupos amino libres.1 La hemoglobina A experimenta una glicación lenta con glucosa que 
depende de la concentración media de glucosa en un periodo de 3 meses que es el tiempo de vida de los glóbulos rojos. La 
correlación de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y los niveles de glucosa en la sangre lo convierten en un método útil para 
monitorear los niveles de glucosa en sangre a largo plazo en personas con diabetes.2 Estudios previos, como la Prueba de 
Control de Diabetes y Complicaciones (DCCT) y el Estudio de Anticipación de la Diabetes del Reino Unido (UKPDS), utilizaron 
la hemoglobina glucosilada como una forma de medir el control glucémico global durante los estudios. Estos estudios y 
otros han demostrado que el estrecho control glucémico se asocia con menos complicaciones relacionadas con la diabetes 
(por ejemplo, problemas de visión, problemas cardiovasculares y problemas renales).3  Los estudios muestran una relación 
directa entre el %HbA1c y los niveles medios de glucosa en sangre (MBG). Por cada cambio del 1% en HbA1c, hay un cambio 
de aproximadamente 30 mg/dL en MBG.4-8 

[Uso previsto]
STANDARD F HbA1c es un sistema diagnóstico in vitro para la medición cuantitativa de HbA1c en sangre humana capilar o en 
sangre entera venosa. Esta prueba es para uso profesional para monitorear el control glucémico en personas con diabetes. 
STANDARD F HbA1c debe utilizarse con el analizador apropiado, los STANDARD F Analyzer, fabricados por SD BIOSENSOR.

[Principio de la prueba]
STANDARD F HbA1c está basado en reflectometría y tecnología de inmunoensayo. STANDARD F HbA1c utiliza un anticuerpo 
anti-HbA1c(%) que es específico para los primeros residuos de aminoácidos del extremo N-terminal glicosilado de la cadena 
β de hemoglobina A0. STANDARD F HbA1c contiene un dispositivo analizador, una tableta de látex y un tampón de extracción. 
El tampón de extracción es lisado instantáneamente para liberar la hemoglobina glucosilada (en lo sucesivo, HbA1c) y la 
tableta de látex que incluye las micropartículas de látex teñidas de azul conjugadas con anticuerpos específicos. Cuando se 
agrega sangre entera a la solución tampón y se mezcla con la tableta de látex, los eritrocitos son lisados instantáneamente 
para liberar la HbA1c. Cuando la mezcla de muestra es cargada en el pozo de muestra del panel de prueba, el fluido de la 
mezcla migra a lo largo de la membrana del panel de prueba por acción capilar y luego el HbA1c es inmovilizado sobre la 
línea revestida con anticuerpos anti-HbA1c. La cantidad de conjugados azules en la línea anti-HbA1c refleja la cantidad de 
HbA1c en la muestra. Para medir la hemoglobina total en la muestra, el STANDARD F Analyzer mide la intensidad del color 
de la zona total de ensayo de Hb en el panel de prueba. La reacción química e inmunológica que se produce en el panel 
de prueba se mide a través de un sistema óptico en el STANDARD F Analyzer. Este analizador mide ambas fracciones y un 
algoritmo convierte el resultado en el porcentaje de HbA1c en la muestra.  

[Contenido del kit] 
① Dispositivo analizador ② Tampón de extracción ③ Instrucciones de uso

[Materiales requeridos pero no proporcionados]
• STANDARD F Analyzer

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL KIT
Almacene el kit a una temperatura de 2-30°C / 36-86°F, lejos de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta 
la fecha de expiración impresa en el exterior de la caja. No congele el kit.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. STANDARD F HbA1c es solo para uso diagnóstico in vitro.
2. Siga cuidadosamente las instrucciones y procedimientos descritos en estas instrucciones antes de realizar la prueba.
3. STANDARD F HbA1c debe ser utilizado con los STANDARD F Analyzer.
4. STANDARD F HbA1c debe permanecer en su empaque original sellado hasta que esté lista para utilizarse. No utilice el 

kit de prueba si el empaque  está dañado o si el sello está roto.
5. STANDARD F HbA1c es para un solo uso. No vuelva a utilizarlo.
6. Una muestra de sangre de una persona con anemia hemolítica o una infección por microorganismos puede producir 

resultados inexactos.
7. El hematocrito extremo (por debajo del 25% o superior al 65%) puede afectar el resultado de la prueba.
8. No utilice sangre congelada ni ningún material artificial.
9. Si el resultado de la hemoglobina total es de 7-23 g/dL, el resultado de la prueba podría ser inexacto.
10. No use otro anticoagulante (heparina de sodio / litio, K2 EDTA o citrato de sodio están disponibles).
11. Antes de la prueba, verifique que la tableta de látex no esté contaminada ni rota.
12. Coloque el analizador en una superficie plana cuando lo utilice.
13. Lávese las manos con agua jabonosa tibia. Enjuague bien y seque completamente antes de realizar la prueba.
14. Deseche el kit de prueba usado de acuerdo con el método apropiado.
15. Mezcle bien la muestra de sangre y el tampón de extracción. Y luego, recolecte toda la solución mezclada.
16. Verifique la fecha de expiración impresa en el empaque o paquete.
17. La muestra de sangre, la tableta de látex HbA1c y el tampón de extracción deben estar bien mezclados usando la goma 

en la parte superior de la Spoit (azul). A continuación, aplique inmediatamente la muestra en el dispositivo analizador 
sin dejar pasar más de 1 minuto. 

18. Utilice el STANDARD F HbA1c a una temperatura de 15-32°C / 59-90°F.
19. Mezcle bien para evitar la formación de burbujas y no ponga burbujas en el pozo de muestra del dispositivo analizador.
20. Todos los componentes del kit deben estar a temperatura ambiente (15-30°C/59-86°F) 30 minutos antes de llevar a 

cabo la prueba.
21. No escriba en el código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo analizador.

TOMA Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
[Sangre entera]
• Sangre entera capilar
1. La sangre entera capilar debe ser tomada asépticamente de la punta del dedo.
2. Limpie la zona donde se utilizará la lanceta con un hisopo con alcohol.
3. Presione la punta del dedo y perfore con una lanceta estéril.
4. Tome el volumen exacto de sangre entera capilar usando la Spoit (azul) en el kit para la prueba.
5. La sangre entera capilar debe ser analizada inmediatamente después de tomar la muestra.

• Sangre entera venosa
1. Tome la sangre venosa entera por venopunción y recoléctela en un tubo de ensayo con anticoagulante comercialmente 

disponible como K2 EDTA, heparina de sodio, heparina de litio, citrato de sodio.
2. La sangre venosa tratada con anticoagulante puede ser analizada dentro de un lapso de 8 horas a temperatura ambiente.
3. Si la sangre entera venosa en el tubo de ensayo con anticoagulante es almacenada en un refrigerador a 2-8°C / 36-46°F, la 

muestra puede ser utilizada para la prueba dentro de un lapso de 3 días después de la recolección.
4. No utilice muestras de sangre hemolizada.

PRECAUCIÓN

• Los anticoagulantes como K2 EDTA, heparina de sodio, heparina de litio, citrato de sodio no afectan el 
resultado de la prueba.

• Las muestras hemolíticas, las muestras contenidas en los factores reumatoides y lipémicos, y las 
muestras ictéricas son factores de interferencia relevante y pueden conducir a la alteración de los 
resultados de la prueba.

• No utilice sangre congelada ni ningún material artificial.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
[Preparación]
1. Coloque los componentes del kit y la muestra 

recolectada a temperatura ambiente (15-30°C/59-
86°F) por un mínimo de 30 minutos antes de realizar la 
prueba.

2. Lea cuidadosamente las instrucciones del STANDARD F 
HbA1c.

3. Verifique la fecha de expiración en el reverso del 
empaque. Utilice otro lote si ha pasado la fecha de 
expiración.
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4. Abra el empaque y verifique el dispositivo analizador y la 
Spoit (azul) con la tableta de látex HbA1c en el empaque.

<Gel de sílice>

Amarillo

Verde

Amarillo: Válido
Verde: Inválido

<Disposi�vo analizador><PipetaTM (azul)><Empaque>
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PRECAUCIÓN

• No escriba en el código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo analizador.
• Si el color de los indicadores de humedad cambia de amarillo a verde, no use el dispositivo de prueba.

[Análisis de la muestra]
• Usando el modo ‘STANDARD TEST’
 - Para el analizador STANDARD F100, F200 y F2400     
1. Preparar un analizador STANDARD F y seleccionar el modo ‘Standard test’ según el manual de usuario. Para el analizador 

STANDARD F2400, vaya a ‘Workplace’ en la pantalla principal y seleccione la ‘Run test’
2. Para los analizadores  STANDARD F200 y F2400, introduzca el ID del paciente y /o del operador en el analizador.
3. Sacar el dispositivo de prueba de la bolsita de aluminio.

4. Insertar el dispositivo de prueba en la ranura de prueba 
del analizador. Al introducir el dispositivo de prueba en 
el analizador, el analizador leerá los datos del código de 
barras y validará el dispositivo de prueba.

5. Recolectar 5μl de muestra de sangre con el Spoit. La 
muestra se recolectará automáticamente por la acción 
capilar cuando el extremo del spoit se coloque en la 
muestra.

PRECAUCIÓN

• Si usa sangre venosa entera, compruebe la fecha de recolección y el anticoagulante.

6. Insertar el borde del spoit en un tubo de tampón de 
extracción.

7. Mezclar la muestra, la tableta de látex y el tampón de 
extracción presionando y soltando cuidadosamente 
la goma de la parte de arriba del spoit (rojo) 6-8 veces. 
Mezclar bien para evitar la formación de burbujas.

Introducir Mezclar 6-8 veces

8. Recolectar toda la mezcla de la muestra con el spoit del 
tubo.

9. Después de aplicar la muestra, pulse inmediatamente el 
botón 'TEST START'.

<F100>                       <F200>                   <F2400>

Test StartSTART

10. El analizador mostrará automáticamente el resultado de la 
prueba en 3 minutos.

Incubar 
durante 3 minutos

3

PRECAUCIÓN

• No ponga burbujas en el pozo de muestra del dispositivo analizador.
• Deseche el kit de prueba usado en un contenedor adecuado, de acuerdo con las recomendaciones de 

su profesional de la salud.
• Si cree que el resultado de la prueba es impreciso o si no está de acuerdo con el resultado de la prueba, 

no cambie el tratamiento y contacte a su profesional de la salud.

NOTA

• La marca en la etiqueta ubicada entre el pozo de muestra y la ventana de resultado es escaneada por 
el STANDARD F200 Analyzer y mostrada en la pantalla.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRUEBA
El rango de prueba del STANDARD F HbA1c es reportado de 4.0% a 15.0%. Si el resultado está por debajo de 4%, será 
reportado como “↓4.0%”. Si el resultado está por arriba de 15% será reportado como “↑15%”.

PRECAUCIÓN

• Los resultados deben ser considerados en conjunto con el historial clínico y otros datos que el médico 
tenga disponibles.

• Si un mensaje de error aparece en la pantalla del analizador, consulte el manual del analizador.

Calidad aprobada por SD BIOSENSOR / Solo para uso In vitro
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STANDARD™ F HbA1c

[Calibración]
STANDARD F HbA1c está calibrado al resultado de %HbA1c de la Prueba de Control de Diabetes y Complicaciones (DCCT) a 
través del Programa de Estandarización Nacional de Glicohemoglobina (NGSP). Todos los valores en este manual incluido 
están en la calibración NGSP. 

[Valores previstos]
%HbA1c Interpretación de los resultados
≤ 5.6% Normal
5.7~6.4% Prediabetes
≥ 6.5% Diabetes

*ADA: Asociación Americana de Diabetes

CONTROL DE CALIDAD
[Verificación de calibración de los STANDARD F Analyzer]
Se debe llevar a cabo la prueba de ajuste de calibración de los STANDARD F Analyzer de acuerdo con el manual del analizador.
Cuándo usar el ajuste de calibración
1. Antes de utilizar el analizador por primera vez.
2. Cuando se caiga el analizador.
3. Cuando no esté de acuerdo con el resultado.
4. Cuando quiera verificar el desempeño del analizador y del dispositivo analizador.
Cómo usar el ajuste de calibración
La prueba del ajuste de calibración es una función requerida para asegurar el desempeño óptimo mediante la verificación 
de los componentes ópticos y las funciones internas del analizador. 
1. Seleccione el menú de “Calibración”.
2. El equipo de calibración específica está incluido en el analizador. 
3. Inserte el CAL-1 primero, y luego inserte el CAL-2 para la prueba de UV-LED y el CAL-3 para la prueba de RGB-LED en orden.

NOTA

• El analizador STANDARD F calibra e identifica automáticamente el rendimiento óptico midiendo la 
membrana del dispositivo de prueba siempre que la prueba sea realizada en el modo "Standard test". 
Si aparece el mensaje 'EEE' en la pantalla, esto significa que el analizador tiene un problema, por lo 
tanto, verifique los dispositivos CAL. Póngase en contacto con su distribuidor local de SD BIOSENSOR 
si el mensaje 'EEE' sigue apareciendo.

[Control de calidad externo]
Se deben realizar pruebas de control de calidad para verificar el desempeño del STANDARD F HbA1c y de los STANDARD F 
Analyzer. El SDB HbA1c Control fabricado por SD BIOSENSOR debe ser utilizado para las pruebas de control de calidad. La 
prueba de control debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de SDB HbA1c Control.
La prueba de control debe ejecutarse:
 - Una vez por cada nuevo lote.
 - Una vez por cada operador no entrenado.
 - Según sea requerido por los procedimientos de prueba en las instrucciones de SDB HbA1c Control y de acuerdo con las 

regulaciones locales, estatales y federales o con los requerimientos de acreditación.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
[Precisión (comparación del método)]
Se evaluó la precisión del sistema de prueba STANDARD F HbA1c (y) comparando los resultados obtenidos utilizando un 
método certificado por NGSP (x=referencia), una cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Los siguientes resultados 
fueron obtenidos por 80 pacientes.

Pendiente Ordenada en el origen R
0.9765 0.1254 0.9986

*Criterios de sesgo de la certificación NGSP: 37 de 40 resultados dentro de ± 6%

Criterio Debajo de -6% Entre -6% y 6% Arriba de 6%
Muestra # 2 76 2

% 2.5%(2/80) 95%(76/80) 2.5%(2/80)

*Esto representa el 95% de resultados dentro de ±6%

[Precisión]
Se realizaron estudios de precisión de acuerdo con la directriz EP5-A del CLSI (Instituto de Estándares Clínicos y de 
Laboratorio). Se determinaron las precisiones al momento de la ejecución, entre días y total con tres niveles de muestra de 
sangre de EDTA ensayada durante 5 días. Las muestras se analizaron por duplicado dos veces al día.

Muestra N Promedio
%HbA1c

CV Al momento de la 
ejecución (%) CV Entre días (%) CV Total (%)

Muestra 1 20 4.8 1.46% 1.18% 2.33%
Muestra 2 20 7 1.64% 1.52% 2.58%
Muestra 3 20 13.7 1.61% 1.38% 2.38%

[Hemoglobinas anormales]
STANDARD F HbA1c utiliza un inmunoensayo para determinar el nivel de A1C en una muestra de sangre. STANDARD F 
HbA1c no interfiere con Hb S, Hb F, Hemoglobina carbamilada.

[Sustancias interferentes]
Los siguientes materiales hasta la concentración indicada no interfieren con el resultado de la prueba.
Acetaminofén  30mg/dL Ácido acetilsalicílico  30mg/dL
Ibuprofeno  50mg/dL Ácido ascórbico  10mg/dL 
Factor reumatoide  600IU/mL Bilirrubina  20mg/dL
Metformina  5.1mg/dL Cafeína  30mg/dL
Glibenclamida  0.2mg/dL Hidroxizina (Dihidrocloruro)  30mg/dL
Labile A1c  2,000mg/mL  Triglicérido  900mg/dL 
Hemoglobina carbamilada  20 mg/mL Gliburida  20mg/dL 
Hemoglobina acetilada  200mg/mL Dopamina  2mg/dL
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Aviso legal
Mientras que cada precaución ha sido tomada para asegurar la habilidad y precisión diagnóstica de este producto, el producto 
es utilizado fuera del control de SD BIOSENSOR y sus distribuidores y el resultado podría en consecuencia ser afectado por 
factores ambientales y/o error de usuario. La persona que se someta al diagnóstico debe consultar con un médico para obtener 
una confirmación adicional del resultado.

Advertencia
SD BIOSENSOR y los distribuidores de este producto no serán responsables de pérdidas, responsabilidades, reclamaciones, 
costos o daños directos o indirectos derivados o relacionados con un diagnóstico incorrecto, tanto positivo como negativo, en el 
uso de este producto.

Número de referencia Diagnós�co In vitro No vuelva a u�lizar.

Para indicar las limitaciones de temperatura 
en las que el paquete de transporte �ene que 
ser mantenido y manipulado.

Consulte las instrucciones 
de uso

Con�ene suficiente
para <n> pruebas

FabricanteCódigo del loteFecha de caducidadPrecaución Fecha de fabricaciónNota

Cumple con los requisitos de la
Direc�va 98/79/EC sobre disposi�vos 
de diagnós�co médico in vitro

                    

Fabricado por 
Oficina central: C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, 
REPÚBLICA DE COREA  
Lugar de fabricación: 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk- 
do, 28161, REPÚBLICA DE COREA 

Representante autorizado 
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Any inquiries regarding the instructions provided should be addressed to: sales@sdbiosensor.com
or you can also contact us through www.sdbiosensor.com
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