
Para conseguir un uso óptimo de la LumiraDx Platform es importante que las muestras de sangre capilar se 
recojan y apliquen correctamente a la Tira Reactiva LumiraDx. Este documento ofrece una guía adicional 
para la recogida y la aplicación de la muestra. Lea el manual del usuario de la Platform y el prospecto de 
las Tiras Reactivas antes de realizar tests por primera vez.
Las muestras se pueden aplicar directamente de una punción dactilar, o bien se puede utilizar un tubo capilar.

Recogida de una muestra de sangre capilar de una 
punción dactilar.
Utilice una lanceta cerca de la yema del dedo por el lado que 
mira hacia abajo. 
Si es necesario, apriete ligeramente el dedo desde su base para 
producir una gota de sangre colgante del tamaño suficiente.

Lugar de la punción dactilar y tamaño 
mínimo de la gota de sangre colgante.

Área de aplicación de la muestra.

Guía de recogida y aplicación de la muestra de sangre capilar

Aplicación de una muestra obtenida por punción 
dactilar a la Tira Reactiva
Deje que la gota de sangre colgante producida por la punción 
dactilar toque apenas el área de aplicación de la muestra de la 
Tira Reactiva. 
Asegúrese de que la muestra se aplique centralmente y llene por 
completo el área de aplicación de la muestra en una gota limpia. 
No deje que el dedo entre en contacto con la Tira Reactiva para 
evitar que la muestra se extienda demasiado.

Aplicación de una muestra  
a la Tira Reactiva.

Tubo capilar llenado horizontalmente 
utilizando una gota de sangre 

grande. El tubo debe llenarse hasta 
la línea negra para obtener un 
volumen de muestra suficiente.

Use una lanceta para obtener una gota de sangre en la punta 
del dedo.
Sostenga el tubo capilar horizontalmente, y toque con la punta la 
muestra de sangre. La muestra se introducirá automáticamente en 
el tubo por capilaridad.

• No apriete la ampolla del tubo capilar antes o durante la 
recogida de la muestra.

• No deje que el tubo capilar entre en contacto con el dedo.

• Asegúrese de que el tubo capilar se llene hasta la línea negra 
de llenado.

• Asegúrese de que no haya burbujas de aire en la muestra 
presente en el tubo capilar. Si hay presentes burbujas de aire, 
deseche el tubo capilar y la muestra, y vuelva a empezar.

Recogida de una muestra de sangre capilar con un 
tubo capilar



Sostenga el tubo capilar 
verticalmente para aplicar la muestra.

Sostenga el tubo capilar lleno verticalmente sobre el área de 
aplicación de la muestra de la Tira Reactiva y apriete la ampolla 
para dispensar la muestra.

Aplicación de una muestra de un tubo capilar a la 
Tira Reactiva

Ejemplos de muestra aplicada correctamente

Ejemplos de muestra aplicada incorrectamente

Muestra aplicada correctamente.

Muestra aplicada correctamente.

Muestra aplicada incorrectamente. 

Burbujas de aire en el área 
de aplicación de la muestra. 

Para obtener asistencia técnica para el producto, póngase en 
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