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Ensayo INNOVANCE Anti-Xa 

Pruebas de anticoagulantes, 
simplificadas  
Simplifique sus pruebas de anticoagulantes  
con un ensayo optimizado y listo para usar  
para las pruebas de heparina y AOD.
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En Siemens Healthineers, nuestro propósito es permitir que  
los proveedores de salud aumenten su valor empoderándolos  
en su camino hacia la expansión de la medicina de precisión, 
transformando el cuidado proporcionado y mejorando  
la experiencia del paciente, y haciendo todo esto posible  
con la digitalización de la atención sanitaria. 

Se calcula que 5 millones de pacientes en todo el mundo  
se benefician cada día de nuestros servicios y tecnologías 
innovadoras en las áreas de terapias y diagnósticos por  
imágenes, diagnósticos de laboratorio y medicina molecular,  
así como servicios empresariales y de salud digitales. Lideramos 
una empresa de tecnología médica con más de 120 años de 
experiencia y 18.000 patentes a nivel mundial. 

A través de la dedicación de más de 50.000 colaboradores  
en 75 países, continuaremos innovando y dando forma  
al futuro de la atención sanitaria. 

Atellica, BCS, INNOVANCE y todas las marcas asociadas son  
marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
o sus filiales. Sysmex es una marca comercial de Sysmex Corp.  
El resto de las demás marcas y marcas comerciales pertenecen  
a sus respectivos propietarios. 

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro  
y está sujeta a exigencias normativas diferentes. Consulte la 
disponibilidad con su representante local.  

Este folleto está destinado para su uso fuera de los EE. UU. 
(solo para FEU). Se prohíbe la exhibición o promoción  
a público estadounidense.
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Para supervisar y controlar los riesgos de hemorragia,  
se pide a los laboratorios que protejan las terapias con 
anticoagulantes como la heparina o los anticoagulantes 
orales directos (AOD) al realizar a los pacientes pruebas 
de detección de una cantidad cada vez mayor de fármacos. 
Con frecuencia, estas pruebas requieren que el personal 
del laboratorio dedique un tiempo considerable, dado 
que frecuentemente son necesarios varios reactivos  
y pasos para realizar las pruebas.  

Pruebas de anticoagulantes, simplificadas 
El ensayo INNOVANCE® Anti-Xa* es un ensayo 
cromogénico automatizado para la determinación 
cuantitativa de la actividad de la heparina no fraccionada 
(HNF) y la heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
además de las concentraciones de rivaroxabán y apixabán 
en plasma humano citratado. Al combinar las pruebas de 
heparina y AOD en un ensayo sencillo y fácil de usar, el 
ensayo INNOVANCE Anti-Xa* agiliza la manipulación, 
reduce la complejidad a la hora de hacer pedidos y ofrece  
a los laboratorios un resultado económico para las pruebas. 

Disponible sin la espera  
El ensayo INNOVANCE Anti-Xa* combina pruebas 
verdaderamente listas para usar de reactivo líquido para 
heparina y AOD, que permiten un acceso permanente  
a pruebas de anticoagulantes rápidas y específicas.  
A diferencia de otras soluciones disponibles en el mercado, 
este ensayo no requiere preparación manual ni tiempo  
de espera. Estas características no solo ayudan a controlar 
el riesgo de hemorragia y equilibrar la administración de 
los fármacos para evitar los resultados adversos para los 
pacientes, sino que también aceleran el flujo de trabajo 
de las pruebas de anticoagulantes de su laboratorio.

Mejores resultados para laboratorios de  
cualquier tamaño 
Con su configuración compacta y lista para usar, el ensayo 
INNOVANCE Anti-Xa* ayuda a obtener mejores resultados 
de laboratorio. Las aplicaciones están disponibles para una 
gran variedad de sistemas, por lo que satisfacen las 
necesidades de laboratorios de cualquier tamaño: 
• Los reactivos líquidos no requieren preparación

manual ni reconstitución, lo que permite que
el personal se concentre en las tareas más valiosas

• La solución de pruebas combinadas reduce la
manipulación, el material y la complejidad a la hora
de hacer pedidos para el laboratorio

• Hasta 36 pruebas por vial de reactivo en todos los
sistemas, según la mezcla de la prueba†

• El ensayo listo para usar facilita el tratamiento oportuno
de los pacientes 

• Disponible en varias plataformas, incluidos los  
BCS® XP y Atellica® COAG 360* Systems* de Siemens 
Healthineers y los Sysmex® CA-660,‡ CS-2500/5100  
y CN-3000/6000* Systems*

Desarrollado a partir de un principio 
comprobado: Ensayo INNOVANCE Anti-Xa* 
El ensayo INNOVANCE Anti-Xa* se ha desarrollado  
a partir del rendimiento comprobado del ensayo 
INNOVANCE Heparin. Aprovecha los mismos componentes 
comprobados que se utilizan en el ensayo INNOVANCE 
Heparin, pero ahora incluye capacidades de prueba de 
AOD. Además, complementa el menú de productos de 
hemostasia de Siemens Healthineers que ofrecen el 
rendimiento que su laboratorio necesita para superar  
los desafíos más difíciles relacionados con las pruebas.

Por qué es fundamental una evaluación 
precisa de los AOD  
Los anticoagulantes orales directos como el rivaroxabán  
y el apixabán son inhibidores directos del factor Xa  
que han evolucionado con el tiempo debido a su 
conveniente dosificación y su semivida corta. Sin bien  
los medicamentos no suelen requerir monitorización,  
las pruebas de AOD son necesarias para tratar 
correctamente a las personas con hemorragia, situaciones 
de urgencia que requieren cirugías no planificadas y 
comorbilidades pertinentes (p. ej., insuficiencia renal).

Una solución para pruebas anti-Xa optimizadas 
y listas para usar

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 0,50 1,00 1,50 2,00

Va
lo

r b
ás

ic
o 

(m
A)

HNF-6ª Norma internacional 

HBPM-2ª Norma internacional

Superposición de las normas de la OMS
para la HBPM y para la HNF

0,2

0

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Estudio de comparación de métodos del ensayo
INNOVANCE Anti-Xa* con muestras de HNF y HBPM 

Regresión de Passing-Bablok

Ensayo HemosIL Liquid Anti-Xa en ACL TOP System (UI/ml)
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Evaluación agrupada:
= Clexane
= Fragmin
= Innohep
= LMWH
= Lovenox
= UFH

n = 306 (agrupados)
y = 1,111 x + 0,003
Intervalo de confianza del 95%: 

Pendiente (1,085; 1,136)
Intersección (-0,012; 0,018)

Coeficiente de correlación de Pearson
r = 0,981 (r² = 0,962)

Ampliación de la medicina de 
precisión a través de la exactitud 
diagnóstica mejorada en las 
pruebas de heparina y AOD.

* No disponible para la venta en los EE. UU. La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro y está sujeta a los distintos requisitos normativos.
†Intervalo de capacidad de pruebas de 22–36 pruebas. Solo para pruebas de AOD: 22 pruebas por vial; solo para pruebas de heparina: 36 pruebas por vial. 
‡Solo para aplicaciones de heparina.

Estudios de comparación de métodos del ensayo INNOVANCE Anti-Xa* en el Sysmex CS-2500 System frente al 
ensayo STA-Liquid Anti-Xa en STA Compact Max System

Número (n) Coeficiente de correlación 
(r) Ecuación de regresión

Desviación prevista en

30 ng/mL 50 ng/mL 100 ng/mL

Rivaroxaban 102 0,979 y = 0,945x + 5,136 ng/mL 3,5 ng/mL 2,4 ng/mL –0,4 ng/mL

Apixaban 107 0,975 y = 1,081x – 2,329 ng/mL 0,1 ng/mL 1,7 ng/mL 5,8 ng/mL

*No disponible para la venta en los EE. UU. La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro y está sujeta a los distintos requisitos normativos.

Por qué la opción anti-Xa es la mejor para 
las pruebas de heparina  
La heparina es un anticoagulante tradicional que  
existe en dos formas: HNF y HBPM; ambas aceleran 
considerablemente la inactivación del factor de 
coagulación Xa por la antitrombina. Los datos clínicos 
indican que monitorizar la heparina con un ensayo anti-Xa 
tiene numerosas ventajas sobre las pruebas de TTPa:1–5

• Una curva de dosis-respuesta menos pronunciada
• Niveles de heparina más estables durante el tratamiento
• Se necesitan menos muestras de sangre
• Se necesitan menos ajustes de la administración de dosis

Póngase en contacto hoy mismo con su representante 
de Siemens Healthineers para simplificar sus pruebas 
de anticoagulantes con el ensayo INNOVANCE Anti-Xa.*

Rendimiento sólido en todos los parámetros
• Rango del ensayo amplio y constante de 0,10 a

1,50 UI/ml para la HNF y la HBPM
• Curva de calibración única para las pruebas de heparina

que incluye cinco niveles que proporcionan una mayor
precisión y exactitud

• Intervalo de medición para AOD de 20-350 ng/ml,
ampliable a hasta 700 ng/ml mediante la dilución
de la muestra

• Mediciones cuantitativas de rivaroxabán y apixabán
mediante curvas de calibración específicas del fármaco

• Robusto diseño del ensayo, que reduce la susceptibilidad
a interferencias

• Alta estabilidad entre los lotes, lo que ayuda a garantizar
la uniformidad de los resultados de los pacientes en
todo momento

Actividad (IU/ml)

Medido con el ensayo INNOVANCE Anti-Xa* en el BCS XP System.

Interpretación segura y precisa de los resultados  
El ensayo INNOVANCE Anti-Xa* ofrece un conjunto de 
calibradores universales que utiliza una única curva de 
calibración para ambos tipos de heparina (HNF y HBPM), lo 
que agiliza la interpretación de los resultados y elimina el 
riesgo de realizar la evaluación en la curva incorrecta. El 
conjunto de calibradores universales cumple los requisitos 
de las normas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la HBPM y la HNF, de manera que el personal 
de laboratorio puede interpretar con seguridad y precisión 
los resultados de la heparina. 

Además, el ensayo INNOVANCE Anti-Xa* presenta dos 
conjuntos de patrones específicos de los fármacos para los 
AOD rivaroxabán y apixabán, lo que permite una medición 
precisa de las concentraciones de los fármacos en ng/ml.

* No disponible para la venta en los EE. UU. La disponibilidad del producto puede 
variar de un país a otro y está sujeta a los distintos requisitos normativos.


