
 

 

 

A1C Test 

Instrucciones de uso
y

Lo Que debe saber sobre A1C

 

 

Llame al +1 855-923-2678 si alguno de estos 
componentes ilustrados está dañado o no se han 
incluido.

Casete para la 
toma de la 
muestra de 
sangre

Lancetas de 
seguridad 
esterilizadas

 
Gasa

Vendas
Sobre de correo 
prepagado  

Bolsa de la 
muestra (NO LA 
ABRA, consulte 
el paso 5)

Tarjeta de 
información
del paciente 

Antes de comenzar1

IMPORTANTE – esta es una prueba de laboratorio 
que require varias gotas de sangre del dedo – mayor 
cantidad de sangre para una lectura de glucosa. Lea 
TODAS las instrucciones de principio a fin antes de 
tomar la muestra de sangre.

a. Las manos calientes facilitan 
la toma de la muestra de 
sangre. Lávese las manos 
con jabón y agua tibia.

b. Abra la gasa y la venda para 
estar listo para el paso 3.

c. Retire la tapa de la lanceta 
esterilizada.

d. No toque el área roja hasta 
que esté listo (a) para 
disparar la lanceta.

e. Elija un sitio para la punción 
en el lado suave de la punta 
de su dedo, ligeramente 
desviado del centro.

Caliente sus manos2  

  

 

 

 Correcto

 Incorrecto  

b. Use la lanceta incluida en el kit. 

Para pinchar el dedo, EMPUJE 
FIRMEMENTE y SOSTENGA el 
dedo contra el tope rojo hasta 
que haga “clic”. 

c. Deposite gotas de sangre en el 
casete.

Tome su muestra de sangre 3

a. Frote sus manos por lo menos 
durante 15 segundos para 
mantenerlas calientes y estimular 
el flujo sanguíneo.

Continue añadiendo gotas de    
sangre hasta que el triangulo 
se vea rojo (foto 3e).  Esto es 
una prueba de laboratorio y 
nesecita mas sangre que la 
prueba de glucosa. 

d. Para mantener el fluido de 
sangre FROTE FIRMEMENTE 
con la gasa en el dedo 
pinchado y presione para que 
caigan las  gotas de sangre.

e. Repita los pasos 3b al 3d hasta 
que el depósito esté 
completamente lleno y el 
indicador de la ventanilla se 
ponga de color rojo, son 
necesarias varias gotas de 
sangre.

Si la ventanilla triangular no se 
pone de color rojo, use la   
segunda lanceta. 
Si necesita ayuda, llame al +1 
855-923-2678 antes de usar la 
segunda lanceta.

Cuando termine, colóquese la 
venda en el dedo.  
deseche las lancetas en la 
basura. 

 

 

 

 

 

Deje que su muestra permanezca al 
aire durante 15 minutos, alejada del 
calor y la humedad. No permita que 
la muestra de sangre entre en 
contacto con alimentos, suciedad o 
otros contaminantes.  

a. Rellene todos los espacios de la 
etiqueta de la tarjeta de 
información del paciente. Esta 
etiqueta identifica su muestra. Sin 
ella, no podemos entregarle sus 
resultados.

b. IMPORTANTE - recuerde indicar la 
fecha en la que obtuvo la muestra.

c. Desprenda la etiqueta de la tarjeta 
de información del paciente.

d. Pegue la etiqueta en la bolsa de la 
muestra - NO ABRA la bolsa de la 
muestra hasta que esté listo para 
insertar la muestra.

e. Conserve la tarjeta de billetera o 
monedero  con el numero de 
identificación de su casete  hasta 
que reciba los resultados.

Complete su documentación4

  

 

 

 

 

a. Abra la bolsa de la muestra 
cortando o desgarrando por la 
muesca en forma de “V”. No 
retire el paquete desecante 
que está dentro de la bolsa. 

b. Coloque el casete dentro de 
la bolsa de la muestra.

c. Cierre la bolsa de la muestra 
de forma segura.

d. Coloque la bolsa de la muestra 
sellada dentro del sobre de 
correo PREPAGADO. Selle el 
sobre de envio por correo.

Empaque y envíe por correo 
la muestra
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Conserve la tarjeta de billetera o monedero hasta que 
reciba los resultados. Su tarjeta de billetera o monedero 
viene impresa con la identificación del casete que 
identifica su muestra de sangre. 

Va a recibir sus resultados por correo. También puede 
ver sus resultados seguramente por el internet en 
everlywell.com/members. Si tiene preguntas, llama a 
nuestro equipo de servicio al cliente a +1 855-923-2678, 
o encuentranos en membersupport.everlywell.com.

Recuerde que puede tomar varios días recibir sus 
resultados. El tiempo de envío por correo varia asi como 
la entrega de su muestra al laboratorio y la entrega de 
sus resultados.

Obtenga los resultados6
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Su muestra es perecedera. Lo ideal es que envíe 
por correo su muestra el mismo día que la obtuvo.



 

Sobre la prueba A1C de Everlywell

Lo que debe saber acerca 
del A1C

La prueba A1C de Everlywell es un método de prueba 
in vitro para la medición cuantitativa de la 
Hemoglobina A1C, utilizando sangre capilar de la yema 
del dedo, colectadas en el papel de filtro del casete de 
colección de Everlywell. 

La prueba A1C de Everlywell es para la medición de la 
HbA1c en muestras de sangre que se puede recolectar 
en el hogar ó en la oficina de un profesional de la salud 
y enviar al laboratorio por correo. Las mediciones 
obtenidas mediante este método puede utilizarse 
para la vigilancia a largo plazo, el control de la glucosa 
(azúcar) en la sangre en personas con diabetes. Esta 
prueba no debe utilizarse para dar un diagnostico de 
diabetes. No debe utilizarse en recién nacidos. 

El proceso de recolectar su muestra de sangre puede 
tomar 15 minutos y otros 15 minutos adicionales para 
dejar que su muestra de sangre se seque. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, 
niveles elevados de glucosa en la sangre o un 
resultado de A1C más de o igual a 6.5% son 
diagnósticos de diabetes.1. 

Discute sus resultados de A1c con su proveedor de 
cuidado de la salud. 
1American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes - 
2021. Diabetes Care 2021 Jan; 44 (Supplement 1): S1-2.

Limitaciones 
•  Si usted tiene cualquier trastorno de coagulación de la sangre 

(hemofilia), o si está tomando medicamentos de venta con 
receta que "adelgaza" su sangre, consulte a su médico antes 
de usar la prueba A1C de Everlywell.

•  Esta prueba no debe ser utilizada para el control de nivel de 
azucar diaria ó para reemplazar las pruebas diarias de orina ó 
sangre del nivel de glucosa en la sangre.

•  Las pruebas de A1C no son fiables para control del nivel de 
azúcar en la sangre en personas con ciertas variantes de 
hemoglobina. Pregúntele a su doctor si usted tiene niveles 
elevados de hemoglobina F (mayor del 10%). Una muestra de 
sangre que contengan más de un 10% de hemoglobina F 
puede arrojar un resultado inferior al esperado.

•  Esta prueba no debe ser utilizada para analizar otras 
condiciones en la sangre del paciente, tales como 
enfermedades emolíticas, embarazo y enfermedades cronicas 
en la sangre.

•  Consulte a su médico antes de hacer cualquier cambio a su 
actual tratamiento o medicamentos.

•  Las lancetas proporcionadas con su kit de prueba son 
estériles, sólo puede ser usado una sola vez, y nunca debe ser 
compartida con nadie.

•  No debe utilizarse en recién nacidos. Mantener fuera del 
alcance de los niños.

•  Almacenar este kit de prueba a temperatura ambiente 
(59º-77º F).

•  Utilice este kit de prueba antes de la "fecha de caducidad" 
impreso en la caja.

Parámetros de referencia 1

Sí. Esta es una prueba de laboratorio pero esta 
prueba solo necesita varias gotas de sangre de la 
punción en un dedo en vez de un tubo de sangre de la 
vena. En estudios clínicos, los usuarios sin previa 
capacitación pudieron obtener una muestra de sangre 
de tamaño adecuado y con una calidad del 100 % 
como los profesionales de atención a la salud.  

Con la prueba A1C de Everlywell, puede tener acceso 
a servicios de laboratorio desde la sala de espera más 
cómoda, la de su hogar.   

¿Es fácil de usar la prueba 
A1C de Everlywell?
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Estudios de precisión realizados en tres diferentes niveles 
de HbA1c de 3 diferentes personas. Cada persona 
proporcionó 2 muestras de sangre que fueron analizadas 
dos veces al día durante 20 días, 80 muestras por 
persona. El análisis de varias muestras, varias veces, en 
varios días, mostró que la prueba del A1C de Everlywell  
proporcionó resultados sistemáticos.  

Método de comparación  
En estudios clínicos, se pidió a 
usuarios sin capacitación previa 
que tomaran una muestra de 
sangre de una punción del dedo, 
utilizando la prueba del A1C de 
Everlywell para compararla 
posteriormente con los resultados 
utilizando la sangre de la vena 
obtenida en la misma fecha y hora.   

Los resultados obtenidos utilizando la sangre de los usuarios sin 
capacitación previa fueron igual de efectivas a los resultados 
obtenidos de la sangre procedente de una vena. El 100% de los 
usuarios sin capacitación previa pudo tomar satisfactoriamente 
una muestra de sangre para pruebas y resultados. 

Interferencia - Las sustancias tales como el acetaminofen, el 
ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, la glyburida (glibenclamida), L 
ácido ascórbico, metformin y factores reumáticos no mostraron 
interferencia con la prueba del A1C de Everlywell.

Variantes - La hemoglobina F elevada (mayor del 10%)   pue-de 
producir un resultado más bajo de lo esperado cuando se utiliza 
esta prueba del A1C. 

Pregúntele a su médico si tiene elevada la hemoglobina F y 
consulte la sección de limitaciones de estas instrucciones de uso.     

Los Estudios de precisión mostraron que los resultados 
utilizando la prueba del A1C de Everlywell fueron igual de 
efectivos a los resultados utilizando sangre de una vena. 

Aspectos técnicos de la 
prueba del A1C de Everlywell
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De acuerdo con la Asociacion de Diabetes Americana, 
el  nivel de azúcar alto en la sangre puede conducir a 
un mayor riesgo de:  

•  Ceguera y otros desórdenes de la vista

•  Daño en los nervios y desórdenes en la circulación de 
la sangre que conducen a amputación del pie o de la 
pierna

•  Enfermedad cardíaca o derrame cerebral

•  Falla de los riñones conducente a diálisis o la 
necesidad de un trasplante de riñón

Manejar su diabetes puede evitar o demorar estos 
problemas de salud. 

¿Cuáles son los riesgos para la 
salud de no manejar la diabetes? 
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Método de prueba certificado por NGSP 

El método de prueba A1C de Everlywell ha sido 
certificado independientemente por el Programa de  
Estandarización de la Glicohemoglobina.  

En estudios clínicos, la prueba A1C de Everlywell     
mostró resultados coherentes con las pruebas 
utilizadas por los médicos y hospitales.   

¿Cuán confiable es la prueba 
A1C de Everlywell?
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No. La prueba A1C de Everlywell es una herramienta 
importante, pero no puede sustituir la prueba diaria 
de orina y azúcar en la sangre (glucosa) que se realiza 
usted mismo. 

Comparta los resultados de la prueba de A1C de  
Everlywell con su proveedor de atención médica y 
discuta los cambios a su plan de tratamiento.  

Nunca regule su insulina ni los medicamentos en 
función de los resultados de su A1C únicamente.  

¿Es la prueba A1C de Everlywell
un sustituto de la monitorización 
diaria del azúcar en la sangre?

4

1.   Aprenda sobre la diabetes
2.  Conozca los ABC de la diabetes

A – conozca su A1C.
B - conozca su presión sanguínea - la presión alta 

hace que su corazón trabaje demasiado. 
C – conozca su colesterol – LDL o el colesterol 

“malo” se acumula y obstruye sus arterias; el HDL 
o el colesterol “bueno” contribuye a retirar el 
colesterol malo de sus vasos sanguíneos.  

3.  Aprenda a vivir con la diabetes
•  Hágale frente a la diabetes. Aprenda diferentes 

maneras de reducir el estrés y si se siente 
deprimido, pida ayuda.

•  Aliméntese bien. Haga un plan de comidas con su 
equipo médico. 

•  Manténgase activo. Póngase la meta de ser más 
activo la mayoría de los días de la semana.

•  Sepa lo que debe hacer todos los días. Tome sus 
medicamentos para la diabetes y para otros 
problemas de salud aun cuando se sienta bien.

•  Hable con su equipo de cuidados de la salud

4.   Obtenga una rutina para mantenerse sano.

Visite a su equipo de cuidados de la salud por lo 
menos dos veces al año para encontrar y tratar los 
problemas a tiempo.

¿Cuál es el plan de acción de 
cuatro pasos recomendado 
de la Instituta de Salud?
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Managing diabetes. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/over-

view/managing-diabetes.


