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Resumen

Los objetivos del trabajo fueron verificar la calidad analítica del ensayo tiempo de 
trombina diluido (DTI) para medición de la concentración plasmática (cc) de 
dabigatran comparando dos coagulómetros de detección foto-óptica, compa-
rar los resultados con el tiempo de Ecarin (ECT) y correlacionar las cc con las 
pruebas básicas de coagulación Tiempo de protrombina (TP), APTT y Tiempo 
de trombina (TT), y tiempo de veneno de víbora de Russell con fosfolípidos con-
centrados (DRVVTC). Se tomaron 43 muestras de plasma en el valle (10-14 h 
de la última toma) de 40 pacientes que recibían dabigatran. DTI y ECT presen-
taron (%) repetitividad <5,4% y <7,5%, CV interensayo <6% y <9%, respec-
tivamente, en el protocolo EP15A2, aceptables para un Error Total permitido 
(TEa) <15%. Las cc medidas en pacientes fueron: mediana 83 (4–945) ng/mL. 
La comparación de equipos ACL TOP 300 y 500 dio resultados equivalentes por 
procedimiento alternativo de comparación de métodos. La comparación ECT vs. 
DTI fue satisfactoria por regresión de Deming (pendiente 1,143, ordenada al 
origen -19,33). Las correlaciones de cc vs. APTT, TP y DRVVTC fueron mode-
radas y no lineales tendiendo a plateau a cc>350 ng/mL, r2 0,59, 0,66 y 0,59, 
respectivamente. El TT fue extremadamente sensible: >120 s a cc 50 ng/mL. 
DTI presentó un buen desempeño analítico y permitió cuantificar dabigatran 
plasmático a cc bajas y altas en ambos equipos utilizados. ECT presentó re-
sultados comparables a DTI. Se verifica una correlación moderada entre cc de 
dabigatran y las pruebas clásicas y DRVVTC, pudiendo ser estimadores de cc a 
partir de los 50 ng/mL.

Palabras clave: medición de dabigatran * tiempo de trombina diluido * tiem-
po de protrombina * tiempo de tromboplastina parcial activado * tiempo de 
ecarina * tiempo de veneno de víbora de Russell diluido con fosfolípidos 
concentrados 
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Summary
The aims of the study were to verify the analytical performance of Dilute Thrombin Time (DTI) test to 
measure plasma dabigatran concentration (cc) in two photo-optical coagulometers, compare Ecarin clot-
ting Time (ECT) and DTI results, and correlate cc with classical coagulation tests: prothrombin time (PT), 
APTT, thrombin time (TT) and diluted Russell Viper Venom Time tests with high phospholipid concen-
tration (DRVVTC). Forty three plasma samples from 40 patients taking dabigatran were drown at through 
(10-14 hs.since last dose). DTI and ECT showed repetitivity (%) <5.4% and <7.5%, interassay CV <6% 
and <9%, respectively, following EP15A2 protocol, acceptable considering a Allowed Total Error (TEa) 
<15%. Patients` cc: median 83 (4–945) ng/mL. The comparison between ACL TOP 300 and 500 coag-
ulometers showed equivalent results by using the alternative method comparison test. ECT vs. DTI: ac-
ceptable by Deming`s regression (slope 1.143, Y insert -19.33). cc vs. APTT, TP and DRVVTC: nonlinear 
and moderate correlations with plateau reached at cc >350 ng/mL, r2 0.59, 0.66 y 0.59, respectively. TT 
is extremely prolonged at cc >50 ng/mL. In conclusion: DTI showed a good analytical performance in both 
coagulometers. ECT showed comparable results to DTI. We verified that dabigatran cc presented moderate 
correlations with PT, APTT and DRVVTC, and that these tests could only qualitative estimate cc >50 ng/mL.

Key words: dabigatran measurement * diluted thrombin time * prothrombin time * APTT * ecarin clotting 
time * diluted Russell viper venom time with high phospholipid concentration

Resumo
Os objetivos do trabalho foram verificar a qualidade analítica do ensaio tempo de trombina diluído (DTI) 
para medição da concentração plasmática (cc) de dabigatrana, comparando dois coagulômetros de detec-
ção foto-óptica, comparar os resultados com o tempo de Ecarina (ECT) e correlacionar as cc com os testes 
básicos de coagulação Tempo de protrombina (TP), APTT e Tempo de trombina (TT), e tempo de veneno 
de víbora de Russell com fosfolipídios concentrados (DRVVTC). Foram tomadas 43 amostras de plasma 
no vale (10-14 h. da última toma) de 40 pacientes que recebiam dabigatrana. DTI e ECT apresentaram 
(%) repetitividade <5,4% e <7,5%, CV interensaio <6% e <9%, respectivamente, no protocolo EP15A2, 
aceitáveis para um Erro Total permitido (TEa) <15%. Cc medidas em pacientes: mediana 83 (4–945) 
ng/mL. Comparação de equipamentos ACL TOP 300 e 500: resultados equivalentes por procedimento 
alternativo de comparação de métodos. Comparação ECT vs. DTI: satisfatória por regressão de Deming 
(pendente 1,143, ordenada à origem -19,33). Correlações cc vs. APTT, TP e DRVVTC: moderadas e não 
lineares tendendo a plateau a cc>350 ng/mL, r2 0,59; 0,66 e 0,59, respectivamente. O TT é extrema-
mente sensível: >120 s a cc 50 ng/mL. DTI apresentou um bom desempenho analítico e permitiu quan-
tificar dabigatrana plasmática a cc baixas e altas em ambos os equipamentos utilizados. ECT apresentou 
resultados comparáveis com DTI. Verifica-se uma correlação moderada entre cc de dabigatrana e os testes 
clássicos e DRVVTC, podendo ser estimadores de cc a partir dos 50 ng/mL.

Palavras-chave: medição de dabigatrana * tempo de trombina diluído * tempo de protrombina * tempo 
de tromboplastina parcial ativado * tempo de ecarina * tempo de veneno de víbora de Russell com fos-
folipídios concentrados

Introducción

El dabigatran etexilato es un inhibidor directo de 
trombina utilizado para la prevención del acciden-
te cerebrovascular embólico en pacientes con fibri-
lación auricular no valvular (1) (2), prevención de 
tromboembolismo venoso en cirugías de reempla-
zo de cadera y rodilla electivas, y en tratamiento de 
tromboembolismo venoso (3) (4). Es una droga que 
presenta dosis-respuesta previsible por lo que fue lan-
zada al mercado sin necesidad de monitoreo rutina-
rio de su tratamiento anticoagulante, aventajando de 
esta manera a los anticoagulantes antagonistas de la 
vitamina K. 

El dabigatran llega a su pico de concentración plas-
mática a las 2 horas de administrado, declinando la mis-
ma de manera biexponencial con una vida media de 11 
horas en pacientes añosos sanos. Después de múltiples 
dosis la vida media observada fue de 12-14 horas (5).

Si bien la droga tiene una farmacodinamia previsi-
ble, en determinadas situaciones su medición en plas-
ma puede ser útil, como ante un episodio hemorrágico, 
una evaluación prequirúrgica de urgencia en pacientes 
que la recibieron recientemente, sobredosis o intoxica-
ción, o en el caso de insuficiencia renal aguda. También 
podría recomendarse su cuantificación en plasma en 
casos de pacientes con peso corporal extremadamente 
bajo, insuficiencia renal crónica moderada y en pacien-
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de accidente cerebrovascular embólico por fibrilación 
auricular no valvular. Los pacientes fueron reclutados en 
dos laboratorios de dos Hospitales: Laboratorio Central 
del Hospital Italiano y Laboratorio de Hemostasia del 
Servicio de Hematología del Hospital Británico. Edad 
(mediana) 78 (23-89) años, sexo: 23 femenino. El proto-
colo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación 
del Hospital Italiano y los pacientes firmaron consenti-
miento informado. Las muestras de sangre fueron toma-
das en el valle (10- 14 h de la última toma) en citrato 
de sodio 3,2%. Las determinaciones de TP, APTT y TT 
fueron realizadas antes de 4 h de extraída la muestra. Alí-
cuotas de plasma fueron congeladas a -80 ºC hasta el mo-
mento de realizar las técnicas de DTI, ECT y DRVVTC.

El clearence de creatinina (CLCr) de los pacientes fue 
calculado a partir del valor de creatinina sérica a través 
de la fórmula de Cockcroft-Gault.

DETERMINACIONES DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN 
CLÁSICAS

El Tiempo de protrombina (PT Fibrinogen Hs 
plus, Intrumentation Laboratory, IL, Bedford, EE.UU.), el 
APTT(APTT SP, IL), el TT(HemosIL Thrombin Time, 
IL) y el DRVVTC (HemosILdRVVT confirm, IL) se rea-
lizaron por el método coagulométrico. 

MEDICIÓN DE DABIGATRAN

Se realizó la prueba coagulométrica de DTI utilizan-
do el reactivo HemosIL DTI (IL) que contiene trombi-
na bovina y plasma normal como diluyente. Los calibra-
dores y controles son provistos por el fabricante. Los 
resultados se expresan en ng de Dabigatran/mL.

TIEMPO DE ECARIN

Se realizó con Ecarin a una concentración de 5 UI/
mL (Ecarin, Diagnóstica Stago), y un pool de plasmas 
normales como diluyente de muestra. Se usaron los ca-
libradores y controles de IL.

Las determinaciones de DTI, TP, APTT y TT fueron 
procesadas en los dos centros utilizando coagulómetros 
foto-ópticos ACL TOP 300 y 500 (IL).

Las determinaciones de ECT y DRVVTC fueron pro-
cesadas solo en el Laboratorio central del Hospital Ita-
liano en un ACL TOP 300. 

Para evaluar la performance analítica del ensayo DTI y 
del ECT se siguió el protocolo CLSI:EP15-A2 (12), pro-
cesando controles bajos y altos durante 5 jornadas de 
trabajo por triplicado.

La linealidad se verificó procesando 6 diluciones del 
calibrador con concentración más elevada, realizadas 
de dos maneras diferentes, utilizando como diluyente: 
el diluyente de factores (HemosIL Sample diluent, Instru-
mentation Laboratory) y un pool de plasmas normales que 
no contenían dabigatran. 

tes que reciben ciertas medicaciones que interaccionan 
con el sistema de la glicoproteína P intestinal(6). 

El dabigatran prolonga principalmente el tiempo 
de tromboplastina parcial activado (APTT) y en menor 
cuantía los valores de tiempo de protrombina (TP), 
siendo el efecto sobre ambas pruebas dependiente del 
reactivo/sistema de detección y de las horas transcurri-
das entre la toma de la droga y la extracción sanguínea. 
El tiempo de trombina tradicional (TT) es una prueba 
extremadamente sensible para medir dabigatran. Otra 
prueba muy sensible a la presencia de dabigatran es el 
tiempo de veneno de víbora de Russell (DRVVT) sien-
do más prolongado cuando se utilizan fosfolípidos di-
luidos y en menor medida con concentrados, generan-
do anticoagulante lúpico falsamente positivo (7). 

Si bien la técnica patrón estándar para la determina-
ción de dabigatran es HPLC- Masa, en los laboratorios 
clínicos del mundo la técnica más utilizada es el tiem-
po de trombina diluido (DTI), siendo el HTI (Hemoclot 
Thrombin inhibitor assay) descripto hace varios años y 
producido por una única empresa que poseía de mane-
ra exclusiva los calibradores y controles respectivos (8). 
Esta técnica utiliza una trombina humana concentrada 
y diluye la muestra 1/8 en plasma normal aportado por 
el reactivo. Más recientemente, otros métodos basados 
en este mismo principio han sido desarrollados por 
otras empresas, entre ellas el reactivo utilizado en este 
estudio y que recientemente ha ingresado al país, He-
mosIL DTI de Instrumentation Laboratory. Se ha sugerido 
al tiempo de ecarin como otra prueba útil para deter-
minar dabigatran en plasma, El veneno de víbora Echis 
Ecarintus (Ecarin) transforma el factor II o protrombina 
en meizotrombina, capaz de generar fibrina a partir de 
fibrinógeno. La detección de la prueba de ecarin puede 
ser coagulante (ECT) o cromogénica, siendo esta últi-
ma la más recomendable (9-11).

Los objetivos del presente estudio fueron: a) verifi-
car la calidad analítica (precisión, exactitud y lineali-
dad) del ensayo DTI (HemosIL DTI) para la medición 
de la concentración plasmática de dabigatran (cc) en 
dos coagulómetros diferentes de detección foto óptica, 
b) comparar los resultados obtenidos en los dos mode-
los de coagulómetros fotoópticos, c) verificar la perfor-
mance analítica del ECT y compararlo con el DTI, d) 
correlacionar los niveles de droga con las pruebas de 
coagulación TP, APTT, TT y DRVVT con fosfolípidos 
concentrados (DRVVTC).

Materiales y Métodos
POBLACIÓN

Se utilizaron 43 muestras de plasmas de 40 pacientes 
(34 consecutivos y 6 con sospecha de acumulación de la 
droga) que recibían dabigatran en dosis de 150 mg/12 
horas n=19, o 110 mg /12 horas n=21, para prevención 
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ESTADÍSTICA

La comparación de los resultados de DTI en los dos 
coagulómetros se llevó a cabo basándose en la guía de 
la CLSI:EP9-A2 (13) considerando un error total per-
mitido (ETa) <15%, valor asignado por CLIA al tiempo 
de trombina (prueba relacionada). Adicionalmente se 
utilizó el procedimiento de comparación de métodos 
alternativos. Todos estos análisis se realizaron a través 
del programa EP- evaluator 10.0 (David G. Rhoads As-
sociates Inc, Kennet Square, EE.UU.).

La comparación ECT-DTI se realizó a través de regre-
sión de Deming. 

Se investigó la correlación entre los niveles de dabi-
gatran con TP (% de actividad), APTT y DRVVT a tra-
vés de una ecuación no lineal exponencial en una etapa 
realizada en el programa Graph Pad versión 5, 2007. 

Resultados

La Tabla I muestra las características de los pacientes 
y los niveles de dabigatran obtenidos en el valle. Se ob-
serva que es una población en general añosa y la media 
de CLCr observada fue cercana a 50 mL/min. 

Tabla I. Características de la población estudiada

Característica Mediana Rango

Edad (años) 78 23-89

Peso (kg) 73 43-116

Creatinina plasmática (mg/dL) 1,05 0,61-2,49

CLCr (mL/min) 54,7 22,6-153,0

Cc dabigatran (ng/mL) 83 4-945

EVALUACIÓN DEL ENSAYO DTI PARA MEDIR 
DABIGATRAN EN SANGRE 

En el desarrollo de la puesta a punto de la técni-
ca se verificó un comportamiento de calidad analítica 
aceptable en los dos coagulómetros evaluados, dada 
la buena reproducibilidad y exactitud del ensayo (Ta-
bla II), considerando un error total permitido de 15% 

que es el requerimiento por CLIA para el tiempo de 
trombina que es una técnica con fundamento similar. 

También se pudo verificar la linealidad en un rango 
extenso de cc como puede observarse en la Figura 1 a y b. 
La medición es directa hasta los 400 ng/mL en el ACL 
TOP 500 y fue evaluada hasta 250 ng/mL en el ACL TOP 
300. A partir de allí se rediluye automáticamente o ma-
nualmente y la misma se extiende a >900 ng/mL.

En muestras de individuos sanos (n=10) que no reci-
bían la droga el nivel de dabigatran plasmático medido 
fue <10 ng/mL. 

INTERFERENCIAS

Se midió el nivel de dabigatran por la técnica DTI en 
10 muestras de plasma de pacientes que recibían hepa-
rina de bajo peso molecular (0,35-1,35 Anti Xa /mL) 
y 8 muestras que contenían heparina no fraccionada 
(0,55-2,0 U anti Xa/mL). En todos los casos la cc medi-
da fue menor a 13,0 ng/mL.

COMPARACIÓN DE INSTRUMENTOS

La comparación de los resultados de la técnica DTI 
de las 43 muestras ensayadas entre los coagulómetros 
ACL TOP 300 y 500 por la prueba de comparación de 
2 equipos no fue equivalente, pues si bien la regresión 
lineal da resultados muy buenos, hay una proporción 
importante de muestras que no entraban en interva-
lo de aceptabilidad considerando un TEa de 15%, ya 
sea con la totalidad de los datos (Figura 2a), como con 
aquellos con concentraciones inferiores a 200 ng/mL 
(Figura 2b). Los resultados obtenidos en ambos coagu-
lómetros, si bien son estadísticamente distintos cuando 
se asume un TEa de 15%, arrojan diferencias que no 
son clínicamente relevantes.

Cuando se realizó la evaluación alternativa de com-
paración de métodos a través de una regresión de De-
ming se obtuvo un resultado adecuado incluyendo to-
dos los valores a excepción del más elevado, tanto como 
analizando solo los 35 valores inferiores a 200 ng/mL 
(Figuras 2c y 2d, respectivamente). Los datos de las 
ecuaciones de regresión obtenidas se pueden ver en la 
Tabla III. 

Tabla II. Características analíticas de los ensayos DTI y ECT

HemosIL DTI
Control bajo (50 ng/mL) Control alto (234 ng/mL)

ACL TOP300 ACL TOP500 ACL TOP300 ACL TOP500
CV% repetitividad 2,04 2,03 5,07 5,40
CV% interensayo 4,28 3,10 5,94 5,32
BIAS % 4,0 1,5 5,9 3,9

ECT

CV% repetitividad 5,4 7,5

CV% interensayo 7,2 8,7
BIAS % 3,4 6,5
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRUEBAS CLÁSICAS 
DE COAGULACIÓN Y DRVVTC EN PLASMAS DE 
PACIENTES ANTICOAGULADOS CON DABIGATRAN

Se analizaron los resultados de las pruebas de coa-
gulación clásicas TP (expresado en % de actividad) y 
APTT con las cc de dabigatrán hallándose correlacio-
nes moderadas, con ecuaciones de regresión no lineal 
de decaimiento en una etapa, negativa y positiva (Figu-
ras 4 a y b), respectivamente. Los r2 fueron 0,66 y 0,59, 
respectivamente. La prueba de tiempo de trombina 
realizada de rutina utilizando trombina bovina a 3U/
mL de concentración fue demasiado sensible, hallán-
dose resultados >180 s en la mayoría de los pacientes 
(36/43) (Figura 4c). Ninguna muestra presentó TT 

EVALUACIÓN DEL ENSAYO ECT PARA MEDIR 
DABIGATRAN EN SANGRE

Se puso a punto de la técnica ECT en el coagulómetro 
ACL TOP 300, verificándose un comportamiento de cali-
dad analítica aceptable dada la buena reproducibilidad y 
exactitud del ensayo (Tabla II). La linealidad fue verifica-
da en el rango de 0 a 236 ng/mL (Figura 1c), pero con 
dilución manual de la muestra se extiende a 750 ng/mL. 

La comparación con la técnica DTI se realizó procesan-
do las primeras 27 muestras ingresadas al protocolo. Los 
resultados obtenidos fueron comparables a cc <500 ng/mL 
(Figuras 3 a y b). Se obtuvo una ecuación de regresión de 
Deming con pendiente 0,989 (95%IC 0,881- 1,10) y orde-
nada al origen de -3,0 (95%IC -18,96 a 12,96). 

Tabla III. Ecuaciones de regresión de Deming de la comparación de los datos de concentración de dabigatrán plasmático 
medidas a través de HemosIL DTI en dos coagulómetros fotoópticos. 

Comparación alternativa entre equipos
Pendiente 
(95%IC)

Ordenada al origen 
(95%IC)

R

ACL TOP 500 vs. ACL TOP 300
Todo el rango de datos

1,050 (0,985-1,115) 2,3 (-10,3 a 14,9) 0,9827

ACL TOP 500 vs. ACL TOP 300
Cc <200 ng/mL

0,954 (0,939-1,071) 8,6 (-3,0 a 21,0) 0,9424

r2 0,9972
p<0,001

r2 0,9972
p<0,00001

9

r2 0,994
p<0,0001

Figura 1. Linealidad del ensayo HemosIL DTI en los coagulómetros ACL TOP 300 (a) y 500 (b). Linealidad del ensayo ECT en ACL TOP 300 (c). 
Se grafican las curvas de regresión lineal entre los valores medidos y los esperados a partir de diluciones del calibrador más elevado (493 ng/mL) 
en el ACL TOP 500, o del calibrador de 236 ng/mL en el ACL TOP 300. Las líneas punteadas muestran el 95%IC de la recta. En cada 

gráfico se expresa la ecuación de la curva y el coeficiente de correlación de Pearson.
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Figura 2. Comparación de las mediciones de dabigatran realizadas con la técnica de DTI en dos coagulómetros diferentes ACL TOP 300 y 
ACL TOP 500. Se grafican la curva de regresión lineal con el IC considerando un TEa de 15% por el método de comparación de equipos (a 
y b). En las Figuras 2c y 2d se observan las curvas de regresión de Deming considerando el rango total de concentración y un rango menor 

a 200 ng/mL, respectivamente. 

Figura 3. Comparación de las mediciones de dabigatran realizadas con la técnica ECT comparada con DTI.  
Se grafica la curva de regresión de Deming entre ambas mediciones (a), así como el gráfico de Bland-Altman (b). 
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normal. En 12 muestras el TP dio normal, correspon-
diendo a niveles de dabigatran entre 9 y 119 ng/mL, 
siendo en 10/12 >30 ng/mL. Hubo diez muestras con 
APTT normal que correspondían a concentraciones de 
dabigatran medidas entre 10 y 72 ng/mL, siendo en 7 
de ellas >30 ng/mL. Hubo 10 muestras que presenta-
ron APTT >78 s (correspondiente a una razón P/N> 2,5) 
hallándose en todas >100 ng/mL de droga y en 7/10 
concentraciones superiores a 180 ng/mL. 

Los tiempos de DRVVTC hallados en las muestras 
demostraron que la correlación también es moderada 
siguiendo una ecuación de regresión no lineal de decai-
miento exponencial en una etapa (Figura 4d). El r2 de 
la misma fue 0,59. Se obtuvieron solo 4 muestras con re-
sultados de DRVVT dentro del rango de referencia nor-
mal (<40 s) y en todas la concentración de dabigatran 
fue <30 ng/mL (rango 4-12 ng/mL). En 10 muestras el 
DRVVT fue superior a 95 s y en todas ellas la concentra-
ción de dabigatran fue superior a 200 ng/mL. 

Tanto el TP, el APTT como el DRVVTC tienden a 
plateau a cc >250-300 ng/mL.

Coincidente con este hallazgo, cuando se compara-
ron las medidas de dabigatran por DRVVTC calibrado 

con las obtenidas por DTI en todas las muestras, se ob-
servó una curva de regresión con una pendiente baja 
(Figura 5 a y b) con una BIAS calculado por Bland Alt-
man inaceptable de -29,35 (95%IC de -158 a 208 ng/mL), 
pero cuando se circunscribió el análisis a las muestras con 
cc <300 ng/mL medida por DTI, se obtuvo una curva con 
pendiente cercana a 1, una ordenada al origen de -9 y un 
BIAS de -5,0 mg/mL (95%IC -80 a 72). 

Discusión y Conclusiones

El DTI es un método desarrollado hace 5 años (He-
mochrom HTI) y ampliamente distribuido para la me-
dición de dabigatran plasmático (8). Con el tiempo 
nuevos métodos con fundamento similar han sido desa-
rrollados por otras empresas entre los que se cuenta el 
HemosIL DTI que fue objeto de análisis en este trabajo.

En la evaluación analítica a partir del protocolo EP 
15, el desempeño fue adecuado comparado con las 
especificaciones del fabricante y comparables al He-
mochromHTI en repetitividad y exactitud (BIAS), de 
acuerdo a lo publicado en la evaluación analítica de esa 

Figura 4. Correlaciones de los valores de TP expresado en % de actividad (a), APTT (b), TT (c) y DRVVTC (d) con los niveles plasmáticos 
de dabigatran medidos en muestras de pacientes. Las correlaciones del APTT; TP y DRVVTC se rigen por ecuaciones de regresión no lineal 

exponencial de decaimiento en una etapa. 
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técnica en la que se hallaron CV intraensayo 1,2-3,0%, 
interensayo 4,0 a 10%, y de 0,3-8,3%, entre jornadas 
de trabajo (9) (14). La linealidad fue verificada en un 
rango extenso de concentración directa hasta más de 
450 ng/mL y rediluyendo la muestra hasta 900 ng/mL, 
comparable a lo establecido por el fabricante para el 
HTI, hasta 500 ng/mL (14) aunque también fue publi-
cado >1000 ng/mL rediluyendo la muestra (8).

La comparación de concentraciones medidas en dos 
equipos diferentes, si bien no alcanzaba el requerimien-
to según la guía de comparación de equipos para un 
TEa de 15%, si se calcula por el método alternativo de 
comparación de métodos se evidencia claramente por 
la ecuación de regresión de Deming que los resultados 
obtenidos por ambos equipos con comparables, o con 
diferencias que no son clínicamente significativas, tanto 
en todo el rango de concentración como en valores in-
feriores a 200 ng/mL. Esto es importante debido a que 
según el estudio PETRO las medianas de concentración 
halladas en el valle y en el pico eran 90 y 184 ng/mL, 
respectivamente, cuando los pacientes recibían 150 mg 
2 veces al día. De la misma manera, es relevante que 
la comparación alternativa entre equipos sea aceptable 
en el rango extendido de resultados, ya que en pacien-
tes que desarrollan insuficiencia renal durante el trata-

miento las concentraciones halladas en el valle pueden 
ser muy elevadas (15) (16), y es importante tener idea 
del valor real particularmente para poder aplicar el an-
tídoto recientemente desarrollado correctamente (17).

Cabe aclarar que no hay mucha bibliografía sobre este 
nuevo método (HemosIL DTI), solo una publicación en 
donde se obtuvieron resultados comparables para medir 
otros inhibidores directos de trombina derivados de la hi-
rudina. El mismo es similar pero no idéntico al HTI, prin-
cipalmente porque el HTI diluye la muestra 1/8 en solu-
ción salina y luego lo mezcla con plasma normal, mientras 
que el DTI diluye la muestra 1/7 en plasma normal di-
rectamente en la cubeta de reacción. La experiencia aquí 
presentada tiene valor particularmente para poder adop-
tarla en el manejo clínico de los pacientes.

Con respecto al ECT, se obtuvieron resultados com-
parables a los de DTI y características analíticas del en-
sayo adecuadas, si bien con mayor imprecisión que el 
en el DTI. Esto es similar a lo descripto previamente 
(11) (17) particularmente a concentraciones <50 ng/mL 
y >500 ng/mL. Es importante tener en cuenta que el 
ensayo realizado es home made, con preparación del re-
activo de ecarin a partir de una solución concentrada 
en cada jornada de trabajo y diluyendo la muestra 1/5 
en pool de plasma normal. Por lo tanto, no existe un 

Figura 5. Correlación de los valores de dabigatran plasmático medidos a través de una ensayo de DRVVTC calibrado y el DTI en la totalidad 
de las muestras evaluadas (a y b) y en muestras con concentración <300 ng/mL (c y d). 
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método estándar, ni calibradores o controles diseñados 
para este ensayo. En el presente trabajo se adaptó la téc-
nica de dosaje de manera similar al DTI utilizando sus 
calibradores y controles y la performance fue muy buena, 
pero no es el ensayo clásico de ECT en donde el plasma 
del paciente sin diluir se enfrenta a la Ecarin y el resul-
tado se expresa en tiempo (s) o en razón. 

Otra observación que se realizó fue el efecto de los 
niveles de dabigatran plasmático en los resultados de 
las pruebas básicas de coagulación TP, APTT y TT. Las 
correlaciones encontradas entre el TP o el APTT y la cc 
plasmática de la droga fueron moderadas, siendo más 
marcado el efecto sobre el APTT que sobre el TP. Estos 
hallazgos son coincidentes con otras publicaciones (6) 
(7) (9) (11) (18-23). Se verificó que el tiempo de trom-
bina, como test habitualmente utilizado en la práctica 
clínica, es demasiado sensible (9) (22) (23). Esta prue-
ba solo es útil para la exclusión de presencia de droga 
cuando arroja un resultado normal (23). 

Otra observación que confirma lo encontrado en la lite-
ratura es que un APTT normal no puede descartar la pre-
sencia de concentraciones de dabigatran en plasma consi-
deradas en la literatura como no seguras (>30 ng/mL) para 
realizar por ejemplo una cirugía (24) (25). Adicional-
mente, estos autores coinciden con lo ya informado por 
otros, que con este sistema reactivo-instrumento para 
APTT, un valor >2 veces el límite superior normal (>78 
s) en el valle se asoció frecuentemente (6/10 muestras) 
a cc >200 ng/mL, concentración en el valle que podría 
asociarse a un aumento del riesgo hemorrágico (6) 
(22) (26) (27). De esta manera, un APTT prolongado 
en el valle puede orientar de manera cualitativa acerca 
de la presencia de una concentración supra terapéuti-
ca de dabigatran pero pierde precisión en la estimación 
cuantitativa debido al aplanamiento de la curva APTT 
vs. nivel plasmático de dabigatran a valores superiores a 
250-300 ng/mL (18-20) (22).

El uso del DRVVTC, confirmatorio con alta concen-
tración de fosfolípidos, ha sido propuesto por el Dr Ex-
ner et al. (28), y se ha demostrado que la prolongación 
correlaciona con la cc de droga y que presenta mayor 
sensibilidad que el APTT y el TP (6) (11) (27) (28). Esto 
ha permitido incluir el DRVVTC en los algoritmos para 
estimar la presencia y el probable nivel de concentración 
en las muestras de pacientes (29). En el presente estudio 
se observó también la importante prolongación que pro-
voca la presencia de dabigatrán en el DRVVTC, pero con 
aplanamiento de curva a concentraciones >300 ng/mL. 
No obstante la cuantificación de dabigatran en plasma 
a través de un DRVVTC calibrado no arrojó resulta-
dos satisfactorios, especialmente cuando se incluyeron 
muestras con cc >300 ng/mL. Esto es coincidente con lo 
observado en un estudio previo en el que se obtuvo buena 
correlación con las mediciones de dabigatran realizadas 
por HPLC-espectrometría de masa, pero con pendientes y 
ordenada al origen que demuestra que las medidas no son 

equivalentes, con BIAS negativos de 40 ng/mL e interva-
los de confianza del mismo muy amplios (30). Muy recien-
temente se publicó que la medición de la concentración 
dabigatran en plasma a través de un DRVVTC calibrado 
era aceptable y comparable a la obtenisa por HPLC-Massa 
y por un ensayo de ecarin cromogénico, en un rango muy 
amplio de cc (11,7-917 ng/mL) (31), pero re diluyendo 
las muestras en plasma normal a partir de 475 ng/mL. 
Cabe aclarar que tanto el reactivo, como el instrumento 
y método de detección utilizados en ese estudio son dife-
rentes a los utilizados en el presente estudio. 

En conclusión, la prueba específica para medir dabi-
gatran, tiempo de trombina diluida (DTI) ensayada, tuvo 
una muy buena performance analítica, pudiendo ser utiliza-
da para la cuantificación de dabigatran plasmático tanto 
a concentraciones bajas como altas. El ECT también se 
verificó como una prueba específica, muy sensible y analí-
ticamente aceptable para la cuantificación de la droga. El 
APTT y el DRVVTC son pruebas muy sensibles que permi-
ten rápida estimación de la concentración de dabigatran 
en cuanto si la concentración es baja o hay acumulación 
de la misma. En nuestras condiciones de trabajo, la cuanti-
ficación a través de un DRVVTC calibrado no es aceptable 
en todo el rango, pudiendo considerarse solo a concentra-
ciones inferiores a 300 ng/mL.
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