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Enfermedad tromboembólica: dímero D sí, dímero D no
46.158

Eduardo Rocha y Carlos Panizo
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

El riesgo evidente de producir complicaciones hemorrágicas
serias durante el tratamiento anticoagulante justifica la necesidad de basar el diagnóstico de la tromboembolia venosa
(TEV) en métodos objetivos. En los últimos años ha surgido
una serie de avances significativos en el diagnóstico de la
TEV, entre los que destacan la puesta a punto de métodos
rápidos de valoración del dímero D y la demostración de
que éstos pueden y deben formar parte de la aproximación
diagnóstica en pacientes con sospecha de TEV. La integración de este y otros avances como la estimación de la
probabilidad clínica pretest, la definición del papel de las
técnicas de ecografía venosa con compresión y de la pletismografía de impedancia y los nuevos métodos de imagen,
tales como la tomografía computarizada helicoidal o la resonancia magnética, ha permitido el desarrollo de estrategias
y algoritmos diagnósticos que reducen en gran medida la
necesidad de usar métodos invasivos del tipo de la flebografía o la angiografía pulmonar1.
Como el dímero D es un producto resultante de la degradación de la fibrina por la plasmina, sus concentraciones se
encuentran significativamente aumentadas en pacientes
con TEV aguda. Sin embargo, pueden también aparecer
elevadas en otra gran variedad de procesos, tales como
cirugía, hemorragias, traumatismos, neoplasias o sepsis, lo
que hace que la determinación del dímero D sea un método
sensible pero no específico para el diagnóstico de TEV. Dicho de otra forma, la demostración de unos valores elevados de dímero D, lo que se conoce como valor predictivo
positivo (VPP), resulta un dato de escasa utilidad para establecer el diagnóstico de TEV, mientras que la demostración
de concentraciones normales, o lo que es lo mismo, su valor predictivo negativo (VPN), puede ser de gran valor para
excluir el diagnóstico2,3. Conviene tener en cuenta que la especificidad de cada método y el tipo de población estudiada
influyen sobre la utilidad del ensayo para excluir el diagnóstico de TEV. Así, se ha observado que la especificidad del
test es menor en ancianos, sobre todo en los mayores de
80 años, y en pacientes ingresados, y que el VPN aumenta
proporcionalmente dependiendo de la sensibilidad del análisis y está relacionado inversamente con la prevalencia de
la TEV en la población estudiada4.
Existen diversas técnicas de laboratorio para medir la concentración del dímero D. La situación ideal es aquella en la
que la técnica empleada para la determinación tenga una
alta sensibilidad y una moderada especificidad; además, la
técnica debe ser rápida y fácil de realizar y reproducible. En
este sentido, las pruebas de un mismo inmunoanálisis (ELI-
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SA) para la determinación del dímero tienen una alta sensibilidad (90-100%), pero su especificidad es relativamente
baja (30-40%); esto hace que tengan una tasa elevada de
falsos positivos. Además, la utilidad clínica de las pruebas
de ELISA ha sido clásicamente escasa por tratarse de técnicas de realización lenta, elevado coste y difícil utilización en
muchos centros. Debido a estos problemas, posteriormente
se han venido poniendo a punto una serie de nuevas técnicas de tipo cuantitativo, o semicuantitativo, de realización
rápida, del tipo de las denominadas VIDAS, Liatest, IL-DD,
Tinaquant o Fibrinostika, que tratan de solventar esas cuestiones5-7. Las técnicas tradicionales de aglutinación de látex
tienen una sensibilidad (70-90%) y especificidad (70-90%)
moderadas, no suficientes para la exclusión de la TEV, aunque las nuevas técnicas de este tipo han conseguido aumentar su sensibilidad (> 90%) y pueden resultar útiles. El
SimpliRED es una técnica en sangre total que ha demostrado una sensibilidad del 85-95% y una especificidad del
65-68%, ha sido validada en estudios clínicos y tiene la
ventaja de su facilidad de realización y su rapidez y bajo
coste, si bien es necesario tener claro que es menos sensible aunque más específica que los métodos de ELISA.
Van der Graaf et al8 han evaluado el valor diagnóstico de varios tests en comparación con la flebografía todos ellos, con
un punto de corte adecuado (130 ng/ml para IL-DD,
350 ng/ml para Liatest, 430 ng/ml para Asserachrom y
500 ng/ml para Tinaquant, VIDAS y Fibrinostika), tienen
una sensibilidad del 100% para la exclusión de trombosis
venosa profunda proximal y distal. Sin embargo, los métodos SimpliRED y Minutes poseen menor sensibilidad y VPN.
Otros estudios que han usado también la flebografía como
control han confirmado la alta sensibilidad de varias de estas técnicas cuando se utiliza un punto de corte adecuado5-7. El método convencional de ELISA (Asserachrom con
un punto de corte en 450 ng/ml) y el test de ELISA rápido
VIDAS (punto de corte en 550 ng/ml) tienen una sensibilidad y un VPN del 100% y unos valores de especificidad de
entre el 34 y el 52%. Diversos estudios han demostrado que
el test de ELISA rápido VIDAS puede reemplazar a los tests
de ELISA convencionales y convertirse en método de referencia para futuros ensayos5,7,8. Esta prueba reúne todos los
requisitos de aplicabilidad clínica para la exclusión de TEV,
ya que, además de presentar una sensibilidad y VPN mayores del 99%, se trata de una técnica reproducible y rápida
de realizar, por lo que puede usarse en pacientes no ingresados y hospitalizados, así como en los servicios de urgencia.
Sin embargo, quizá sea conveniente advertir que se asumen
algunos riesgos al pensar que estos tests tienen una sensibilidad del 100%, puesto que muy pocos, si es que hay alguno, poseen de manera consistente dicha sensibilidad9.
Un estudio reciente10 ilustra este dato al demostrar que el
método VIDAS presentaba una sensibilidad de sólo el 90%
en pacientes con sospecha de embolia pulmonar a los
que se realizaba angiografía, aunque es preciso advertir que
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muchos de los falsos negativos se producían en aquellos
enfermos que tenían émbolos subsegmentarios. Por otro
lado, recientemente se ha demostrado que el VPN de la
determinación del dímero D es menor en pacientes con
cáncer, cirugía reciente o valores elevados de bilirrubina,
porque en estos enfermos la incidencia de TEV es más frecuente y la especificidad del dímero D es más baja11. De
manera similar, el test es menos útil, pese a que sigue teniendo un alto VPN, en ancianos o en pacientes ingresados.
Aunque por lo comentado parece bastante ventajoso emplear la determinación del dímero D en el diagnóstico general de la TEV, en el momento actual no está claro si la determinación del dímero D puede tener utilidad como única
maniobra diagnóstica o si, por el contrario, es preciso emplearla en combinación con otras. En esta valoración entran
en juego la sensibilidad y especificidad particulares de cada
uno de los métodos de determinación del dímero D. Los
tests con una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad razonable pueden emplearse como única medida
diagnóstica para descartar TEV de forma segura y eficaz,
salvo en aquellos casos en los que exista una probabilidad
clínica muy elevada12. Una estrategia alternativa consiste en
emplear la determinación del dímero D sólo después de una
ecografía venosa con compresión o de una gammagrafía
pulmonar. En estos casos podría asumirse la aplicación de
un método de determinación del dímero D menos sensible
pero con mayor especificidad, como las técnicas de aglutinación con sangre completa o las técnicas de aglutinación
de látex13. En este sentido, existen diversos trabajos que
han demostrado que la combinación de una probabilidad
clínica pretest baja y un dímero D negativo, o la de una de
ecografía venosa con compresión normal y un dímero D negativo se asocia a un riesgo menor del 0,5% de padecer un
episodio de TEV, tanto en pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda como en aquellos que presenten
sospecha de embolia pulmonar, disminuyendo cualquiera
de estas combinaciones, en gran medida, la necesidad de
realizar otras exploraciones de cualquier tipo para descartar
el diagnóstico1,14,15. Conviene resaltar que probablemente
esta segunda estrategia resulte poco ventajosa desde el
punto de vista del análisis de coste-eficacia si se compara
con la primera. En cualquier caso, resulta fundamental que
los médicos implicados en el diagnóstico de la TEV, conozcan los valores predictivos de las distintas técnicas que se
pueden utilizar en la determinación del dímero D, particularmente de las que se usan en su medio hospitalario en
concreto, y que sean extremadamente precavidos en la exclusión de una TEV cuando la sospecha clínica es muy alta
siendo negativo el dímero D.

Muy recientemente se ha publicado que el aumento de dímero D puede tener valor predictivo como factor de riesgo
de trombosis venosa profunda16. También se ha descrito su
utilidad para predecir la recurrencia tras la supresión de los
anticoagulantes orales en pacientes con TEV17.
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