
Pruebas Rápidas de Hemostasia 
en Sangre Total para Escenarios de 
Cuidados Agudos

Acute Care Diagnostics
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Normaliza las pruebas de hemostasia de sangre 
total en el punto de atención al paciente (POC)
•  Independientemente del tipo de muestra o del entorno clínico, el instrumento proporciona resultados

rápidos, precisos y reproducibles para decisiones críticas en el manejo de pacientes.

• Una tecnología sencilla de un solo uso basada en cartuchos, que mide la formación del  coágulo de fi brina.

• Amplio menú de pruebas: ACT+, ACT-LR, PT, PT citrato, APTT y APTT citrato.

• Las características de conectividad maximizan la efi ciencia y garantizan el cumplimiento.

• Estándar de excelencia durante más de  40 años.

Equipo diseñado para el 
laboratorio y diversos entornos 
de punto de atención (POC)

Quirófanos
• Cirugía Cardíaca
• Cirugía Vascular

Laboratorio de Cateterización Cardíaca

Servicio de Urgencias

Unidades de Cuidados Intensivos

Neuroradiología Intervencionista

Clínicas de Anticoagulación

Centros de Diálisis
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Resultados rápidos y precisos para el quirófano 
cardiovascular y el laboratorio de cateterización 
cardíaca 
ACT+ (rangos de heparina moderada a alta)

•  Los resultados dependen de la formación real del coágulo de fibrina, no de la generación de trombina.

•  Mide la formación del  coágulo de fibrina más rápidamente que cualquier otro sistema, con la tecnología
propia RapidCount.

•  Obtención rápida del resultado.

•   Mide con precisión los efectos de la heparina siendo más sensible a concentraciones de moderadas a
altas (1,0–6,0 U/mL de sangre)

ACT-LR (rangos de heparina baja)

•  Sensible a dosis bajas de heparina 

     (hasta 2,5 U/mL de sangre).

•  Únicamente para ensayos en punto de atención 

(POC) de rango bajo indicados para su uso durante:

- Soporte Vital Extracorpóreo (ECLS/ECMO)

- Intervención Percutánea Coronaria (PCI)

- Procedimientos Vasculares Periféricos

- Procedimientos Neurointervencionistas

- Diálisis
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Pruebas rápidas de hemostasia de sangre total 
para el servicio de urgencias
Pruebas de PT/APTT para un control más rápido de pacientes con sospecha de 
accidente cerebrovascular
•  Proporciona resultados en el punto de atención (POC) para guiar el tratamiento.

• Reporta los resultados en INR, segundos equivalentes de plasma y segundos de sangre total, con un
rango efectivo de INR de 0,8-10,0.

• Las pruebas APTT en sangre total y en sangre citratada reportan los resultados en segundos
equivalentes de plasma.
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Facilita el cumplimiento y la conectividad, 
independientemente del operador
Mejora la protección y la seguridad
 • El lector integrado de código de barras elimina los errores de transcripción, al tiempo que proporciona 

un registro de auditoría y trazabilidad.

• Lee información de cartucho y de lote de control de calidad (QC), identificación de pacientes (PID) e 
identificación de operarios (OID).

• Mejora la precisión de la identificación de pacientes con un lector de código de barras de identificación 
(ID) de pacientes.

Integra gestión de datos y conectividad
• Conexión directa a Ethernet

• Conforme con POCT-1A

• Conectividad con los principales sistemas de información

Mejora el cumplimiento
• Control de calidad electrónico interno automático (EQC).

• Bloqueo de control de calidad (QC), que incluye caducidad del cartucho y de QC.

• Rastreo y bloqueo de operarios, basado

 en certificación de operarios. 
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Menú de pruebas más amplio para un rápido 
diagnóstico y monitorización de hemostasia en 
el punto de atención

Cartucho Uso previsto Muestras Unidad de informe

ACT+ Control de concentraciones 
moderadas a altas de
heparina (1-6 U/mL). No 
afectado por aprotinina, 
hipotermia y hemodilución.

Sangre total. Segundos equivalentes
de Celite .

ACT-LR Control de concentraciones 
bajas a moderadas de
heparina (hasta 2,5 U/mL de 
sangre). Utilizado en 
procedimientos como 
cateterización cardiaca, ECLS, 
y hemodiálisis.

Sangre total. Segundos equivalentes
de Celite.

PT Tiempo de protrombina 
cuantitativo en una etapa.

Muestras venosas 
o de punción en el 
dedo.

Relación Internacional 
Normalizada
(INR), segundos 
equivalentes de plasma y 
segundos de sangre total.

PT citrato Tiempo de protrombina 
cuantitativo en una etapa.

Sangre total 
citratada.

INR, segundos 
equivalentes
de plasma y segundos 
de sangre total.

APTT APTT cuantitativo en una 
etapa. Para evaluación de
la anticoagulación con 
heparina a dosis baja (hasta 
1,5 U/mL de sangre).

Sangre total. Segundos equivalentes
de plasma y segundos 
de  sangre total.

APTT 
citrato

APTT cuantitativo en una 
etapa. Para evaluación
de la anticoagulación con 
heparina a dosis baja (hasta 
1,5 U/mL de sangre).

Sangre total 
citratada.

Segundos equivalentes
de plasma y segundos 
de  sangre total.



Quirófano
(ACT+)

Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatales 

(ACT-LR)

Servicio de 
Urgencias
(PT, APTT)

Laboratorio de 
Cateterización Cardiaca

(ACT-LR, ACT+)

Neuroradiología 
Intervencionista

(ACT-LR)

Clínica de 
anticoagulación

(PT)

Unidad de Cuidados 
Intensivos

(ACT-LR, PT, APTT)



Descripción Referencia¥

Hemochron Signature Elite Whole Blood Microcoagulation System (Internacional) 000ELITEINT

Cartucho de prueba ACT+ — Cartucho de prueba de Tiempo de Coagulación Activada 
basadaen sílice y caolín*

000JACT+

Cartucho de prueba de ACT-Rango Bajo — Cartucho de prueba de Tiempo de Coagulación
Activada basada en Celite*

000JACT-LR

Cartucho de prueba de PT — Cartucho de prueba del Tiempo de Protrombina*
(toma de muestras venosas o de punción en el dedo)

000J201

Cartucho de prueba de PT citrato — Cartucho de prueba de tiempo de protrombina** 000J201C

Cartucho de prueba de APTT — Cartucho de prueba de Tiempo de Tromboplastina Parcial 
Activada*

000J103

Cartucho de prueba de APTT citrato — Cartucho de prueba de Tiempo de Tromboplastina
Parcial Activada** 000J103C

* Para uso con sangre total fresca
** Para uso con sangre total citratada.
¥ Todas las referencias sobre pruebas están disponibles en cajas de 45 unidades.

Werfen España, S.A.U.
Plaza de Europa, 21-23
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Atención al Cliente Tel. 902 20 30 90
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El logotipo de Instrumentation Laboratory, Avoximeter y Avox son marcas comerciales de Instrumentation Laboratory Company y/o una de sus filiales
o empresas matrices, y pueden estar registradas en la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas y en otras jurisdicciones. Todos los demás nombres de 
productos, nombres de compañías, marcas, logotipos y símbolos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
©2017 Instrumentation Laboratory. Reservados todos los derechos.

Fabricado por: Accriva Diagnostics, 6260 Sequence Drive, San Diego, CA  92121, USA 
Distribuido por: Werfen España




