
Sistema Vanadis® NIPT
Pruebas prenatales no invasivas
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Con nuestra solución Vanadis® NIPT de alto rendimiento, hemos reducido gran parte de la complejidad que 
presentan las pruebas de ADN circulante (cfDNA), permitiendo a más mujeres acceder a ellas y, además, resultan 
más rentables para su laboratorio. Esta innovadora tecnología elimina la amplificación por PCR y la secuenciación 
de genes y es tan fácil de utilizar, que un técnico de laboratorio puede procesar hasta 20.000 muestras al año. 
La automatización completa optimiza el proceso desde el tubo de ensayo primario hasta los resultados finales. 
Además, cumple la regulaciones europeas para productos de diagnóstico in vitro, pues lleva el marcado CE-IVD.

¿Qué hace único al sistema Vanadis NIPT?

Tecnología innovadora, que 
elimina la PCR y la secuenciación 

para ofrecer una prueba de 
cfDNA a cualquier laboratorio

Automatización completa, 
lo que permite optimizar el flujo de 
trabajo para aumentar la eficiencia

Una plataforma escalable, lo 
que permite que un único técnico 

pueda procesar hasta 20.000 
muestras al año para hacer frente a 

una carga de trabajo cada vez mayor

Sistema fácil de utilizar 
con una trazabilidad completa, 
tanto de las muestras como de 

los reactivos

Software líder en cribado 
prenatal para realizar el cálculo 
de riesgos y servir de apoyo en la 

implantación de todos los modelos 
de cribado

Servicio de soporte 
de PerkinElmer, el líder mundial en 

soluciones de cribado prenatal

Vanadis NIPT: la tecnología de precisión del líder mundial en cribado prenatal
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A diferencia de las plataformas basadas en la secuenciación, que son costosas y complejas, el sistema Vanadis NIPT permite 
realizar un cribado rentable y de alto rendimiento para aneuploidías fetales utilizando microplacas estándar y un procesamiento 
automatizado de las muestras, desde el tubo de ensayo primario hasta el informe final. El sistema Vanadis NIPT, altamente preciso, 
convierte los cromosomas diana en objetos esféricos fluorescentes de ADN, que simplifican el análisis de los datos. 

La solución de cribado de cfDNA para todos los laboratorios

Vanadis es la única plataforma de cribado NIPT que permite analizar cfDNA dirigido sin PCR, en su lugar,captura directamente los 
fragmentos diana y los marca para su recuento. A continuación, una placa con un diseño patentado con nanofiltros captura las 
moléculas marcadas para la toma de imágenes, lo que elimina la necesidad de los pasos que requieren el procesamiento de una 
gran cantidad de datos, como la secuenciación de ADN, los microarrays y los microfluidos.

TECNOLOGÍA INNOVADORA SIN PCR 
Y SIN SECUENCIACIÓN

Se extrae cfDNA del 
plasma materno.

Los productos de replicación de los círcu-
los rodantes se marcan con fluoróforos 

específicos para cromosomas.

Miles de fragmentos de cfDNA 
diana se capturan y convierten 

en círculos de ADN.

Las esferas marcadas se 
contaron individualmente 
mediante un escáner de 

microplaca.
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Automatización completa para aumentar la eficiencia

Con la tecnología Vanadis, todos los pasos esenciales están automatizados, comenzando por las tareas de pipeteo para reducir los 
errores manuales. Los volúmenes de plasma se controlan mediante una cámara para evitar la contaminación por la capa leucocitaria, 
y las muestras y los reactivos incorporan un código de barras para disponer de una trazabilidad completa a lo largo de todo el flujo 
de trabajo. El software guía al usuario por todo el proceso a través de pantallas táctiles intuitivas y, además, permite gestionar el flujo 
de trabajo de forma remota para facilitar el uso. El software LifeCycle™ se conecta con sus LIMS para reducir los errores manuales y 
simplificar la gestión de los datos.

Rendimiento escalable para hacer frente a la evolución de las necesidades

El sistema Vanadis se desarrolló para ofrecer una máxima flexibilidad a los laboratorios con cargas de trabajo comprendidas entre 
2000 y 20.000 muestras al año. Y, lo que es más, no se necesita un número mínimo de muestras para iniciar la extracción, por lo que 
los laboratorios pueden comenzar a utilizar el sistema Vanadis de inmediato.  

* Para 48 muestras

Reducción a un mínimo de la intervención del personal

Aparte de los pasos de centrifugación de las muestras, el tiempo de intervención del personal puede llegar a ser de tan solo 40 
minutos, dependiendo del número de muestras que se estén analizando.

Vanadis Extract® Vanadis Core® Vanadis View® Total

48 muestras 20 minutos ~20 minutos 3 minutos ~40 minutos

84 muestras 40 minutos ~20 minutos 3 minutos ~60 minutos

Resultados disponibles en menos de 48 horas*

Flujo de trabajo automatizado, desde el tubo de ensayo primario hasta el resultado final

Vanadis Extract®

Cell-Free DNA 
Extraction Unit

Vanadis Core®

Cell-Free DNA 
Analysis Unit

Vanadis View®

Molecule Counting Unit
LifeCycle™

Risk Calculation Software

50 µL of cfDNA per sample
1 sample per well Vanadis View®  plate 

10 mL of 
whole blood

Vanadis Extract®

para la extracción 
de ADN

Vanadis Core®

para el análisis de ADN
Vanadis View®

para el recuento de 
moléculas

LifeCycle™

para análisis de riesgos 
e informes

50 µL de cfDNA por muestra, 
1 muestra por pocillo

Placa de lectura de 
la unidad Vanadis View®

10 mL de
sangre total
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El pipeteado automatizado 
de plasma ayuda a evitar 

contaminaciones.

Los reactivos y las muestras 
incorporan un código de barras 
para garantizar una trazabilidad 

completa.

El software intuitivo le guía por 
todo el proceso.

Los informes de las pacientes 
pueden personalizarse para 
adecuarse a las necesidades 

concretas de cada caso.

SOFTWARE DE INTERFAZ INTUITIVA, LÍDER EN EL CÁLCULO DE RIESGOS

El sistema Vanadis NIPT incluye System Software y el reputado 
software LifeCycle™, la solución de gestión de datos completa 
para los laboratorios de cribado prenatal. Con una interfaz 
elegante, sencilla y flexible y un panel de mando de control de 
rendimiento que permite acceso desde cualquier navegador 
web actual, estas tecnologías ofrecen un nivel de fiabilidad y 
de soporte en el que cualquier laboratorio pueden confiar.

Para comenzar su serie, basta con que cargue su instrumento 
y siga las instrucciones intuitivas del software. La serie se 
inicia automáticamente una vez que el instrumento detecta 
que las muestras, los reactivos y los consumibles están en el 
lugar que corresponde. El software guía y vigila su flujo de 
trabajo, incluidas las tareas de identificación y procesamiento 
de muestras, introducción de datos demográficos, cálculo de 
riesgos, evaluación de la calidad y elaboración de informes. 

El panel de rendimiento permite controlar el rendimiento del 
programa de cribado y de los marcadores, por lo que puede 
comprobar lo siguiente:

• Imágenes de los tubos, reactivos y consumibles utilizados 
• Posicionamiento de las placas 
• Número de muestras por lote 
• Estadísticas de rendimiento 
• Control y revisión de la calidad

Toda la aplicación está apoyada por nuestro flexible y 
acreditado motor de cálculo de riesgos, lo que garantiza unos 
resultados de cálculo de riesgo óptimos gracias a los potentes 
algoritmos utilizados. Por ejemplo, el software LifeCycle 
permite el uso de biomarcadores adicionales para la evaluación 
de riesgos y otras soluciones de cribado y, además, también se 
conecta los sistemas de información del laboratorio.

FÁCIL DE APRENDER Y DE USAR
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CON NIPT, LA PRECISIÓN LO ES TODO
Al dirigirse a miles de secuencias cromosómicas, la plataforma 
Vanadis cuantifica una media de 650.000 moléculas 
por cromosoma, lo que garantiza una alta precisión. Por 
ejemplo, para obtener 650.000 lecturas de secuenciación 
del cromosoma 21 utilizando tecnologías basadas en la 
secuenciación, se necesitarían aproximadamente 50 millones 
de lecturas de secuenciación, pues el cromosoma 21 solo 
constituye un 1.36% del genoma.

La alta precisión lograda al incorporar el recuento de alto 
rendimiento y eliminar la PCR le permite analizar todas las 
muestras sin excluir las que presentan una baja fracción fetal.

Fuente: Folleto del kit Vanadis, versión N° 4

Los productos incluidos en el sistema Vanadis NIPT disponen del marcado CE para productos de diagnóstico in vitro y los estudios clínicos de 
validación han sido revisados por un organismo notificado. El sistema Vanadis NIPT se utiliza para el cribado del riesgo de trisomía 21,18 y 
13. La identificación del sexo se ofrecerá como opción para propósitos no médicos, y solo en los países en los que esto esté permitido.

“Con nuestra plataforma Vanadis, estamos eliminando 
la complejidad de las pruebas NIPT y, al mismo tiempo, 
reduciendo las barreras que suponen los costes. De 
este modo, cada vez más mujeres tendrán acceso a las 
pruebas NIPT y mejorarán el nivel de atención prenatal 
a escala mundial”.

Olle Ericsson
Director general, Vanadis

Más mujeres embarazadas merecen 
respuestas

Rendimiento clínico demostrado

Los estudios clínicos han demostrado que el sistema Vanadis NIPT mejora la detección y las tasas de falsos positivos, al tiempo que 
minimiza la tasa de no-informativos.
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Comprender los beneficios de un ensayo de alta precisión

La alta precisión de Vanadis NIPT reduce en gran medida la variación y ajusta la distribución Z-Score. Esto permite la detección 
precisa de aneuploidías incluso en muestras con fracciones fetales más bajas y proporciona una de las tasas más bajas de NIPT 
no-informativos. La siguiente figura ilustra los beneficios de utilizar un ensayo de alta precisión al analizar muestras con fracciones 
fetales bajas. 

T21 T18 T13

Tasa de detección
95% CI

100.0% (80/80)
95.5%-100%

91.4% (32/35)
76.9%-98.2%

100.0% (10/10)
69.2%-100%

Tasa de falsos positivos
95% CI

0.0% (0/666)
0.0%-0.6%

0.2% (2/1033)
0.0%-0.7%

0.1% (1/1033)
0.0%-0.5%   

Tasa de fallos observada: 0.94% (después del primer pase)

Ilustración esquemática

Relación cromosómica (Chr21/ChrRef)

Muestras 
normales

Aumento de la Fracción fetal 

Distribución de la proporción 
de un ensayo que requiere 
un corte de fracción fetal 
del 4% para la obtención  
de resultados.

Muestra T21 con  
2% de fracción fetal

Muestra T21 con  
4% de fracción fetal

Distribución de la proporción  
de un ensayo de alta precisión, 
que es capaz de obtener  
resultados fiables en fracciones 
fetales mucho más bajas. 
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UNA SOLUCIÓN COMPLETA DEL LÍDER MUNDIAL EN CRIBADO PRENATAL
Desde la recogida de muestras hasta el análisis y los servicios de soporte y pruebas, podemos ser su única fuente para todas 

sus soluciones de cribado.
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CRIBADO 
BIOQUÍMICO DE 

PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE

CRIBADO DE 
PREECLAMPSIA

CRIBADO NIPT

EXPERIENCIA 
EN CRIBADO


