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El ensayo INNOVANCE® Heparina es una prueba precisa, efi-
ciente y segura para la determinación cuantitativa de la activi-
dad de heparina no fraccionada (HNF) y heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) en plasma humano citratado. Puede tomar 
menos pasos para generar resultados precisos con un ensayo 
cromogénico automatizado que presenta reactivos líquidos fá-
ciles de usar y una sola curva de calibración para HNF y HBPM.

Con el ensayo INNOVANCE Heparina, los laboratorios pueden 
obtener importantes beneficios operativos y económicos de un 
ensayo preciso y confiable que minimiza la interacción del ope-
rador y hace que las pruebas de heparina sean más rutinarias.

Realmente listo-para usar
Los reactivos liofilizados requieren reconstitución, y algunos 
reactivos líquidos pueden necesitar reposar hasta 30 minutos 
antes de la prueba. Al emplear reactivos líquidos, el ensayo 
INNOVANCE heparina no requiere preparación manual o tiem-
po de espera antes de su uso.
Con un proceso de manejo simplificado, es fácil integrar este 
ensayo en el flujo de trabajo normal de su laboratorio, hacien-
do que las pruebas de heparina estén disponibles las 24 horas, 
los 7 días de la semana.

Interpretación simple y segura de los resultados

Los análisis de heparina pueden requerir el uso de calibradores 
individuales y curvas de calibración cuando se realizan pruebas 
de HNF o HBPM. Características del ensayo INNOVANCE 
Heparina es un conjunto de calibradores universales que em-
plea una sola curva de calibración para ambos tipos de 
heparina, agilizando la interpretación de los resultados y 

Un ensayo que ofrece precisión, eficiencia, y 
pruebas seguras de heparina sin compromiso
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Superposición del estándar de la 
OMS para HBPM y para HNF

Medido con el ensayo de heparina INNOVANCE en el sistema BCS XP.

Estudio de precisión

Muestra
Media 

(IU/mL)
Repetitibilidad 

(DS/CV)
Precisión en dis-
positivo (DS/CV)

HNF Pool Plasma 1 0.16 SD = 0.010 SD = 0.012                          

HBPM Pool Plasma 1          0.17 SD = 0.009 SD = 0.013  

HNF Control 1                     0.30 SD = 0.008 SD = 0.010                                       

HBPM Control 1                  0.46 SD = 0.023 SD = 0.026 

HNF Control 2                     0.63 CV = 1.30 CV = 1.64 

HBPM Pool Plasma 2          0.66 CV = 1.50 CV = 1.95 

HBPM Control 2                  1.01 CV = 1.13 CV = 1.63 

HBPM Pool Plasma 3           1.07 CV = 1.14 CV = 1.59 

HBPM Pool Plasma 4           1.31 CV = 1.03 CV = 1.21 

HNF Pool Plasma 2              1.40 CV = 0.72 CV = 1.05                                           

Estudio de precisión en el ensayo INNOVANCE 
Heparina en el sistema BCSXP (n=80)
DS: desviación standard en IU/mL 
CV: coeficiente de variación en %

 

 

 

 

 

eliminando el riesgo de evaluación en la curva equivocada 
Debido a que se utiliza una sola curva, los técnicos de labo-
ratorio no tienen que pasar un tiempo valioso para verificar 
el tipo de heparina con la que se trata a cada paciente. El 
conjunto de calibrador universal se puede rastrear hasta los 
estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para HBPM y UNF, lo que ayuda a garantizar que el personal 
de laboratorio puede interpretar con seguridad y precisión 
los resultados de heparina.

Resultados altamente precisos y confiables

El ensayo INNOVANCE Heparina posee características que 
ayudan a entregar los mismos resultados de alta calidad que 
los laboratorios han llegado a esperar de la línea de pruebas 
de hemostasia INNOVANCE:
• Controles dedicados de dos niveles rastreables a la OMS.
estándares para HNF y HBPM
• Rango de ensayo amplio y constante de 0,10 a 1,50 UI / ml 
para ambos tipos de heparina
• Curva de calibración simple que incluye cinco niveles.
para mayor precisión y precisión
• Diseño de ensayo robusto que reduce la susceptibilidad.
a interferencias
• Alta consistencia lote a lote que ayuda a garantizar la pre-
cisión resultados del paciente cada vez



Uso eficiente de materiales y recursos.
Los reactivos líquidos y el conjunto de calibrador universal que 
comprende el ensayo de INNOVANCE® Heparin ayudan a redu-
cir la manipulación, material y complejidad de pedidos, mejo-
rando el rendimiento clínico y económico de su laboratorio. 
Una vez abiertos, los reactivos permanecen estables durante 8 
semanas a 2–8 ° C, lo que ayuda a reducir tanto el desperdicio 
como el costo. El ensayo se ejecuta en múltiples plataformas, 
incluidos los sistemas BCS® XP y Atellica® COAG 360 de 
Siemens Healthineers, así como los sistemas Sysmex® CS * y 
Sysmex CA-660; exhibe una excelente correlación entre anali-
zadores; y requiere solo 10 μL de volumen de muestra por 
prueba.
Cada kit de ensayo contiene un total aproximado de 180 
puebas empaquetadas en cinco viales que producen aproxima-
damente 36 determinaciones cada uno. Los laboratorios pue-
den obtener de manera confiable un número comparable de 
pruebas por kit, independientemente del sistema de Siemens 
Healthineers o Sysmex en el que se ejecute el ensayo, lo que 
simplifica el pedido y la gestión del inventario de reactivos..

La línea de productos INNOVANCE: 
Evolución en movimiento
El nuevo ensayo de heparina INNOVANCE es parte de un me-
nú en expansión de productos de hemostasia que ofrecen el 
rendimiento que su laboratorio necesita para superar los de-
safíos de prueba más difíciles. Ya sea para un mejor flujo de 
trabajo o mejores resultados clínicos, puede confiar en Sie-
mens Healthineers para ofrecer las soluciones de diagnóstico 
más avanzadas.

Póngase en contacto con su representante de             
Siemens Healthineers hoy para generar resultados 
precisos en menos pasos con el ensayo de INNOVANCE 
Heparin preciso, eficiente y seguro.

Sobre la Heparina
La heparina es un anticoagulante que se usa para prevenir 
y tratar coágulos de sangre en pacientes en riesgo. La 
heparina existe en dos formas: heparina no fraccionada 
(HNF) y heparina de bajo peso molecular (HBPM), ambas 
aceleran considerablemente la inactivación del factor de 
coagulación Xa por antitrombina. La actividad 
anticoagulante de la HNF es algo impredecible. Por el con-
trario, la actividad anticoagulante de HBPM es más consis-
tente y predecible, por lo que HBPM está reemplazando 
gradualmente la HNF en uso clínico, aunque ambos toda-
vía están ampliamente empleados.

Determinación de Heparina
Administración de cantidades excesivas de cualquier forma
de heparina puede inducir sangrado en pacientes, por lo 
que la terapia con heparina debe ser manejada cuidadosa-
mente por los médicos. Típicamente, la HNF se evalúa con 
el uso de un APTT o una prueba anti-Xa; HBPM se puede 
evaluar con un ensayo anti-Xa solamente. El uso de un en-
sayo anti-Xa con HNF continúa ganando popularidad, ya 
que los datos clínicos respaldan varias ventajas sobre las 
pruebas APTT: 1–5

• una curva de respuesta de dosis más suave
• niveles de heparina más estable durante la terapia
• se necesitan menor cantidad de muestras del paciente
• menos ajustes de dosis 
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INNOVANCE Heparin Estudio de método de 
comparación con muestras de HBPM y HNF 

 Regresión Passing-Bablok 

HemosIL Liquid Anti-Xa ensayo en ACL TOP System (IU/mL)
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Evaluación de grupo
= Clexane
= Fragmin   
= Innohep   
= LMWH
= Lovenox 
= UFH

n = 306 (pooled)
y = 1.111 x + 0.003
95% confidence interval:
 Slope (1.085, 1.136)
 Intercept (-0.012, 0.018)

Pearson correlation coefficient:
r = 0.981 (r² = 0.962)

Comparación de instrumento: 
BCS XP vs. Sysmex CS-2100i

Regresión Passing Bablok  n r         Pendiente  Intercepto

HBPM y HNF                                 176 0.994 1.00 -0.05 

HNF 91 0.998 1.00 -0.04 

HBPM 85 0.990 1.00 -0.05

El ensayo de INNOVANCE Heparin ofrece una excelente correlación    
entre los sistemas Siemens Healthineers y Sysmex.

*Incluidos Sysmex CS-2000i, CS-2100i, CS-2500, y CS-5100.

Amplíe la medicina de precisión a 
través de la precisión diagnóstica 
mejorada en las pruebas de heparina.
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En Siemens Healthineers, nuestro propósito es permitir que los pro-
veedores de atención médica aumenten el valor al capacitarlos en su
viaje hacia la expansión de la medicina de precisión, transformando
atención y mejora de la experiencia del paciente, todo hecho
posible mediante la digitalización de la asistencia sanitaria.

Se estima que 5 millones de pacientes en todo el mundo se benefi-
cian todos los días de nuestras tecnologías y servicios innovadores en 
las áreas de diagnóstico y diagnóstico por imagen, diagnóstico de la-
boratorio y medicina molecular, así como servicios digitales de salud 
y empresariales.

Somos una empresa líder en tecnología médica con más de 120 años 
de experiencia y 18,000 patentes en todo el mundo. A través de la 
dedicación de más de 50,000 colegas en 75 países, continuaremos
para innovar y dar forma al futuro de la asistencia sanitaria.

Atellica, BCS, INNOVANCE y todas las marcas asociadas son marcas 
comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. o sus filiales. Sys-
mex es una marca comercial de Sysmex Corp. Todas las demás mar-
cas comerciales y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro y está 
sujeta a requisitos regulatorios variables. Por favor contacte a su re-
presentante local para disponibilidad.

Este folleto está destinado para uso exclusivo fuera de los EE. UU. 
(OUS).

Se prohíbe la exhibición o promoción a la audiencia de EE. UU.
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