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Resumen

Los Dímeros D son una combinación de moléculas, todas diferentes, prove-
nientes de la degradación de moléculas de fibrina, que se caracterizan por un
mismo enlace proteico D=D. Su cuantificación se realiza con ayuda de méto-
dos inmunológicos que utilizan anticuerpos monoclonales que reconocen un
epitopo del enlace D=D.
En la práctica, una tasa de Dímeros D inferior a 500 ng/mL (cut-off) permite
descartar el diagnóstico de enfermedad venosa tromboembólica en aproxima-
damente el 95% de los pacientes en caso de probabilidad clínica baja o inter-
media. No obstante, su valor predictivo positivo es malo; un resultado positi-
vo (> 500 ng/mL) no presenta especificidad alguna para este diagnóstico.
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Introducción

En Francia, la Enfermedad Venosa Tromboembólica (EVT), que
puede manifestarse clínicamente por una trombosis venosa profunda o
una embolia pulmonar, se cifra en 200.000 casos al año, con hasta 20.000
defunciones. Se trata de un problema importante de salud pública.



Acta Bioquím Clín Latinoam 2009; 43 (4): 665-77

102 Fenneteau O

El diagnóstico de la EVT es difícil. En efecto, los
principales signos y síntomas clínicos (disnea y dolor
basitorácico espontáneos y severos) son poco frecuen-
tes, inespecíficos y a menudo desatendidos o subesti-
mados por el paciente. La medicina moderna utiliza
árboles de decisión que asocian clínica y exámenes
complementarios de imagen tales como la escintigra-
fía pulmonar, el angioescáner torácico espiral o la
angiografía pulmonar. Estos exámenes son molestos,
caros y a veces invasivos, de ahí la utilidad de una
prueba biodiagnóstica no invasiva como la determina-
ción de los Dímeros D, productos de la degradación
específica de la fibrina, en el diagnóstico de exclusión
de la EVT.

2. Bosquejo fisiopatológico

2.1. ENFERMEDAD VENOSA TROMBOEMBÓLICA

La embolia pulmonar (EP) corresponde a la oclu-
sión de la arteria pulmonar o de sus ramas por un
émbolo, generalmente un coágulo de fibrina prove-
niente de una trombosis venosa profunda. Estas dos
afecciones entran en el marco de la EVT.
La aparición de una trombosis en la red venosa pro-

funda responde a diferentes factores patológicos rea-
grupados según la tríada de Virchow:

• Lesiones venosas parietales.
• Éstasis venoso.
• Trombofilia (estado de hipercoagulabilidad debi-
do al exceso de factores procoagulantes o al défi-
cit en factores anticoagulantes).

Cada uno de estos acontecimientos puede ser influen-
ciado por diferentes circunstancias fisiopatológicas
(Tabla I).

2.2. DÍMEROS – D

Los Dímeros D son unas especies moleculares hete-
rogéneas con el mismo grupo proteico. Son el resulta-
do de un ciclo que pone en juego la acción de tres
enzimas sobre las moléculas de fibrinógeno en tres
etapas (Figura 1):

• Acción de la trombina: insolubilización del
fibrinógeno

La trombina elimina los fibrinopéptidos A y B (pép-
tidos que aseguran la solubilidad del fibrinógeno) y
transforma así el fibrinógeno en monómero de fibrina.

PARA RECORDAR

LOS DÍMEROS D

– Producto de degradación específica de la fibrina, definido por
un conjunto de moléculas heterogéneas que tienen el mismo
enlace proteico D=D.

– Determinación inmunológica basada en el uso de anticuerpos
monoclonales que reconocen diferentes epítopos presentes
únicamente en los dímeros de fragmentos D.

– Sensibilidad y VPN excelentes (> 95%) pero baja especifici-
dad.

– Se integra en la estrategia diagnóstica de exclusión de la
enfermedad venosa tromboembólica.

ÉSTASIS VENOSO Posición decúbito dorsal prolongada
Viaje sentado prolongado
Insuficiencia cardíaca congestiva
Insuficiencia venosa y várices
Inmovilización por yeso
Embarazo (compresión venosa pelviana)
Obesidad
Compresión venosa extrínseca (tumor, hematoma…)

LESIONES PARIETALES Reacciones inflamatorias (postraumáticas postoperatorias…)
Extensión vascular de un tumor o de una infección
Presencia de un cuerpo extraño (catéter venoso central)

TROMBOFILIA Síndrome inflamatorio (neoplasia, enfermedad sistémica, síndrome nefrótico,
enfermedad inflamatoria crónica del intestino…)
Hiperestrogenia endógena (embarazo) o exógena (contracepción)
Tabaco
Leucemias, trombocitemia, poliglobulia, síndrome mieloproliferativo
Anomalías constitucionales (déficit en proteína C, mutación del factor V Leiden…)

Tabla I. Diferentes factores de la trombosis venosa según la tríada de Virchow.



Éstos se amontonan unos sobre otros con el fin de for-
mar filamentos (monómeros de fibrina polimerizados,
coágulo soluble).

• Acción del factor XIII: consolidación de los
monómeros de fibrina

El factor XIII permite que se entrelacen por un
enlace covalente los extremos terminales de dos
monómeros de fibrina adyacentes (llamados fragmen-
tos D de la molécula de fibrinógeno). Así se forma el
enlace D=D.

• Acción de la plasmina: lisis de monómeros de
fibrina estabilizados

La plasmina corta este filamento largo de fibrina en
pequeñas unidades, de aquí la formación de combina-
ciones múltiples de fragmentos heterogéneos que con-
tiene el mismo motivo proteico D=D.

En resumen, los Dímeros D son unos productos
heterogénos de degradación por la plasmina, de molé-
culas de fibrina polimerizadas y estabilizadas bajo la
acción del factor XIII.
La presencia de un trombo en el marco de una EVT

activa este ciclo explicando así el aumento de Dímeros
D en caso de trombosis venosa profunda o en caso de
embolia pulmonar.

3. Dímeros D y fisiopatología

3.1. FASE PREANALÍTICA

3.1.1. Muestra

La determinación se realiza en plasma citratado,
después de centrifugación de la sangre obtenida por
punción venosa. La sangre puede también ser recogi-
da en tubo CTAD (citrato, teofilina, adenina, dipirida-
mol). Cualquier otro anticoagulante está proscrito. Se
recomienda la utilización de tubos de vidrio.

3.1.2. Toma de muestra

Con la excepción de los casos de urgencia, la toma
de muestra se hace por la mañana en ayunas (café,
tabaco, alcohol suspendidos en la hora que precede a
la toma de muestra) y en posición acostada o sentada
los treinta minutos anteriores. La compresión del
brazo debe limitarse a menos de un minuto. La mues-
tra se recoge después de despreciar los primeros mili-
litros de sangre y antes de recoger otras muestras
sobre otros anticoagulantes. Está proscrita la toma de
muestra a través de catéter. Los tubos deben agitarse
por vueltas sucesivas con el fin de homogeneizar la
sangre y el anticoagulante. Las muestras lactescentes o
hemolizadas deben ser rechazadas y se debe verificar
la ausencia de microcoagulación.
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Figura 1. Transformación del Fibrinógeno en Dímeros D



3.1.3. Transporte al laboratorio

El envío al laboratorio se hace dentro de la hora de
la toma de muestra. La centrifugación debe hacerse
rápidamente después de la toma y el análisis en las dos
horas siguientes.
En caso de análisis diferido, el plasma se puede con-

gelar a –80 °C.

3.1.4. Resultados

El resultado se expresa en ng/mL o pg/mL o pg/L.
Según los reactivos, pueden ser unidades fibrinógeno-
equivalente (FEU) o unidades Dímeros D.

3.2. METODOLOGÍA

A causa de la naturaleza heterogénea de las molé-
culas de Dímeros D, su medición plasmática por méto-
dos inmunológicos se hace con anticuerpos monoclo-
nales específicos de un epitope que tiene la secuencia
DD de los Dímeros D.
Hay tres grandes familias:

• Métodos semicuantitativos de aglutinación de
partículas de látex (únicamente utilizables en el
contexto de activación masiva de la coagulación,
CIVD por ejemplo).

• Métodos cuantitativos inmunoenzimáticos de
tipo ELISA de primera generación y luego de
segunda generación.

• Métodos cuantitativos de aglutinación de micro-
partículas de látex con detección turbidimétrica,
automatizables en autoanalizadores de hemosta-
sia o de bioquímica.

Las técnicas ELISA convencionales (de primera
generación) son las técnicas de referencia (gold stan-
dard): sensibilidad y valor predictivo negativo (VPN)
elevado (> 95%). Estos métodos consisten en formar
un sandwich con los antígenos (los DD) entre el pri-
mer anticuerpo, llamado «de captura», fijado en el
fondo de una placa de medida y el segundo anticuer-
po, llamado «de revelado» marcado con un sustrato
cromógeno o fluorescente. La cantidad de anticuerpo
retenido en este sandwich es proporcional a la canti-
dad de DD en la muestra analizada.
Sin embargo, aunque estas técnicas son los méto-

dos de referencia, presentan poco interés de rutina
habida cuenta de los inconvenientes de su realización
técnica: tiempos largos, técnicas costosas.
Las técnicas ELISA de segunda generación (la más

utilizada, Vidas D-Dimer®), aparecidas a partir de
1995, aseguran una sensibilidad excelente de las prue-
bas ELISA y una comodidad suficiente para permitir
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PRUEBAS

ELISA
*1ª generación
Asserachrom
D-Dimer ®

Fibrinostica®

Dimertest Gold®

Enzygnost DD micro®

Tint Elize DDimer®

* 2a generación
VIDAS DD®

Instant LA-DD®

Nycocard®

LÁTEX
SimpliRED®

STA-Liatest DD®

MDA DD®

Minutex®

DD pIus®

Turbiquant®

Tinaquant®

LPIA DD®

Neohelotex®®

VPN (%)

94

96

95

SENSIBILIDAD (%)

97-98
97

98
No publicado
No publicado
No publicado

92-100
100
92
92

85-98
85
98
96
89
96
89
98
95
98

ESPECIFICIDAD (%)

33

No publicado
No publicado
No publicado

40-54
40
54
45

42-69
69
32
46
58
45
57
40

No publicado
No publicado

TIEMPO DE
RESPUESTA

8 h

35 min

7-15 min

Tabla II. Prestaciones de los métodos analíticos de Dímeros D comercializados para el diagnóstico de la EVT.



su utilización en la rutina hospitalaria: pruebas unita-
rias, rápidas de realizar, de costo razonable y bastante
fiables para ser incluidas en la estrategia diagnóstica
de la EVT.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los equipos

comercializados hoy se basan en el principio de aglu-
tinación de micropartículas de látex recubiertas con
un anticuerpo monoclonal. Su principal interés resi-
de en su automatización en los autoanalizadores de
bioquímica y de hemostasia (los mismos analizadores
usados para perfiles analíticos normalizados), su rapi-
dez de ejecución (algunos minutos) y su costo menor
que la prueba ELISA (Tabla II).

3.3. INTERPRETACIÓN

Sea cual fuere el método, los resultados se infor-
man con un umbral de positividad de alrededor de
500 ng/mL. En presencia de una trombosis establecida,
la tasa de Dímeros D siempre está aumentada: los falsos
negativos son muy raros. En cambio, la tasa plasmática
de Dímeros D puede ser positiva (>500 ng/mL) en
numerosas condiciones no trombóticas:

• Fisiológicas:
– Edad >70 años
– Embarazo

• Patológicas:
– Cirugía reciente y período postoperatorio
– Afecciones coronarias
– Síndrome inflamatorio
– Tumores sólidos, hemopatías malignas
– Coagulación intravascular diseminada
– Infecciones virales, bacterianas o parasitarias
– Síndrome de lisis tumoral

Por otro lado, numerosas moléculas terapéuticas
modifican la tasa de Dímeros D:

• Disminución: aspirina, algunas estatinas, warfari-
na y medicinas antitrombóticas.

• Aumento: estrógenos, contracepción oral, pros-
taciclina, lidocaína, uroquinasa, estreptoquinasa.

Las causas de falsos positivos pues son muy fre-
cuentes. El análisis de Dímeros D se inscribe hoy en
una estrategia de diagnóstico de exclusión de la EVT;
sin embargo, esta estrategia no puede concebirse más
que para un paciente que no presenta ningún factor
de riesgo de aumento de Dímeros D.
Así, la dosificación en pacientes hospitalizados y clí-

nicamente sospechosos de embolia pulmonar, es a
menudo menos informativa que en pacientes ambula-
torios, teniendo en cuenta que hay múltiples factores
que pueden aumentar su tasa plasmática.

4. Interés de la determinación
de Dímeros D en la EVT

4.1. INTERÉS DIAGNÓSTICO EN LA EMBOLIA
PULMONAR

Delante de un cuadro típico de embolia pulmonar
(disnea, dolor basitorácico espontáneo agudo, +/-
hemoptisis), no hay estrategia diagnóstica alguna
bien establecida que permita el diagnóstico cierto de
embolia pulmonar. Sin embargo, la actitud general
comprende en primera intención una evaluación clí-
nica y el establecimiento de una puntuación como las
obtenidas a partir de las escalas de Wells o de Geneva
(Tabla III), ya que esta metodología no permite hacer
un diagnóstico formal, aunque sí orientar en el enfo-
que diagnóstico.
A partir de estas puntuaciones clínicas se han esta-

blecido algoritmos decisorios que integran la medi-
ción de Dímeros D al lado de exámenes de imagen
tales como la escintigrafía pulmonar de ventilación y
de perfusión, el angioescáner o la angiografía pul-
monar (Figura 2). En la inmensa mayoría de los
casos, la cuantificación de Dímeros D figura por enci-
ma de estos exámenes más costosos e invasivos y ope-
rador dependientes, que serán prescritos sólo en
caso de que la tasa de Dímeros D sea superior al valor
umbral definido (500 ng/mL). Por otro lado, esta
dosificación es sobre todo útil en caso de probabili-
dad débil o moderada de embolia pulmonar (ver
escala de puntuación). Ello permite excluir rápida-
mente en alrededor del 30% de los casos la presencia
de una embolia pulmonar si el resultado es inferior
al umbral de decisión. En cambio, en caso de gran
probabilidad clínica, los exámenes de imagen se
prescriben de entrada con el fin de optimizar el abor-
daje del paciente.
En resumen, la determinación de Dímeros D,

prueba biodiagnóstica no invasiva, permite excluir el
diagnóstico de EVT si su tasa es inferior al valor
umbral, en caso de probabilidad clínica débil o
moderada.
Los beneficios esperados en los pacientes en los

cuales la prueba sea negativa son:

• Reducir el tiempo de hospitalización;
• Reducir el número de exploraciones invasivas;
• Evitar un tratamiento anticoagulante, así como
sus efectos secundarios;

• Reducir el costo.

4.2. OTROS INTERESES

Han sido propuestas otras indicaciones del análisis
de Dímeros D :
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• Vigilancia del tratamiento trombolítico en la
embolia pulmonar;

• Seguimiento de la evolución de una flebitis o de
embolia pulmonar tratada;

• Determinación del riesgo de recidiva de enfer-
medad venosa tromboembólica.

En cuanto a este último punto, un estudio mostró
que los Dímeros D caían por debajo del umbral gene-
ralmente tres meses después de un episodio de trom-
bosis venosa profunda o de embolia pulmonar. Su tasa
cae desde el primer día de tratamiento con heparina y
habitualmente continúa disminuyendo progresiva-
mente bajo antivitamina K. Así, una tasa de Dímeros D
por debajo del umbral en un paciente sospechoso de
recidiva de EVT más allá de tres meses podría excluir
la recidiva. Sin embargo, la eficacia clínica de tal estra-
tegia todavía no está validada.
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Wells Geneva

Antecedentes de TVP o EP 1,5 Edad: 60-79 años 1

Pulso > 100/min 1,5 > 79 años 2

Cirugía o inmovilización reciente 1,5 Antecedentes de TVP o EP 2

Signos de TVP 3 Cirugía reciente 3

Diagnóstico alternativo menos probable que EP 3 Pulso > 100/min 1
Hemoptisis 1 PaCO2
Cáncer 1 < 4,8 kPa 2

4,8-19 kPa 1
Pa02
< 6,5 kPa 4
6,5-7,9 kPa 3
9-9,49 kPa 2
9,5-11 kPa 1
RX torácica
Atelectasia 1
Elevación cúpula
diafragmática 1

Probabilidad clínica

Débil 0-1 0-4
Media 2-6 5-8
Fuerte > 6 > 9

Tabla III . Escalas de Wells y Geneva (para el riesgo de embolia pulmonar)

QUIZ: ¿QUÉ RECUERDA?

Someta a prueba sus conocimientos respondiendo sí o no a las
afirmaciones siguientes. Respuestas al final del artículo

1. ¿Prescribiría una prueba de Dímeros D en un paciente que pre-
senta probabilidad clínica mediana de embolia pulmonar
según la escala de Wells, habiendo sufrido una intervención
quirúrgica 10 días antes?

2. La prueba de Dímeros D tiene como particularidad el tener una
especificidad alta y una sensibilidad y un VPN bajos.

3. Los Dímeros D son un conjunto de moléculas heterogéneas que
tienen todas el grupo proteico D=D.

4. Las técnicas cuantitativas de aglutinación de micropartículas
de látex automatizables aparecidas en 1995 son las técnicas
de referencia.

5. La medida de Dímeros D forma parte del diagnóstico de exclu-
sión de la enfermedad venosa tromboembólica.

RESPUESTAS AL QUIZ

1. No: el análisis de Dímeros D es inútil si hay cirugía recien-
te < 30 días (prescripciones igualmente inútiles si edad
>80 años y si cáncer evolutivo).

2. No: a la inversa: sensibilidad y VPN excelentes (> el 95%),
pero especificidad muy mala

3. Sí.

4. No: la técnica Elisa de primera generación es la técnica de
referencia.

5. Si.



5. Conclusión

La determinación analítica de Dímeros D ha modi-
ficado el abordaje de la EVT, permitiendo excluir su
diagnóstico cuando su tasa es inferior al valor umbral,
evitando así la prescripción de exámenes de imagen
pesados y costosos.
La aparición de nuevas técnicas ha contribuido al

aumento de la prescripción de esta prueba en un con-
texto de urgencia: realización en Urgencias, las 24
horas del día, gracias a una técnica fiable, automatiza-
da en los principales analizadores de bioquímica y de
hematología, de costo razonable y sobre todo de tiem-
po de respuesta rápido, adaptado a la urgencia.
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Figura 2. Algoritmo decisorio en la enfermedad venosa tromboembólica
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CASO CLÍNICO

Señora R., 66 años, se presenta en Urgencias por disnea y dolor
basitorácico, de aparición súbita, desde hace cuatro horas.
Al interrogatorio, informa de anorexia con adelgazamiento de
10 Kg y astenia desde hace 6 meses.

• Antecedentes:
– Histerectomía total hace 1 mes.
– Gastrectomía 2/3 por úlcera hace 10 años.
– Nicotinismo no severo de 10 PA (paquetes/ año).

• Modo de vida:
– Sedentario.
– Peso: 90 Kg; talla: 165 cm.
– Pulso: 118/min.

• Examen clínico:
– Paciente apirético
– Auscultación cardiopulmonar: normal, aparte de una dis-

minución discreta del murmullo vesicular en base dere-
cha.

• Exámenes complementarios:
– Gases en sangre: Pa02 75 mmHg, paCO2:37 mmHg, pH:

7.37 HCO3: 27 mmHg

CASO CLÍNICO (Continuación)

1 - Qué etiología de primera intención sugiere este cuadro clíni-
co. Arguméntelo.

2 - Hay sospecha de embolia pulmonar. ¿Cuál es el grado de pro-
babilidad clínica de este diagnóstico? ¿Sobre qué elementos
lo establece?

3 - Cuáles son los exámenes paraclínicos a proponer para apro-
ximar el diagnóstico? Propóngalos en un orden lógico y expli-
que lo que espera de estos exámenes.

4 - ¿Qué afección es probablemente responsable del episodio
agudo? ¿Cómo lo confirma?

CASO CLÍNICO (RESPUESTAS)

1 - Embolia pulmonar
– Carácter agudo y espontáneo de la disnea y del dolor basi-

torácico.
– Factores de riesgo de trombosis venosa profunda: nicotinis-

mo, obesidad.
– (IMC = 33 Kg/m2), cirugía reciente, estado sedentario.
– Gases en sangre: hipoxia, hipocapnia con efecto shunt.

2 - Según la puntuación de Wells: probabilidad clínica intermedia
(puntuación: 6 puntos).
– Pulso> 100/min (1,5 puntos).
– Cirugía reciente (1,5 puntos).
– Diagnóstico alternativo menos probable que embolia pul-

monar (3 puntos) según la escala de Geneva: probabilidad
clínica intermedia (puntuación: 7 puntos) (ver Tabla III).

3 - Exámenes paraclínicos
• Dímeros D
– Sensibilidad y VPN buenos: esto significa que el resulta-

do inferior a 500 ng/mL permite descartar el diagnóstico
de embolia pulmonar en aproximadamente el 95% de
pacientes.

– VPP malo: el resultado > 500 ng/mL no presenta ninguna
especificidad para el diagnóstico de EP. Los Dímeros D
están aumentados en numerosas situaciones (ver Capítulo
2.3).

• Escintigrafía de ventilación / perfusión + ecodoppler color de
miembros inferiores bilateral
– Si negativo: no EEVT; ningún tratamiento; suspensión de

investigaciones.
– Si positivo: diagnóstico establecido de embolia pulmonar;

tratamiento.
– Si dudoso: realizar un angioescáner espiralado de pulmón.

• Angioescáner espiralado de pulmón
– Si negativo: no de EVTE; ningún tratamiento; suspensión

de investigaciones.
– Si positivo: diagnóstico establecido de embolia pulmonar;

tratamiento.
– Si dudoso: realizar un angiografía pulmonar.

• En todos los casos hacer un ECG
4 - Frente a una trombosis venosa profunda, hay que pensar siem-

pre, en una paciente de esta edad, en un cáncer (su frecuen-
cia está aumentada en sujetos de más de 50/55 años). Aquí,
los antecedentes de gastrectomía parcial no vigilada, la altera-
ción del estado general (anorexia, adelgazamiento, astenia)
están a favor de un cáncer gástrico.
Se hará una fibroscopia esófago-gastro-duodenal con toma de
biopsias para examen anatomopatológico.




