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Expandiendo la medicina de 
precisión mejorando la 
exactitud diagnóstica en las 
pruebas de antitrombina
Siemens Healthineers está comprometido a desarrollar         
ensayos que satisfagan sus necesidades. Ofrecemos ensayos 
de actividad funcional y de antígenos para la detección de   
deficiencias de antitrombina congénitas o adquiridas en una 
variedad de analizadores de coagulación automatizados:    
métodos de actividad cromogénica dirigidos a los factores Xa 
o IIa, y un inmunoensayo para la cuantificación de antígenos.

La función principal de la antitrombina es la inhibición de 
los factores de coagulación activados IIa (trombina) y Xa. 
La actividad reducida de la antitrombina en plasma puede 
ser resultado de deficiencias congénitas o adquiridas.1,2

Existe creciente evidencia de que la antitrombina también 
juega un papel en la inhibición de la inflamación.3,4

La deficiencia congénita de antitrombina es clínicamente la 
más importante de las trombofilias hereditarias, lo que 
resulta en trombosis en la mayoría de los afectados.
Hasta ahora se han descrito más de 250 mutaciones             
diferentes que causan deficiencia de antitrombina, que se 
pueden clasificar en los siguientes tipos:
• Tipo I: deficiencia cuantitativa (la actividad y los niveles de 
antígeno reducidos)
• Tipo II: deficiencia cualitativa(actividad reducida pero nivel 
de antígeno normal); la alteración puede afectar:

– Subtipo IIa: el sitio de reacción enzimático (RS), 
– Subtipo IIb: el sitio de unión a heparina (HBS), o 
– Subtipo IIc: defectos pleiotrópicos a ambas             
                    concentraciones de antígenos y HBS, o RS.5,6

En pacientes que presentan tromboembolismo, ha sido 
descrita una prevalencia de deficiencia hereditaria de 
antitrombina de 1:20 a 1:200.1 La deficiencia de 
antitrombina adquirida puede desarrollarse en respuesta
a una variedad de trastornos, como la sepsis, coagulación 
intravascular diseminada (CID), disfunción hepática, e 
infancia prematura, o como resultados de intervenciones 
importantes como cirugía mayor o bypass cardiopulmonar. 
En el contexto de sepsis y pacientes críticamente
enfermos, existe una clara correlación entre la gravedad de 
la enfermedad y el grado de reducción de antitrombina.1

Todas las deficiencias de antitrombina, adquiridas o         
congénitas, se caracterizan por niveles reducidos de           
actividad en plasma. Los tipos IIa y IIb muestran resultados 
de antígenos normales o al menos un bajo ratio actividad-
antígeno.7

Para la actividad de la antitrombina, están disponibles        
ensayos basados en FIIa y FXa. Una de las principales         
ventajas de los sistemas de ensayo basados en FXa es que no 
están influenciados por el cofactor II de heparina; en ensayos 
basados en factor IIa, el uso de trombina bovina puede         
limitar, pero no prevenir por completo esta influencia.         
Para detección de la deficiencia de antitrombina tipo I y la           
adquirida, tanto los métodos basados en FXa como los 
basados en trombina funcionan bien.
En comparación con los ensayos basados en trombina, es 
posible que los ensayos basados en FXa no detecten bien las 
deficiencias particulares de RS tipo II. Por otro lado, los        
ensayos basados en FXa muestran mejor sensibilidad para
los defectos de la antitrombina tipo II dentro del sitio de 
unión a heparina.5-8 Tras la determinación y confirmación
de una disminución del nivel de actividad de la 

antitrombina, un ensayo de antígeno puede diferenciar 
entre deficiencia de antitrombina tipo I y tipo II7,8

entre deficiencia de antitrombina tipo I y tipo II7,8
sensitivity for antithrombin type II defects within the 
heparin-binding site.5-8 Upon determination and 
confirmation of a decreased antithrombin activity level,
an antigen assay can differentiate between 
antithrombin 
type I and type II deficiencies.7,8

Ensayo de actividad cromogénica (funcional) para la     
deficiencia de antitrombina (ej, Ensayo INNOVANCE 

Antithrombin or Berichrom Antithrombin III (A) )

Exclusión de otras causas adquiridas de antitrombina 
baja (ej. función hepática, análisis de orina, CID)

Ensayo de antígeno para determinar el tipo (I o II).       
Si la actividad de antitrombina es baja, cálculo de la       

relación entre actividad y antígeno (ej. ensayo                
N Antiserum to Human Antithrombin III)

Repita la prueba después de la resolución de cualquier       
enfermedad y en la ausencia de cualquier anticoagulante 

que interfiera para confirmar la deficiencia (ej. INNOVANCE 
Antithrombin or Berichrom Antithrombin III (A))

Actividad de proteína C y proteína S, PT y TTPA en la   
misma muestra para apoyar la diferenciación de las       

deficiencias de antitrombina hereditarias y adquiridas 
(ej. ensayos Berichrom Protein C/ Protein C Reagent, 

Protein S Ac, INNOVANCE Free PS Ag )

Esquema propuesto basado en las recomendaciones 
de la ISTH SSC para pruebas de laboratorio clínico para 
la deficiencia de antitrombina7 (esquema simplificado)

Antitrombina:
El principal inhibidor del 
sistema de coagulación

INNOVANCE® Antithrombin líquido, es un ensayo 
cromogénico automatizado, basado en FXa, para la                  
determinación cuantitativa de antitrombina
funcional.

Berichrom® Antithrombin III (A) es un ensayo              
cromogénico automatizado para la determinación             
cuantitativa de antitrombina funcional, basado en                   
FIIa y utiliza trombina bovina para evitar                                      
interferencias de los inhibidores de FXa.

N Antiserum to Human Antithrombin III es un  
ensayo liquido, listo para usar, completamente     
automatizado y basado en reacción inmunoquímica.



Rendimiento clínico estable
•   Sin interferencia con el inhibidor de la vía del factor tisular 
(TFPI) hasta 10 nmol/L, o con fondaparinux hasta 1,7 µmol/L 
(como se demuestra en el sistema BCS® XP). Emicizumab no 
interfiere con la actividad de la antitrombina.12

• Alta precisión demostrada por un CV dentro del laboratorio 
inferior o igual al 2,3% (Sistema Sysmex® CS-2500).

•  El ensayo INNOVANCE Antithrombin se puede utilizar para 
controlar la terapia de sustitución de antitrombina.

Ensayo INNOVANCE Antithrombin:
Alta sensibilidad para los defectos de antitrombina 
tipo I y II combinada con pruebas económicas

*Sistema BCS XP: 48 días. Sistemas Sysmex CS-5100 y CS-2500: 120 horas. Sistema Sysmex CA-660: 8 horas.

Información para pedidos
Nombre del Producto SMN / REF                                                          Tamaño del Kit Tipo de Ensayo

10465692 / OPFH03 Pequeño 
INNOVANCE Antithrombin 10709521 / OPFH11 Mediano

10446015 / OPFH05 Grande 

Berichrom 10446673 / OWWR17 Pequeño
Antithrombin III (A) 10446672 / OWWR15 Grande                                 

Ensayo cromogénico basado en FIIa

N Antiserumu
to Human Antithrombin III 10873655 / OSAY13 Sólo un tamaño Inmunoensayo (antígeno), líquido y 

listo para usar

Berichrom Antithrombin ATIII (A) (% de norm)
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95% confidence interval:

Slope (0.986, 1.036) 
Intercept (0.327, 3.645) 

Pearson correlation coefficient
r = 0.948 (r2 = 0.898)
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Antitrombina con ensayo                                       
INNOVANCE Antithrombin  vs. ensayo       

Berichrom Antithrombin III (A) en Sistema BCS13
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(adaptado para incluir muestras diluidas)

El ensayo INNOVANCE Antithrombin permite un              
seguimiento confiable de la antitrombina, que es crucial 
para un tratamiento eficaz con heparina. En pacientes 
con COVID-19, el tratamiento con heparina juega un    
papel importante para un mejor resultado del paciente.12

 

 

 

Larga estabilidad y empaque conveniente
• Los diferentes tamaños de kits listos para el uso              
   permiten  pruebas económicas de antitrombina.
• Vida útil: >12 meses
• Estabilidad una vez abierta (2–8°C): 4 semanas
• Estabilidad abordo (todos los sistemas): 8 hrs–
    9 días, dependiendo del sistema*
• En un estudio, fue observada una establidad de 
   calibración >9 meses.

Factores de 
coagulación

Heparina

 

AT
Results INNOVANCE

Antithrombin

El ensayo INNOVANCE Antithrombin ofrece ventajas de un ensayo basado en FXa y una formulación líquida lista para 
usar, para mejorar el flujo de trabajo en el laboratorio. Algunos autores recomiendan este método para el screening.5-8   
En tres estudios, el ensayo de INNOVANCE Antithrombin detectó el 100% de las mutaciones HBS (es decir, 186 individuos 
con nueve genotipos de HBS diferentes), en contraste con otros tres ensayos basados en FXa.9-11

A pesar de los diferentes principios de ensayos, los ensayos 
de antitrombina de Siemens Healthineers muestran una bue-
na correlación.13

Resultados
AT

Ensayo cromogénico basado en FXa, 
líquido y listo para usar
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En Siemens Healthineers, nuestro propósito es permitir que los    
proveedores de atención médica aumenten el valor al empoderarlos 
en su viaje hacia la expansión de la medicina de precisión,           
transformando el suministro de atención y mejorando la experiencia 
del paciente, todo hecho posible digitalizando la asistencia sanitaria. 

Se estima que 5 millones de pacientes en todo el mundo se             
benefician cada día de nuestras tecnologías y servicios innovadores 
en las áreas de diagnóstico y terapia por imágenes, diagnóstico de  
laboratorio y medicina molecular, así como servicios empresariales y 
de salud digital.

Somos una empresa líder en tecnología médica con más de 120 
años de experiencia y 18.000 patentes a nivel mundial. Gracias a la 
dedicación de más de 50.000 colegas en 75 países, continuaremos 
para innovar y dar forma al futuro de la asistencia sanitaria.
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