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DESCRIPCIÓN 
 

Análisis cuantitativo de una muestra biológica de cantidad desconocida.  
 
Solicitud relacionada  5 
 
Esta solicitud reivindica prioridad sobre una solicitud anterior, número de serie 
60/374.629, registrada el 23 de abril de 2002.  
 
Campo técnico de la invención  10 
 
La invención pertenece al campo de las pruebas, en particular las pruebas cuantitativas, y 
en realizaciones preferidas las pruebas médicas. En realizaciones muy preferidas, la 
invención se orienta hacia las pruebas de especímenes de flujos corporales, en particular 
especímenes de sangre o suero.  15 
 
Antecedentes de la invención  
 
Las prácticas médicas y de la salud modernas cada vez hacen un mayor uso de pruebas 
autoadministradas y de la autorrecogida de especímenes  de prueba. Por ejemplo, las 20 
patentes estadounidenses nº 5.978.466, 6.014.438, 6.016.345 y 6.226.378, otorgadas a 
Richard Quattrocchi y asignadas a Home Access Health Corporation, de Hoffman 
Estates, Illinois, Estados Unidos de Americe, describen un método de pruebas anónimas 
para una enfermedad humana De conformidad con determinadas realizaciones de la 
materia divulgada en las patentes mencionadas anteriormente, un paciente obtiene un 25 
espécimen de sangre, por lo general mediante el pinchazo de un dedo, y permite que la 
sangre sea absorbida en una tarjeta para la recogida de sangre. Una vez que la tarjeta se 
ha secado, el usuario envía la tarjeta para la recogida de sangre a una instalación de 
pruebas médicas, en la que se somete a pruebas para determinar si el paciente sufre de 
una enfermedad específica. El usuario puede ponerse en contacto con la instalación de 30 
forma anónima para recibir los resultados de las pruebas.  
 
Se puede utilizar el objeto de las patentes anteriores en relación con las pruebas que 
tienen como objetivo determinar la presencia de anticuerpos humanos que combaten 
antígenos víricos en la sangre, por ejemplo, determinar si un paciente está infectado con 35 
VIH (virus de inmunodeficiencia humana) o con un virus de hepatitis. En otro documento, 
la patente estadounidense n.º 5.435.970, otorgada a Mamenta et al. y asignada a 
Environmental Diagnostics, Inc. de Burlington, Carolina del Norte, Estados Unidos de 
América, se describe un dispositivo para la separación de células sanguíneas a partir de 
fluidos biológicos, por ejemplo, para separar el suero sanguíneo de la sangre total. El 40 
dispositivo descrito en la patente n.º 5.435.970 tiene como objetivo permitir el envío y las 
pruebas de una muestra de suero sanguíneo.  
 
Las tarjetas para la recogida de sangre y especímenes de suero conocidas en la técnica 
son adecuadas para su uso en la recogida de especímenes  para pruebas cualitativas, es 45 
decir, pruebas que determinan la presencia o ausencia de un compuesto determinado en 
la sangre o una enfermedad medica determinada. Hasta ahora, sin embargo, dichas 
tarjetas para la recogida de sangre y de especímenes de suero han sido un tanto 
insatisfactorias en las pruebas cuantitativas de especímenes de sangre y suero.  
 50 
Por ejemplo, el protocolo de bienestar general indica las mediciones del valor de 
colesterol total de un paciente, que consiste en el número de miligramos de colesterol 
total en un decilitro de sangre. El valor se utiliza a menudo en combinación con un perfil 
lipídico completo, el cual proporciona los niveles de triglicéridos, colesterol HDL 
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(lipoproteína de alta densidad) y colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) en la 
sangre de un paciente. Puede ser muy difícil medir la cantidad de sangre o suero que 
está presente en la tarjeta para la recogida de sangre o suero. En particular, cuando la 
tarjeta para la recogida de sangre o suero ha sido preparada por una persona sin 
formación médica, resulta difícil saber con certeza sí la tarjeta de recogida ha sido 5 
"rellenada" con una cantidad insuficiente y menor que la cantidad prevista de sangre o 
suero o "rellenada" con una cantidad excesiva y superior a la cantidad prevista. Si la 
cantidad de sangre y suero varía incluso en una pequeña cantidad por encima o por 
debajo del nivel esperado, la utilidad de la prueba cuantitativa puede verse reducida 
sustancialmente Por ejemplo, se considera que en general el número de colesterol total 10 
de una persona debe estar por debajo de 200 mg/dl, considerándose los niveles de 
colesterol superiores a 240 mg/dl niveles altos y considerándose una cifra intermedia de 
colesterol como un nivel limite. Un 10% de margen de error en una determinación de 
colesterol de 220 mg/dl no proporciona ninguna información sobre si el nivel de colesterol 
de la persona es bajo, intermedio o alto.  15 
 
Como reconocimiento de estos problemas, el estado anterior de la técnica presenta 
intentos de proporcionar una determinación cuantitativa de los niveles de analitos en un 
espécimen de sangre. Por ejemplo, la patente estadounidense n.º 6 040 135, otorgada a 
Steven Tyrell y asignada a Biosafe Laboratories, Inc., Chicago, Illinois, Estados Unidos de 20 
América, tiene como objetivo describir un método para la corrección de volumen de 
sangre en una determinación de analitos en suero. El método que dicho documento 
busca describir tiene limitaciones y se considera en general un tanto insatisfactorio. Parte 
de la patente europea 198628 A1 describe un método y dispositivo para separar la 
sangre en tracciones de fluido y celulares para pruebas de diagnóstico.  25 
 
La invención tiene como objetivo mejorar los métodos de pruebas de la técnica anterior y 
dar a conocer un método para las pruebas cuantitativas de especímenes modificados, 
como por ejemplo especímenes de sangre seca y suero seco.  
 30 
La invención  
 
La presente invención da a conocer un dispositivo de recogida de fluidos que comprende 
una lámina de sustrato, una lámina de superestrato y dos colectores de fluido con un 
sustrato absorbente preparado con una lámina de papel o de fibra de vidrio con un 35 
polímero sacárido; dicho sustrato permite al menos la preparación sustancial de suero a 
partir de glóbulos rojos mediante una absorción diferencial, y los colectores de fluido 
están generalmente fijos con respecto al superestrato; el dispositivo de recogida de fluido 
está dotado de dos bandas que comprenden cada una una abertura que define una 
abertura para la recepción de sangre, y una abertura secundaria, y que permiten el 40 
acceso a uno de dichos colectores a través de la abertura para que un usuario pueda 
dispensar sangre a dichos colectores, y para proporcionar al usuario una indicación de 
que se ha recogido suficiente sangre, y en el que cada uno de los dos colectores de 
sangre son flexibles y no están fijados completamente con respecto a la lámina de 
sustrato.  45 
 
[sic] A continuación se exponen otras características de realizaciones preferidas de la 
invención.  
 
Breve descripción de las figuras  50 
 
La Figura 1 es un diagrama de flujo que representa los pasos de un método para calcular 
el nivel de un analito en la sangre de la que se obtuvo un espécimen de sangre.  
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La Figura 2 es un diagrama de flujo que representa los pasos de un método alternativo 
para calcular el nivel de un analito en la sangre de la que se obtuvo un espécimen de 
sangre.  
 
La Figura 3 es un diagrama de flujo que representa los pasos de un método para 5 
proporcionar información sobre los resultados de la prueba a un usuario.  
 
La Figura 4 es una representación de un registro de base de datos en el que se 
correlaciona la información de los resultados de la prueba con un número de prueba.  
 10 
La Figura 5 es un diagrama de flujo que representa los pasos de un método para 
preparar una base de datos con los resultados de las pruebas y los números de las 
pruebas.  
 
La Figura 6 es un diagrama de flujo que representa los pasos de un método para 15 
preparar una base de datos con los niveles de analito en sangre, los niveles de analito en 
solución y los niveles de analito normalizador en solución.  
 
La Figura 7 es una representación de un registro de base de datos para una base de 
datos que contiene información sobre el nivel de analito en sangre, información sobre el 20 
nivel de analito en solución e información sobre el nivel de analito normalizador en 
solución.  
 
La Figura 8 es una ilustración esquemática en la que se muestran varias comunicaciones 
entre un cliente, una instalación que proporciona resultados y otros elementos 25 
relacionados con un protocolo de pruebas.  
 
La Figura 9 es una vista en perspectiva del lado anverso de un dispositivo de recogida de 
sangre que es útil en conjunción con la invención.  
 30 
La Figura 10 es una vista en perspectiva de la cara posterior del dispositivo mostrado en 
la Figura 9.  
 
Descripción de las realizaciones preferidas  
 35 
La invención es aplicable a las pruebas de un espécimen que es modificado con respecto 
a su forma original previamente a las pruebas. Más comúnmente, el espécimen es un 
espécimen seco, que ha sido secado para facilitar su almacenamiento o transporte o para 
otros fines El espécimen es un espécimen de flujo sanguíneo, que se prevé sean gotas 
de sangre seca, gotas de suero seco (por ejemplo, como se obtiene con el dispositivo 40 
descrito en la patente estadounidense n.º 5.435.970 o se muestra en la patente 
estadounidense n.º 4.839.296, otorgada a Kennedy et al. y asignada a Chem-Elec, Inc. 
de North Webster, Indiana, Estados Unidos de América) u otro espécimen de flujo 
sanguíneo. La invención es aplicable a las pruebas del espécimen modificado para 
cualquier fin adecuado, y en particular a las pruebas para determinar la presencia de 45 
cualquier analito en el espécimen. Por ejemplo, la prueba puede ser una prueba para 
determinar la presencia y el nivel del antígeno prostático especifico (PSA por sus siglas 
en ingles), la alanina aminotransferasa (ALT, por sus siglas en inglés), lípidos, como por 
ejemplo los triglicéridos, la lipoproteína de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés), 
la lipoproteína de baja densidad (LDL, por sus siglas en ingles), o cualquier otro analito 50 
de interés. La invención es aplicable a la determinación del nivel de analito en el 
espécimen original, por ejemplo, el nivel de colesterol total en la sangre de la que se ha 
obtenido un espécimen de flujo sanguíneo El "nivel" del analito puede expresarse en 
cualesquiera unidades apropiadas, como por ejemplo concentración molar, concentración 
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en peso o similares Se prefiere en particular el suero sanguíneo, pero se prevé que se 
pueden emplear otras fracciones como células, plaquetas, gammaglobulinas, plasma o 
similares. Más en general, cualquier fluido corporal es susceptible de análisis en 
conjunción con la invención En vista de lo anterior, se describirán adicionalmente las 
realizaciones preferidas de la invención con respecto a la determinación del perfil de 5 
lípidos en una muestra de sangre.  
 
La instalación u otra entidad que lleva a cabo las pruebas del espécimen de flujo 
sanguíneo puede ser o no la misma entidad que calcula el nivel del analito en el 
espécimen de flujo sanguíneo o la entidad que recibe una consulta de un usuario e 10 
informa de los resultados de la prueba al usuario. Para someter a prueba el espécimen 
de flujo sanguíneo, en primer lugar la entidad de prueba recibe el espécimen y este es 
eluido con un líquido, preferentemente agua desionizada. Se prevé que el líquido puede 
ser un líquido no acuoso o puede ser una solución acuosa, preferentemente una solución 
que está libre o esencialmente libre de iones de sodio o de cualquier otro analito 15 
normalizador. Alternativamente, la solución puede poseer una cantidad conocida del 
analito normalizador que se puede tener en cuenta durante la normalización. 
Preferentemente, cuando la entidad de prueba es una instalación de pruebas que tiene 
como objetivo realizar pruebas sobre numerosos especímenes, se añade una cantidad 
estándar del eluyente, normalmente 600 μl (0,6 ml). El eluyente en algunas realizaciones 20 
puede ser una solución de electrolito tamponada.  
 
Después de eluir el espécimen, preferentemente se somete el espécimen primero a una 
prueba para determinar el contenido de un analito normalizador, como por ejemplo el 
contenido de sodio y cloruro, y en algunas realizaciones la osmolalidad, que 25 
generalmente representa el contenido total de sodio, glucosa y nitrógeno ureico en 
sangre (BUN, por sus siglas en inglés). Para realizar las pruebas con el fin de determinar 
la presencia de sodio y cloruro, se puede utilizar un electrodo para iones específicos (ISE, 
por sus siglas en inglés), como por ejemplo el vendido por Orion. Preferentemente, se 
obtiene la información relativa al contenido de sodio y cloruro de la solución, siendo la 30 
información, por ejemplo, información analógica como una señal eléctrica o información 
digital como una impresión que representa el contenido de sodio o cloruro o una sella! 
digital que contiene información relacionada con el contenido de sodio o cloruro. Más 
preferentemente, también se mide la osmolalidad. Cabe señalar que la invención no se 
limita a la utilización de sodio o cloruro como analitos normalizadores, sino que, al 35 
contrario, se puede medir cualquier otro analito (que incluye una propiedad como la 
osmolalidad). Se prevé en realizaciones preferidas que los niveles de sodio, cloruro y 
osmolalidad se midan en comparación con un rango predeterminado para determinar si la 
cantidad de suero es suficiente para realizar una prueba adecuada Por ejemplo, se prevé 
que para una prueba de colesterol, idealmente debería existir un mínimo de 40 
aproximadamente 15-17 μl de suero disponible para dicha prueba. Si el contenido de 
sodio de la solución eluida demuestra que el nivel de suero se encuentra muy tuera de 
este rango, el espécimen puede ser rechazado como no apto para ser sometido a 
pruebas. En general, el espécimen puede ser rechazado si no hay suficiente suero en la 
solución, aunque se prevé que, en algunos casos, el exceso de suero puede ser motivo 45 
de rechazo Los expertos en este campo pueden determinar hasta qué punto se puede 
permitir que el contenido de analito normalizador se encuentre fuera del rango deseado 
sin provocar el rechazo del espécimen.  
 
Antes o después de determinar los niveles de los analitos normalizadores -pero 50 
preferentemente después- se puede dividir la solucionen cuatro partes alícuotas o 
"canales". Cada canal se somete a pruebas, respectivamente, para determinar el nivel de 
triglicéridos, el nivel de HDL, el nivel de LDL y, en una realización preferida, el nivel de 
ALT (lo que puede ser de interés a la hora de informar a un médico si el paciente posee 
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un hígado anormal que pudiera hacer que el uso de ciertos medicamentos fuera 
contraindicado). Los niveles de analitos se miden utilizando cualquier técnica conocida en 
este campo o que se considere adecuada. Por ejemplo, se describe una prueba de 
colesterol en Allain. C.C., Poon. L.S., Chan. G.S.G., Richmond. W. y Fu, P.C., Clin. Chem 
20:474-75 (1974); véase también Roeschlau, P. Brent, E. y Gruber, WA, Clin. Chem. Clin.  5 
Biochem. 12:226 (1974). Se describe una prueba para determinar el nivel de HDL en 
RiFai, N., Warnick, G.R., Ed. Laboratory Measurement of Lipids. Lipoproteins, and 
Apolioproteins (1994). Se describe una prueba para determinar el nivel de triglicéridos en 
McGowan, M.W., Artiss, J.D. Strandbergh, D.R., Zak, B. Clin. Chem. 29:583 (1983). Se 
describe una prueba para determinar el nivel de enzima hepática ALT, en Wroblewski, F., 10 
LaDue, J.S., Proc. Sec. Exp. Biol. Med. 34:381 (1956) La invención no se limita a las 
pruebas o analitos anteriores, sino que, al contrario, es aplicable a otras pruebas 
relacionadas con estos u otros analitos.  
 
Después de medir los niveles de analitos, se calcula el nivel de al menos un analito (y 15 
preferentemente todos los analitos) en la sangre de la que se obtuvo el espécimen de 
flujo sanguíneo o se determina de otra manera basándose en el nivel de solución del 
analito y en el nivel de solución de al menos un analito normalizador. Se prevé que el 
cálculo de un nivel de analito en sangre puede resultar tan sencillo como multiplicar el 
nivel de analito en solución por la razón entre el nivel de analito normalizador en sangre y 20 
el nivel de analito normalizador en solución; se estima el nivel de analito normalizador en 
sangre basándose en la media en una distribución normal en la población. Por ejemplo, 
se cree que el nivel normal de sodio en la sangre de los seres humanos varía de 136 a 
142 mEq/L,  con una media de 139 mEq/L,  y  el nivel normal de cloruro  varía de 95 a 
103 mEq/L, con una media de 99 mEq/L. Se prevé que mediante el uso de dos analitos 25 
normalizadores puede determinarse el nivel de analito en sangre gracias al cálculo del 
nivel de analito en sangre basándose en el primer nivel de analito normalizador, el cálculo 
del nivel de a na lito en sangre basándose en el segundo nivel de analito normalizador, y 
después el cálculo de la media aritmética de los niveles de analito en sangre a si 
determinados.  30 
 
Si se evalúan los analitos normalizadores adicionales, se puede calcular la media 
aritmética de todos los niveles de analitos en sangre así determinados; si así se desea, 
cuando existen por lo menos dos analitos normalizadores, se puede ponderar la media 
hacia un analito normalizador especifico. Por ejemplo, se considera que es posible utilizar 35 
los métodos estadísticos bayesianos para asignar un peso relativo a los niveles de 
analitos en sangre determinado con referencia a cada analito Dichas técnicas 
estadísticas pueden tener en cuenta no solo la magnitud absoluta del nivel de analito 
normalizador, sino también la diferencia entre el nivel real y la magnitud esperada 
basándose en la cantidad esperada de suero, y la desviación estándar de la distribución 40 
normal en la población del analito. Pueden utilizarse estas técnicas, que a veces se 
denominan técnicas de "máxima probabilidad" o "análisis de probabilidad previa", para 
proporcionar una aproximación del nivel de analito en la sangre Se pueden encontrar 
pruebas adicionales relativas a tales técnicas estadísticas en Casella. G., Berger. R. L., 
Statistical Inference (1990) y Carlin. B. P., Louis, T. A., Bayes and Empirical Bayes 45 
Methods for Data Analysis (2.ª Ed., 2000).  
 
Se pueden encontrar otros detalles relativos a la distribución de sodio, cloruro y 
osmolalidad en la población humana normal en Ravel, Clinical Laboratory Medicine (6.ª 
Ed., 1995); véase también Penney, M. D. y Walters, G., Ann. Clin. Biochem. 24:566-71 50 
(1987) y Fraser, C. G., Cummings, S. T., Wilkinsen, S. O. et al., Clin Chem. 35:783-86 
(1985). Se considera además que puede utilizarse una función más compleja de nivel de 
analito en solución y los niveles de uno o más analitos normalizadores para calcular los 
niveles de analito en sangre.  
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Por lo que respecta a continuación a la Figura 1, el método generalizado que se muestra 
en la misma es aplicable cuando la misma entidad lleva a cabo la prueba y calcula el 
nivel de analito en sangre. Por consiguiente, en los pasos 101 y 102, respectivamente, se 
sumerge el ISE (por ejemplo, sodio) en la solución y se obtiene la información sobre el 
nivel de sodio Se repiten estos pasos para la recepción de información sobre el cloruro, 5 
como se muestra en los pasos 103 y 104. La información relativa al analito de interés se 
recibe en el paso 105, y en el paso 106 se calcula el nivel del analito en la sangre. Si en 
el paso 107 se desea realizar una prueba sobre un analito adicional para el mismo 
espécimen, el control pasa al paso 105, donde se recibe, con respecto al nuevo analito, la 
información del analito en la solución. Se prevé que una entidad puede llevar a cabo los 10 
pasos de realización de pruebas sobre analitos de interés y analitos normalizadores y que 
una entidad independiente puede realizar el cálculo del nivel de analito en la sangre. Por 
consiguiente, por ejemplo en la Figura 1, se pueden omitir los pasos 101 y 103 si la 
entidad que calcula el nivel de analito en la sangre no es la misma entidad que la que 
lleva a cabo la prueba. El melado descrito en la Figura 1 es muy general y otros pasos 15 
pueden ser añadidos, omitidos o realizados en un orden diferente, y en líneas más 
generales se puede realizar el método de otra manera. Por ejemplo, no se muestran los 
pasos de elución y de verificación del nivel apropiado de suero, pero preferentemente se 
utilizan estos pasos.  
 20 
Se prevé que se pueden determinar independientemente el nivel de analito, el primer 
nivel de analito normalizador y el segundo nivel de analito normalizador, y que estos 
valores se utilizan para calcular el nivel del analito en la sangre. Por ejemplo, se llevan a 
cabo las pruebas de colesterol mencionadas anteriormente en este documento, 
típicamente mediante técnicas enzimáticas en las que se mide la densidad óptica de una 25 
solución. Por consiguiente, el "valor de colesterol" de la solución se puede expresar 
como:  
 

 
 30 
en la que se calcula CVs, la concentración de colesterol en la solución, como una función 
de la densidad óptica, OD, cuando se añaden los reactivos analíticos a la muestra de 
acuerdo con técnicas de pruebas conocidas o de otro tipo que se consideran apropiadas. 
Se puede utilizar la concentración de sodio en la solución, o NAS, para calcular el nivel de 
colesterol en la sangre, CVb, de la siguiente manera  35 
 

 
 
Muchos otros tipos de calculas similares son posibles. Por ejemplo, se puede determinar 
un factor de corrección (CF) como una función del nivel de sodio en la solución, en la que  40 
 

 
 
Alternativamente, se prevé que puede diseñarse un solo aparato o sistema para el 
cálculo de los niveles de analito en sangre, en los que se genera una señal eléctrica 45 
analógica o digital que corresponde a los niveles de analito y analito normalizador en la 
solución Por ejemplo, se puede calcular el nivel de colesterol en sangre como una función 
de la magnitud de dos señales eléctricas:  
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en la que E1 representa la magnitud de una sella! eléctrica recibida desde un 
espectrofotómetro al medir la densidad óptica a efectos de evaluar el nivel de colesterol 
total en solución y E2 representa la magnitud de una señal eléctrica recibida desde un 5 
electrodo específico de sodio.  
 
En la práctica, se prevé que numerosas variables afectarán a los resultados obtenidos 
para un conjunto determinado de especímenes. Por ejemplo, las lecturas obtenidas de un 
ISE pueden "oscilar" de un día a otro, y el dispositivo utilizado para recoger el espécimen 10 
de sangre u otro fluido puede contener impurezas (por ejemplo, sodio) que tienen el 
potencial de introducir errores en la prueba. Por esta razón, de vez en cuando se puede 
utilizar un procedimiento de "tara". Periódicamente, se proporciona una pluralidad de 
especímenes que tienen un nivel de analito conocido o mensurable, y a partir de estos 
especímenes se preparan especímenes modificados, siendo los especímenes 15 
modificados aquellos que se han modificado en la forma prevista de los especímenes 
desconocidos. Por ejemplo, se puede colocar periódicamente un número (por ejemplo, 
seis) de especímenes de sangre en un dispositivo de recogida de gotas de sangre similar 
a los utilizados en este campo y proceder a secarlos, seguidos de la elución de los 
especímenes secos para formar soluciones. A continuación, se someten a pruebas las 20 
soluciones para determinar el nivel del analito y de uno o varios analitos normalizadores 
A partir de estas pruebas se puede derivar un algoritmo para determinar el nivel de 
analito del fluido original como una función del nivel de analito medido y los niveles de 
analito o analitos normalizadores Mediante el uso de este algoritmo, se pueden analizar 
especímenes de fluido modificados, en los que se pueden medir los niveles de analito y 25 
analito normalizador, y se puede determinar el nivel de analito en el espécimen original 
como una función de los mismos. Esta metodología resolverá los errores introducidos por 
las impurezas (por ejemplo, el sodio) en el dispositivo de recogida, y los errores 
introducidos por factores como la calibración de las maquinas podrán resolverse con la 
revisión periódica del cálculo del algoritmo Se puede realizar el procedimiento de tara de 30 
forma ocasional o periódica a intervalos predeterminados (por ejemplo, cada día, cada 
semana, cada mes o cada año).  
 
Las ecuaciones ejemplares anteriores no tienen como objetivo ser exhaustivas, sino que, 
por el contrario, están destinadas a ilustrar que se incluyen variantes innumerables de los 35 
métodos para calcular el nivel de analito en la sangre dentro del ámbito de la invención 
Por ejemplo, por lo que respecta a la Figura 2, en una variante de este tipo, se sumerge 
un ISE (sodio) en una muestra eluida en el paso 201, y se recibe en el paso 202 una 
señal que corresponde al nivel de sodio La señal puede ser una señal digital o puede ser 
una señal analógica, cuyo nivel se registra. En los pasos 203 y 204, se repiten los 40 
mismos pasos para el nivel de cloruro, y en los pasos 205 y 206, respectivamente, se 
lleva a cabo una prueba para el analito y se recibe una señal correspondiente al nivel de 
analito. En el paso 207, se calcula el nivel de sodio en la solución; en el paso 208 se 
calcula el nivel de cloruro y en el paso 209 se calcula el nivel de analito en la solución En 
el paso 210 se calcula el nivel de analito en la sangre, en este caso basándose en la 45 
magnitud del nivel de sodio en la solución, el nivel de cloruro en la solución y el nivel de 
analito en la solución. Si en el paso 211 se desea realizar una prueba para determinar el 
nivel de un analito adicional en el mismo espécimen, el control pasa al paso 205. En tal 
caso, si se han almacenado el nivel de sodio y de cloruro en la solución, se pueden omitir 
los pasos 207 y 208 después de recibir una señal correspondiente al segundo nivel de 50 
analito. Este proceso puede ser controlado por cualquier microprocesador o 
microcontrolador apropiados (no mostrados).  
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Como se ha indicado anteriormente, se prevé que la entidad que proporciona resultados 
de pruebas a un usuario, que puede ser o no ser el profesional de los servicios sanitarios 
que ha encargado la prueba, a su vez puede ser la misma entidad o una entidad diferente 
a la que realiza el cálculo del nivel de analito en la sangre, que a su vez puede la misma 
entidad o una entidad diferente a la que realiza pruebas en el espécimen y genera 5 
información correspondiente al nivel o niveles de analito y al nivel o niveles de analito 
normalizador. En la Figura 3 se muestra un protocolo muy general de una instalación que 
proporciona resultados, en la que se recibe una consulta de un usuario en el paso 301, y 
se le pide al usuario su número de prueba en el paso 302. En el paso 303, el número de 
prueba es recibido, y en el paso 304 se consulta una base de datos de resultados de 10 
pruebas para obtener información sobre el resultado de la prueba. La información es 
recibida en el paso 305 y proporcionada al usuario en el paso 306.  
 
Por lo que respecta a la Figura 4, se puede estructurar la base de datos con resultados 
de pruebas descrita anteriormente de cualquier manera adecuada. Por lo que respecta a, 15 
por ejemplo, el registro de la base de datos (400), la información sobre el resultado de la 
prueba (401), que en la realización ilustrada incluye dos elementos de información, la 
información sobre analito en sangre (1) y la información sobre analito en sangre (2), se 
correlaciona con el número de prueba (402). El número de prueba puede ser un numero 
de prueba anónimo o puede ser un numero de prueba asociado con un usuario, por 20 
ejemplo, en otra parte del registro de la base de datos (400) (no mostrado) o en una base 
de datos diferente.  
 
Por lo que respecta a la Figura 5, se puede preparar la base de datos mediante la 
creación de un registro de base de datos (mostrado en el paso 501), la recepción de 25 
información sobre el resultado de la prueba y un numero de prueba (mostrado en los 
pasos 502 y 503, respectivamente) y, como se muestra en el paso 504, la introducción 
del número de prueba y de la información sobre el resultado de la prueba en el registro 
de la base de datos. Se puede encontrar información adicional sobre la función de una 
instalación que proporciona resultados en un protocolo de pruebas médicas o de 30 
bienestar en las patentes otorgadas a Quattrocchi, mencionadas anteriormente, y en la 
solicitud relacionada pendiente de tramitación n.º de serie 09/709.884.  
 
La invención prevé adicionalmente un método para la preparación de una base de datos 
para su uso en el cálculo de los niveles de analito en sangre. Se puede calcular el nivel 35 
de analito en sangre con referencia específica a la base de datos, o alternativamente se 
puede utilizar la base de datos en conjunción con la preparación de un algoritmo para 
permitir el cálculo del nivel en sangre. La base de datos se prepara preferentemente 
haciendo referencia a que la sangre tiene un nivel conocido de colesterol o de otro analito 
de interés. A continuación, se reducen especímenes plurales de sangre con diferentes 40 
niveles de analito a un espécimen modificado, como por ejemplo un espécimen de gotas 
de sangre o de suero, y se analiza cada espécimen para determinar el nivel del analito de 
interés y de un analito normalizador. Por ejemplo, con respecto a la Figura 6, se crea en 
el paso 601 un registro de base de datos, y en el paso 602 se recibe información del nivel 
conocido de analito en sangre. En los pasos 603-605 se recibe información relativa al 45 
nivel de analito en solución y el nivel de los dos analitos normalizadores, por ejemplo, 
sodio y cloruro, y en el paso 606 la información recibida se introduce en el registro de 
base de datos. Si, en el paso 607, se crea un registro de base de datos adicional, el 
control pasa al paso 601, en el que se crea un nuevo registro de base de datos para el 
nuevo espécimen. Deberá tenerse en cuenta que el orden de los pasos no es crítico, y de 50 
hecho se puede preparar la base de datos de forma secuencial con respecto a cada 
espécimen de sangre (es decir, cada espécimen se reduce a un espécimen modificado, 
se somete a pruebas, y los resultados se introducen en un registro de base de datos 
antes de modificar el siguiente espécimen de sangre), secuencialmente con respecto al 
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registro de la base de datos (en la que todos los especímenes de sangre se reducen a 
especímenes modificados antes de ser introducidos en los primeros registros de la base 
de datos) o mediante otra metodología apropiada Por consiguiente, se prepara un 
registro de base de datos (700), como se muestra en la Figura 7, en la que las entradas 
(de 701 a 704) representan, respectivamente, el nivel de analito en sangre, el nivel de 5 
analito en solución, el nivel de sodio en solución y el nivel de cloruro de solución.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, en vez de ser calculado, se puede determinar el 
nivel de analito en sangre en un espécimen de flujo sanguíneo haciendo referencia a la 
base de datos, por ejemplo, mediante la búsqueda del nivel de analito en solución y el 10 
nivel o niveles de analito normalizador en solución en la base de datos que están mas 
cerca de los del espécimen Alternativamente, se puede utilizar cualquier técnica 
estadística o matemática apropiada para obtener un algoritmo con el fin de calcular el 
nivel de analito en la sangre a partir del nivel de analito en la solución y al menos un nivel 
de analito normalizador En algunas realizaciones, el algoritmo es de primer orden con 15 
respecto al menos al nivel de analito en la solución, y puede ser de primer orden con 
respecto al nivel de analito en la solución y uno o ambos niveles de analito normalizador.  
 
La invención preferentemente se lleva a cabo de conformidad con el esquema general 
expuesto en la Figura 8. En general, el cliente (801) compra un kit de prueba de un 20 
médico o un comercio minorista (802) (se muestra la transferencia del kit a través de la 
comunicación de transferencia (805)). El kit de prueba (no mostrado) preferentemente 
incluye instrumentos para permitir al cliente obtener un espécimen de sangre, suero o 
gotas de suero. Por ejemplo, como se analiza en mayor detalle en las patentes otorgadas 
a Quattrocchi, mencionadas anteriormente, el kit de prueba puede incluir una lanceta 25 
para pinchar el dedo del usuario, una tarjeta para la recogida de gotas de sangre o una 
tarjeta para la recogida de gotas de suero (o el dispositivo mostrado en las Figuras 9 y 10 
que se menciona más adelante), un formulario de consentimiento fundamentado y un 
numero de prueba. Después de preparar la sangre, el suero o la tarjeta para la recogida 
de gotas de suero, el cliente envía el espécimen de sangre seca a una instalación que 30 
proporciona resultados (803), como se muestra a través de la comunicación de 
transferencia (806). En la realización ilustrada, la instalación que proporciona resultados 
(803) envía el espécimen a un laboratorio de pruebas independiente (804), como se 
muestra a través de la comunicación de transferencia (809). Como se muestra a través 
de la comunicación (810), la instalación que lleva a cabo pruebas proporciona los 35 
resultados de las pruebas a la instalación que proporciona resultados. Los resultados 
pueden ser resultados "en bruto", es decir, resultados en los que no se ha determinado u 
obtenido el nivel del analito en la sangre, o alternativamente la instalación de pruebas 
puede calcular el nivel de analito en sangre e informar de ese resultado a la instalación 
que proporciona resultados Como se muestra en la comunicación (807), el cliente entra 40 
en contacto con la instalación que proporciona resultados y, en la comunicación (808), la 
instalación que proporciona resultados ofrece los resultados de la prueba al diente. 
Opcionalmente, la instalación que proporciona resultados puede estar equipada para 
comunicarse directamente con la consulta médica, como se muestra en las 
comunicaciones (811 y 812). Excepto cuando se requiera la transferencia de un 45 
espécimen físico, la comunicación puede realizarse a través de cualquier medio o método 
conocido en la actualidad o descubierto en el futuro, por ejemplo, a través del teléfono, la 
comunicación inalámbrica, el correo electrónico, chats por Internet, otras comunicaciones 
electrónicas u otra forma de comunicación.  
 50 
Por lo que respecta a continuación a las Figuras 9 y 10, el dispositivo de recogida de 
fluido ilustrado (900) incluye dos bandas (901 y 901), que comprenden cada una un 
colector de fluido (903 y 904) que está ubicado entre una lámina de superestrato (905) y 
una lámina de sustrato (906), y que se encuentran generalmente fijas con respecto a la 
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lámina de superestrato (905). El colector de fluido está conectado normalmente a la 
lámina de sustrato (906) (una parte de la cual es visible) en un extremo (907 y 908). 
aunque el colector puede ser flexible y, por consiguiente, no estar fijado en su totalidad 
con respecto a la lámina de sustrato (906). El sustrato está provisto de al menos una 
abertura (se muestran dos (909 y 910)), a través de las cuales un usuario puede transferir 5 
sangre en forma de fluido al colector. En las realizaciones ilustradas, se proporcionan 
aberturas secundarias (911 y 912). Para usar el dispositivo, un usuario dispensa sangre 
sobre el colector, de forma que parte o la totalidad de la sangre se absorbe en la 
dirección mostrada por la flecha (913) hasta que las partes (914 y 915) de los colectores 
(903 y 904) visibles a través de las aberturas secundarias (914 y 915) quedan 10 
manchadas; en ese momento el usuario recibe una indicación de que se ha recogido 
suficiente sangre. En las realizaciones ilustradas, se proporcionan instrucciones (917) en 
la lámina de sustrato (906) y se proporcionan espacios de información de identificación 
(918) (mostrados en la Figura 10) en la lámina de sustrato (906). El dispositivo puede 
estar provisto de impresiones no textuales legibles por maquina (por ejemplo, un código 15 
de barras (919)).  
 
En una realización muy preferida de la invención, el colector de fluido es un sustrato de 
papel absorbente o fibra de vidrio que está recubierto con un sacárido, preferentemente 
un monosacárido o disacárido y más preferentemente xilosa. El sustrato debe ser un 20 
sustrato que permita al menos la separación sustancial del componente de glóbulos rojos 
de las células san9ulneas de otras partes de la sangre (es decir, el suero) Se cree que el 
componente de sacando permite una recuperación más eficaz de los componentes de 
suero de la lámina de sustrato. El sustrato puede estar revestido solamente en la 
superficie en una o ambas caras con el sacárido, pero preferentemente el sustrato está 25 
revestido en las superficies internas, así como en la superficie exterior. En una 
realización, se aplica 180 μl de una solución con 5% de xilosa a la superficie interna del 
sustrato de 0,8 x 7 cm (de tal forma que todo el sustrato se humedece sustancialmente) y 
se deja secar al aire. Si se utiliza el colector de fluido en el dispositivo mostrado en las 
Figuras 9 y 10, las células sanguíneas se mantendrán cerca del extremo del dispositivo 30 
de recogida (en dirección opuesta a la dirección de la flecha (913)), mientras que el suero 
se absorberá hacia el otro extremo de la tarjeta. Tras recibirla un laboratorio de pruebas, 
una parte del colector de fluido puede ser extraída y eluida. Preferentemente, la porción 
extraída incluye una parte del colector "por encima" del punto de absorción terminal del 
suero. Un producto comercial (papel Whatman GF/AVA) contiene sodio, y se cree que 35 
mediante la extracción del papel de filtro por encima del punto de absorción terminal, se 
introducirá una cantidad constante de sodio en el líquido eluido. Se puede preparar el 
dispositivo aplicando una solución del sacárido al sustrato.  
 
La invención permite determinar los niveles de analito en la sangre venosa a partir de 40 
especímenes de sangre capilar. Se prevé que en la mayoría de realizaciones, el nivel de 
analito en solución estará normalizado al nivel de analito en la sangre venosa, pero 
también se prevé que el valor de la solución pueda estar normalizado al nivel de la 
sangre capilar (o, si se desea, a un nivel de sangre diferente).  
 45 
Se pueden crear y almacenar las bases de datos mencionadas en el presente como 
archivos de ordenador en un soporte legible por ordenador, como por ejemplo un 
disquete, disco duro, CD-ROM, DVD-ROM, chip de memoria ROM o chip EPROM, o 
cualquier otro soporte apropiado que sea conocido en la actualidad o que se descubra en 
el futuro. Se pueden llevar a cabo las pruebas para determinar el nivel del analito y los 50 
analitos normalizadores mediante cualquier técnica convencional o de otra manera 
adecuada en el presente o en el futuro, y del mismo modo el analito y el analito 
normalizador (que pueden ser atamos discretos, iones, compuestos, materiales 
bioquímicos o propiedades) pueden ser aquellos específicamente descritos en el 
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presente u otros que puedan ser considerados apropiados para su uso en conjunción con 
la invención.  
 
Se proporcionan los siguientes ejemplos para ilustrar la invención, pero estos no deben 
interpretarse como limitantes del ámbito de la invención a menos que se indique lo 5 
contrario. Salvo que se indique lo contrario en estos ejemplos, se corrigió el nivel de 
analito medido usando sodio como el único analito normalizador. Se realizó la corrección 
usando una regresión lineal simple. Se deberá entender que se pueden utilizar 
regresiones de una sola variable y multivariantes más complejas en conjunción con la 
invención, y por lo tanto las técnicas estadísticas utilizadas en estos ejemplos deberán 10 
considerarse como no limitativas.  
 
Ejemplo 1  
 
Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de colesterol 15 
total.  
 
Se utilizaron quince pacientes para obtener especímenes de sangre (especímenes de 
microsuero) mediante una punción venal Se obtuvieron manchas de gotas del suero de 
cada espécimen, que se secaron sobre papel de filtro, aplicándose volúmenes desde 20 
aproximadamente 8 a 16 μl. El número de manchas para cada espécimen de sangre 
aparece en la columna "n.º" en la tabla que se muestra a continuación. Cada mancha fue 
eluida y medida para determinar el nivel de colesterol y sodio. Para cada espécimen de 
cada paciente, se calculó el nivel de colesterol normalizado basándose en el nivel de un 
analito medido en el fluido (colesterol) y un analito normalizador (sodio). Se obtuvo el 25 
nivel de colesterol normalizado de conformidad con la presente invención usando 
técnicas de regresión lineal con el fin de producir la siguiente función Colesterol 
Normalizado = Colesterol Medido / ((-0,003306) + 0,9781 x (Sodio Medido / 139)), donde 
139 (mEq/L) es la media en la población de sodio. La regresión se calculó sobre la base 
de cinco mediciones directas del nivel de colesterol del mismo espécimen de sangre, 30 
como se indica en la columna "Media de colesterol en suero". Se proporciona la media 
aritmética de los valores de colesterol normalizados para cada paciente en la columna 
"Media de colesterol normalizado" y el coeficiente de variación de los niveles de 
colesterol normalizados obtenidos para cada paciente se incluye en la columna 
designada "% CV de colesterol normalizado".  35 
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación:  
 5 
Media de Colesterol Normalizado = -7,97 + 1,04 x Media de Colesterol en Suero, y el 
coeficiente de correlación, expresado como R2, fue superior a 0,99  
 
Ejemplo 2  
 10 
Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de HDL 
(lipoproteína de alta densidad).  
 
Se utilizaron las mismas manchas secas procedentes de los mismos quince pacientes del 
Ejemplo 1 para obtener un valor medido de HDL. Se obtuvo el nivel de HDL normalizada 15 
de acuerdo con la presente invención usando técnicas de regresión lineal que producen 
la siguiente función· HDL Normalizada = HDL / (0,0158 + 1,060 x (Sodio / 139)) Se 
midieron o calcularon los siguientes datos de la misma manera que en el Ejemplo 1.  
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación:  
 5 
Media de HDL Normalizada = 8,15 + 0,87 x Media de HDL en Suero, y el coeficiente de 
correlación, expresado como R2, fue superior a 0,99  
 
Ejemplo 3  
 10 
Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de triglicéridos 
(TG).  
 
Se utilizaron las mismas manchas secas procedentes de los mismos quince pacientes del 
Ejemplo 1 para obtener un valor medido para triglicéridos. Se obtuvo el nivel de 15 
triglicéridos normalizados de acuerdo con la presente invención usando técnicas de 
regresión lineal que producen la siguiente función: Triglicéridos Normalizados = 
Triglicéridos / ((-0,0136 + 0,9307 x (Sodio / 139)). Se midieron o calcularon los siguientes 
datos de la misma manera que en el Ejemplo 1.  
 20 
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación·  
 5 
Media de Triglicéridos Normalizados = 3,36 + 0.95 x Media de Triglicéridos en Suero, y el 
coeficiente, expresado como R2, fue superior a 0.995  
 
Ejemplo 4  
 10 
[sic] Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de LDL 
(lipoproteína de baja densidad). Se utilizaron las mismas observaciones de los mismos 
quince pacientes de los Ejemplos 1, 2 y 3 para calcular un valor para la LDL en suero y 
un valor para la LDL en MSS, de acuerdo con la fórmula Friedewald.  
 15 
Media de LDL en suero = Media de Colesterol en Suero - Media de HDL en Suero - 
Media de TG/5 en Suero  
 
Media de LDL Normalizada = Media de Colesterol Normalizado - Media de HDL 
Normalizada - Media de TG/5 Normalizados, respectivamente.  20 
 
Se calcularon los siguientes datos (se calculó la media de LDL en suero a partir de los 
valores medios indicados en los Ejemplos 1-3).  
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación·  
 5 
Media de LDL Normalizada = -8,16 + 1,07 x Media de LDL en Suero, siendo la 
correlación, expresada como R2, igual a 0,98  
 
Ejemplo 5  
 10 
Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de colesterol 
total.  
 
Se utilizaron ciento treinta y dos pacientes para obtener sangre mediante una punción 
venal (especímenes de sangre venosa) y mediante un pinchazo en el dedo (especímenes 15 
de sangre capilar). La sangre capilar se colocó en papel de filtro Whatman GF/AVA 
recubierto de xilosa, usando para ello un dispositivo similar al mostrado en la Figura 9. 
Los especímenes  de sangre capilar se secaron y se cortó y eluyó la parte del papel de 
filtro que contenía suero separado. Se midió el eluato de cada espécimen para 
determinar su nivel de colesterol y sodio. Se obtuvo el nivel de colesterol normalizado de 20 
conformidad con la presente invención usando una fórmula variable Colesterol 
Normalizado = Colesterol Medido / (A + B x (Sodio Medido / 139)). En esta ecuación, A y 
B eran valores escalares que se recalculaban periódicamente de acuerdo con el 
procedimiento de "tara" descrito anteriormente, y según el cual se calculaba una 
regresión para seis pacientes y se utilizaban los valores A y B de esta regresión para 25 
calcular los valores de colesterol normalizado para los especímenes  analizados antes del 
próximo periodo de tara. A continuación se muestran los valores de colesterol 
normalizado calculados y reales (medidos directamente en la sangre venosa) para estos 
pacientes.  
 30 
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación:  
 5 
Colesterol Normalizado= -1,16 + 1,00 x Colesterol en Suero, siendo el coeficiente de 
correlación, expresado como R2, 0,966  
 
Ejemplo 6  
 10 
Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de HDL 
(lipoproteína de alta densidad). Se utilizaron especímenes de manchas secas y sangre 
venosa de los mismos ciento treinta y dos pacientes del Ejemplo 5 para medir la HDL en 
la sangre capilar y compararla con un valor medido de HDL en la sangre venosa. Se 
obtuvo el nivel de HDL normalizada en la sangre capilar de conformidad con la presente 15 
invención usando una fórmula: HDL Normalizada = HDL Medida / (A + B x (Sodio Medido 
/ 139)), donde A y B fueron obtenidos como se ha descrito previamente. Se observaron 
los siguientes resultados.  
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación:  5 
 
HDL Normalizada = 2,47 + 0,953 x HDL en Suero, siendo el coeficiente de correlación, 
expresado como R2, superior a 0,96  
 
Ejemplo 7  10 
 
Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de triglicéridos 
(TG). Se utilizaron los especímenes de manchas secas y sangre venosa de los mismos 
ciento treinta y dos pacientes del Ejemplo 5 para medir los triglicéridos en la sangre 
capilar y compararlos con un valor medido de triglicéridos en la sangre venosa. Se obtuvo 15 
el nivel de triglicéridos normalizados en la sangre capilar de conformidad con la presente 
invención usando una fórmula: Triglicéridos Normalizados = Triglicéridos Medidos / (A + B 
x (Sodio Medido / 139)), donde A y B fueron obtenidos como se ha descrito previamente. 
Se observaron los siguientes resultados.  
 20 
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Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en este 
Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación:  
 5 
Triglicéridos Normalizados = -2,5 + 1,01 x Triglicéridos en Suero, siendo el coeficiente, 
expresado como R2, 0,98  
 
Ejemplo 8  
 10 
[sic] Este ejemplo demuestra el funcionamiento de la invención en la medición de LDL 
(lipoproteína de baja densidad) Se utilizaron las mismas observaciones de los mismos 
ciento treinta y dos pacientes de los Ejemplos 5, 6 y 7 para calcular un valor para la LDL 
en suero y un valor para la LDL en MSS, de conformidad con la formula Friedewald  
 15 
LDL en suero = Colesterol en Suero - HDL en Suero - TG/5 en Suero  
 
LDL normalizada = Colesterol normalizado - HDL Normalizada - TG/5 Normalizados.  
 
 20 
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Se calcularon los siguientes resultados:  
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 [sic] Se generó una regresión lineal comparativa para los puntos de datos recogidos en 
este Ejemplo. El ajuste lineal siguió la siguiente ecuación:  5 
 
LDL Normalizada = -0.25 + 1,00 x LDL en Suero, siendo la correlación, expresada como 
R2, igual a 0,96  
 
Por consiguiente, se observará que la invención da a conocer un método para determinar 10 
el nivel de un analito en un espécimen.  
 
Aunque se han descrito en el presente realizaciones específicas de la invención, la 
invención no se encuentra limitada a las mismas, sino que, por el contrario, se 
considerara definida por el ámbito completo de las reivindicaciones que se adjuntan.  15 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo de recogida de fluido (900) que comprende una lámina de sustrato 
(906), una lámina de superestrato (905) y dos colectores de fluido (903 y 904), con un 
sustrato absorbente preparado con una lámina de papel o de fibra de vidrio con un 5 
polímero sacárido; dicho sustrato permite al menos la preparación sustancia: de suero a 
partir de glóbulos rojos mediante una absorción diferencial, y los colectores de fluido (903 
y 904) están generalmente fijos con respecto al superestrato (905); el mencionado 
dispositivo de recogida de fluido (900) está dotado de dos bandas (901 y 902) que 
comprenden cada una abertura (909 y 910) que define una abertura para la recepción de 10 
sangre, y una abertura secundaria (911 y 912), y que permiten el acceso a uno de dichos 
colectores (903 y 904) a través de la abertura (909 y 910) para que un usuario pueda 
dispensar sangre a dichos colectores, y para proporcionar al usuario una indicación de 
que se ha recogido suficiente sangre, y en el que cada uno de los dos colectores de 
sangre (903 y 904) son flexibles y no están fijados completamente con respecto a la 15 
lámina de sustrato (905 [sic]).  
 
2. El dispositivo de recogida de fluido de la reivindicación 1, en el que el sustrato (906) 
también comprende instrucciones de uso (917).  
 20 
3. El dispositivo de recogida de fluido de la reivindicación 2, en el que el sustrato (906) 
también incluye impresiones no textuales legibles por máquina, como por ejemplo un 
código de barras (919).  
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