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DÍMERO D y COVID-19 
Artículo de divulgación. Setiembre 2020 

Rosa CM 

¿Qué es el Dímero D? 

Es una mezcla heterogénea de productos de degradación generados a partir de la digestión de la fibrina por 

la plasmina. Dado que el Dímero D resulta de la acción secuencial de la trombina, el Factor XIIIa y la plasmina, 

es un importante biomarcador de activación de la coagulación y la fibrinólisis, disponible en los laboratorios1. 

 DOI:10.1093/labmed/lmw001 

Los pacientes con COVID-19 pueden presentar en su evolución una coagulopatía (coagulopatía asociada al 

COVID-19 o CAC) que se caracteriza por un estado protrombótico. El Dímero D está demostrando ser un 

biomarcador de laboratorio de utilidad pronóstica al ingreso y durante la internación como marcador de 

severidad de la enfermedad. 

¿Cómo se encuentra el Dímero D en los pacientes COVID-19? 

Diferentes estudios han encontrado niveles de Dímero D elevados de forma significativa en pacientes con 

COVID-19 grave, en comparación con aquellos cuyos síntomas fueron más leves y con los sujetos sanos. En la 

carta al lector de Lippi y Plebani2 acerca de las anormalidades del laboratorio en pacientes con la infección 

por COVID-19 publicada en febrero del 2020, los autores recopilaron los distintos reportes conocidos hasta 

ese momento, que hablaban de un aumento del Dímero D entre un 36-43%.  Guan y col3, presentaron en New 

England Journal of Medicine (NEJM) un estudio retrospectivo con 1099 pacientes de 552 hospitales de China, 



 
 

2 
 

en donde analizaron las características clínicas de la enfermedad provocada por el COVID-19. Los niveles de 

Dímero D se encontraron elevados en el 46% de todos los pacientes, en el 60% de los pacientes que 

presentaron enfermedad severa y en el 69% de los pacientes que alcanzaron el punto final primario 

compuesto: admisión en unidad de cuidados intensivos (UCI), requerimiento de ventilación mecánica o 

muerte. 

N Engl J Med 2020;382:1708-20. 

En un metaanálisis de 23 artículos publicado en junio 2020 por Bao y col4,  encontraron que el Dímero D estuvo 

aumentado en un 29% (534/1845 pacientes). En los casos severos el Dímero D estuvo elevado 2.74 veces, con 

respecto a los no severos (1.29 vs 0.47 mg/L). 

 

¿En dónde se genera el Dímero D en pacientes COVID-19? 

Recordemos que la vida media de este biomarcador es de 6 a 8 h, con una depuración principalmente renal y 

por el sistema retículo-endotelial (SRE). En individuos normales hay niveles detectables de Dímero D, ya que 

entre el 2 a 3% del fibrinógeno es convertido en fibrina. Un aumento de este biomarcador puede ser tanto 

fisiológico como patológico. En neonatos, personas de edad avanzada y embarazadas se encuentran niveles 

normalmente superiores a los valores de referencia de adultos. 

En situaciones patológicas asociadas a trombosis, como el accidente cerebrovascular (ACV), la trombosis 

venosa profunda (TVP), tromboembolismo pulmonar (TEP) y la coagulación intravascular diseminada (CID) 

vamos a encontrar niveles muy elevados de Dímero D, que dependen del potencial fibrinolítico y del tiempo 

transcurrido desde la trombosis. 

Otras numerosas situaciones no relacionadas a trombosis en las que está aumentado este biomarcador son: 

hemorragia, cáncer, sindrome de distrés respiratorio, hemólisis, enfermedad renal, enfermedad hepática, 

falla cardíaca congestiva, infección, cirugía reciente, trauma, quemaduras, artritis reumatoidea y en pacientes 

internados. 

En lo que respecta a la fisiopatología de la infección por el virus SARS-CoV-2, se postula que el Dímero D 

aumenta por la fibrinólisis sistémica de los coágulos formados en la microvasculatura pulmonar y los 

eventuales trombos venosos (fuente intravascular) y además también se generarían a partir de la digestión 

de la fibrina que se deposita en el espacio aéreo alveolar de los pacientes con cuadros severos de COVID-19 

(fuente extravascular). De esta forma se explicarían los muy elevados niveles de este biomarcador que han 

sido reportados. También hay que considerar que estos pacientes pueden presentar al ingreso algunas de las 

comorbilidades o situaciones mencionadas que producen una elevación per se del Dímero D. 
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En la siguiente figura se ilustran las fuentes de generación de Dímero D por fibrinólisis a nivel local y sistémica. 

 

 

¿Cómo se mide el Dímero D en el laboratorio? 

Existen numerosos métodos en el mercado con distintos formatos y fundamentos. Hay ensayos cualitativos, 

semicuantitativos y cuantitativos. También se clasifican en métodos utilizados en los laboratorios y de tipo 

“Point of Care Test” (POCT) o “al pie de cama”. En la actualidad existen más de 30 diferentes ensayos y todos 

utilizan anticuerpos monoclonales para la detección de los Dímeros D, que pueden tener diferente 

especificidad para los distintos productos de degradación que resultan de la digestión de la fibrina y que 

reaccionan contra epitopes específicos con la fibrina entrecruzada.  Lo que se mide en un ensayo de Dímero 

D no es una molécula única, sino un conjunto heterogéneo de entidades liberadas por la plasmina de la fibrina 

y que contienen los dominios D adyacentes entrecruzados. 

En las siguientes figuras podemos apreciar algunas de  las diferentes metodologías disponibles en el mercado. 

 

  Método ELFA en el equipo VIDAS 3. Biomerieux.               Método inmunoturbidimétrico cuantitativo en el equipo ACL TOP 300. IL 
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Test rápido POC cualitativo       Test rápido POC cuantitativo          Aglutinación de latex cualitativo o semicuantitativo 

       

 

Es muy importante destacar que los resultados NO son intercambiables entre los distintos métodos de 

laboratorio y tampoco con los de tipo POCT. A pesar de varios intentos, todavía no se ha logrado la 

estandarización ni tampoco la armonización de los distintos ensayos disponibles en el mercado. 

 

Tabla comparativa de distintas categorías de ensayos de Dímero D5. 

 ELISA ELFA Inmunoturbidimétricos 
con látex 

POCT 

Descripción Cuantitativo Cuantitativo Cuantitativo Cuali/Cuantitativo 

Turnaround  
Time (TAT) 

2-4 h 35 min 15 min 2-8 min 

Sensibilidad 
(95% CI) 

94% (86-97) 96% (89-98) 93% (89-95) 83% (67-93) 

Especificidad 
(95% CI) 

53% (38-68) 46% (31-61) 53% (46-61) 71% (57-82) 

Ventajas Alta sensibilidad Alta sensibilidad 
Automatizado 

Sensibilidad comparable 
al ELISA 
Automatizado 

Puede ser 
realizado 
“Bedside” 
Mayor 
especificidad 

Desventajas Muy trabajoso 
para urgencias 
Moderada 
especificidad 

Moderada 
especificidad 

Moderada especificidad Observador 
dependiente 
(Cuali) 
Menor 
sensibilidad 

ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; ELFA: Enzyme-Linked Immunofluorescence Assay. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre Dímero D en Latinoamérica presentados en el XXVI Congreso 

del Grupo CLAHT de Costa Rica en 2019, los ensayos de laboratorio más utilizados en nuestro medio son los 

inmunoturbidimétricos (62%) y enzimoinmunoensayos con flourescencia ELFA (Enzyme-Linked 

Immunofluorescence Assay) (14%). 
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En los pacientes con COVID-19 se requiere contar en el laboratorio con un método de Dímero D cuantitativo 

con un rango reportable adecuado, ya que se observan resultados muy elevados en los pacientes severos. El 

médico debe conocer si el ensayo está aprobado para ser utilizado en la exclusión de TEV o sólo como ayuda 

en el diagnóstico. 

¿En qué unidades se expresan los resultados de Dímero D? 

En los distintos ensayos se utilizan dos tipos de calibradores y en consecuencia existen dos tipos de unidades 

en que se expresan los resultados de Dímero D: las unidades equivalentes de fibrinógeno (FEU en inglés), y las 

unidades Dímero D (DDU en inglés). Las unidades DDU expresan el peso del fragmento de Dímero D 

propiamente dicho, en cambio las unidades FEU expresan el peso del fragmento en términos del fibrinógeno, 

convertido en fibrina de la cual el Dímero D proviene. De esta forma, 2 ng/mL FEU es equivalente a 1 ng/mL 

DDU. 
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Además los resultados se expresan en distintas unidades de concentración: ng/mL, mg/L, µg/mL y otras. En la 

siguiente tabla vemos algunos ejemplos de unidades utilizadas en diferentes ensayos6, 7. 

 
 

Tipo de unidad Unidades 

Biomerieux VIDAS/miniVIDAS FEU ng/mL 

Alere Triage D-dimer Test DDU ng/mL 

Diagnostica Stago LIA FEU µg/mL 

HemosIL D-dimer HS DDU ng/mL 

HemosIL D-dimer HS 500 FEU ng/mL 

Roche Tinaquant FEU µg/mL 

Siemens Diagnostic Stratus CS FEU ng/mL 

Innovance D-dimer FEU mg/L 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre Dímero D en Latinoamérica presentados en el XXVI Congreso 

del Grupo CLAHT de Costa Rica en 2019, vemos en el siguiente diagrama de tortas la variedad de unidades 

que se utilizan en nuestro medio. 

 

El Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) es una organización sin fines de lucro que promueve el 

desarrollo y el uso de normas y pautas de consenso de laboratorio. Según la guía CLSI H59:“A Quantitative D-

dimer for the Exclusion of Venous Thromboembolic Disease”, los resultados deben informarse en las unidades 

que especifica el fabricante y no deben convertirse8. 
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En los reportes de pacientes COVID-19 en la literatura, encontramos resultados informados con diferentes 

unidades y en muchos casos no se describe el método utilizado en el estudio. Los resultados de Dímero D 

realizados con distintos métodos no son intercambiables. 

 

¿Cuáles son las consideraciones preanalíticas para el Dímero D? 

Según la Guía de la CLSI H59: 

 La muestra puede ser plasma o sangre entera extraída por aguja, sistema con vacío o punción digital. 

 De acuerdo a los requerimientos del método se puede utilizar citrato de sodio 3,2%, EDTA o heparina 

como anticoagulante. 

 El procesamiento, transporte y almacenamiento: según la norma CLSI H21 para estudios de 

coagulación. 

 El Dímero D es estable a temperatura ambiente entre 4 y 24 horas según distintos autores. 

 La muestra se puede almacenar hasta 24 meses a -24°o -70°C, sin embargo por la situación clínica en 

que se realiza la determinación, debería ser informada idealmente antes de la hora. 

 

¿Cuáles son los intervalos de referencia y puntos de corte? 

Los intervalos de referencia que figuran en el inserto del ensayo son determinados por el fabricante con el 

percentil 95 de la distribución normal de individuos sanos y deben ser verificados por el usuario en cada 

laboratorio. El punto de corte para la exclusión del tromboembolismo venoso (TEV) surge de trabajos de 

investigación con series de 200 a 300 pacientes, en donde se calculan la sensibilidad, especificidad y el valor 

predictivo negativo (VPN) del ensayo para el diagnóstico de TEV. Sólo en algunos casos puede coincidir el valor 
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superior del intervalo de referencia con el punto de corte para exclusión de TEV. Tanto el intervalo de 

referencia y los puntos de corte no son los mismos en todos los métodos. Se sugiere que ambos deben 

aparecer en el informe del laboratorio para una correcta interpretación del resultado por parte del médico. 

En el siguiente ejemplo vemos como el mismo resultado numérico puede tener diferente interpretación de 

acuerdo al método que utiliza el laboratorio: 

Laboratorio 1: 

Dímero D                                        422 ng/mL FEU                    V. Referencia: 0-500 ng/mL FEU 

Método ELFA                                                             Punto de corte para TEV: 500 ng/mL FEU 

Laboratorio 2: 

Dímero D                                        422 ng/mL DDU                   V. Referencia: 0-233 ng/mL DDU 

Método Inmunoturbidimétrico                             Punto de corte para TEV: 230 ng/mL DDU 

 

En la siguiente tabla observamos algunos ejemplos de los ensayos de laboratorio, con los puntos de corte para 

el diagnóstico de TEV9: 

Ensayo Punto de corte 
Asserachrom D-dimer 0.5 µg/mL FEU 

TriniLIA D-dimer II 0.5 µg/mL FEU 

HemosIL D-dimer HS 230 ng/mL DDU 

HemosIL D-dimer HS 500 500 ng/mL FEU 

Innovance D-dimer 0.5 mg/L FEU 

STA Liatest D-dimer 0.5 µg/mL FEU 

TinaQuant D-dimer 0.5 µg/mL FEU 

Vidas DEX II 500 ng/mL FEU 

Auto Red D-dimer 700 200 ng/mL DDU 

Nordic Red D-dimer 200 ng/mL DDU 
 

En la siguiente tabla observamos algunos ejemplos de los ensayos de tipo POC, con los puntos de corte para 

el diagnóstico de TEV9: 

Ensayo Punto de corte 
Labgeo D-dimer 0.45 µg/mL FEU 

Roche Cardiac D-dimer 0.5 µg/mL FEU 

Pathfast D-dimer 0.5 µg/mL FEU 

Nycocard D-dimer 0.3 mg/L DDU 

Stratus CS Acute Care D-dimer 450 ng/mL FEU 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre Dímero D en Latinoamérica presentados en el XXVI Congreso 

del Grupo CLAHT de Costa Rica en 2019, vemos en el siguiente diagrama de tortas la variedad de puntos de 

corte que se utilizan en nuestro medio. 
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¿Tiene valor pronóstico el Dímero D en los pacientes COVID-19? 

En la siguiente tabla, adaptada del consenso de expertos publicado en el Journal of American College of 

Cardiology (JACC) en abril del 2020, se presenta un resumen de algunas de las series de casos que habían sido 

reportadas por distintos autores, con los resultados obtenidos en China. Se muestran los valores de las 

medianas de Dímero D, expresadas en mg/L, que en distintos escenarios de comparación permiten diferenciar 

entre pacientes severos vs no severos, que requirieron admisión en UCI vs No UCI y sobrevivientes vs No 

sobrevivientes10. 

 Han 2020 
(n=94) 

Huang 
2020 

(n=41) 

Zhou 
2020 

(n=191) 

Gao 2020 
(n=43) 

Wang 
2020 

(n=138) 

Wu 
2020 

(n=201) 

Tang 
2020 

(n=183) 

Lippi 
2020 

(n=553) 

Escenario 
de 

compara-
ción 

Severos vs 
No severos 

UCI vs 
No UCI 

No 
sobrevivientes 

vs 
sobrevivientes 

Severos 
vs No 

severos 

UCI vs 
No UCI 

No 
sobrevivientes 

vs 
sobrevivientes 

No 
sobrevivientes 

vs 
sobrevivientes 

Severos 
vs No 

severos 

Dímero D 
(mg/L) 

19,1 vs 2,1 2,4 vs 0,5 5,2 vs 0,6 0,5 vs 0,2 0,4 vs 0,2 4,0 vs 0,5 2,1 vs 0,6 3,0 

Adaptado de Bikdeli B et al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, 

and Follow-up, Journal of the American College of Cardiology (2020). 

 

En la última columna se incluye el resultado de un metaanálisis realizado a partir de 4 estudios y publicado 

por Lippi y Favaloro11, en donde encontraron que un Dímero D de 3.0 mg/L (6 veces el límite superior normal) 

podría ser considerado como valor de corte de severidad de la enfermedad. 

 



 
 

10 
 

 

Lippi G, Favaloro E. D-dimer is assocoated with severity of coronavirus disease 2019: a pooled analysis. Thrombosis and Haemostasis, 02 

Apr 2020, 120(5):876-878. 

 

En el estudio de cohorte retrospectivo publicado por Zhou y col12, analizaron el curso clínico y los factores de 

riesgo para mortalidad de 191 pacientes internados con COVID-19 en China. Encontraron que en un análisis 

multivariado los pacientes con un Dímero D >1 ug/ml al ingreso (2 veces el valor superior normal) tenían 18 

veces más riesgo de mortalidad, con un p valor significativo (p=0.0033). 

Factores de riesgo asociados con mortalidad intrahospitalaria 

Dímero D (ug/ml) OR    Univariable 
(95% IC) 

P valor OR Multivariado 
(95% IC) 

P valor 

≤0.5 1 (ref) - 1 (ref) - 

>0.5 1.96 
(0.52-7.43) 

0.32 2.14 
(0.21-21.39) 

0.52 

>1 20.04 
(6.52-61.56) 

<0.0001 18.42 
(2.64-128.55) 

0.0033 

Adaptado de Zhou et al. Lancet 2020; 395: 1054–62 Thrombosis and Haemostasis, 02 Apr 2020, 120(5):876-878. 

 

En abril 2020, Zhang y col13, presentaron los resultados de un estudio más riguroso para definir la utilidad del 

Dímero D para predecir mortalidad hospitalaria en COVID-19. En los 343 pacientes analizados, encontraron 

que la mortalidad hospitalaria fue significativamente mayor (HR: 51.5, p<0.001) en pacientes con Dímero D ≥ 

2.0 µg/ml (4 veces el valor superior normal) al ingreso, que en aquellos que tenían Dímero D < 2.0 µg/ml al 

ingreso. 
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El punto de corte de Dímero D de 2.0 µg/mL al ingreso (DD 4 x LSN) permitió predecir mayor mortalidad con un área 

bajo la curva ROC de 0,89. 

Tras el ajuste por posibles factores de confusión (edad, sexo y comorbilidades), reportaron que un nivel 

elevado de Dímero D se asocia a mayor mortalidad (aHR 22,4; IC 95%: 2,86-175,7). No obstante, la mortalidad 

global fue sólo del 3,8%, lo que refleja una población menos grave.  

Gris y col14, se refirieron a las limitaciones metodológicas importantes de este estudio, ya que es puramente 

retrospectivo, con un probable sesgo de selección y sin una cohorte de validación. Además no se evaluaron 

los tratamientos antitrombóticos, tampoco describieron las variaciones día a día del biomarcador y el valor de 

las mismas durante la internación. El valor predictivo podría variar según los días de internación y no se 

calculan los VPP y VPN. Es un análisis univariante, no multivariante y no se conoció el impacto de los factores 

de confusión. 

Es muy interesante el trabajo de revisión sistemática presentado por Moreno G y col15 en mayo 2020, en el 

que intentaron responder, entre otras, a la pregunta: ¿Los niveles de Dímeros D se asocian con el pronóstico 

de pacientes con COVID-19? Se analizaron los metaanálisis, estudios observacionales, artículos de revisión y 

guías clínicas referentes a pacientes adultos hospitalizados por COVID-19. Para evaluar la calidad de la 

evidencia sólo tuvieron en cuenta los artículos originales. Se plantearon preguntas en formato PICO con 

interés clínico para obtener las conclusiones y la calidad de la evidencia se basó en el sistema Grading of 

Recommendations Assesment, Development and Evaluation (GRADE). En caso de desacuerdo, este fue 

resuelto mediante consenso del grupo. Tras la búsqueda bibliográfica se obtuvieron 238 estudios, de los 

cuales se incluyeron finalmente 24 estudios para su análisis cualitativo y la elaboración de las 

recomendaciones. 

Conclusión: el Dímero D en pacientes con COVID-19 se asocia a mayor gravedad, progresión de la 

enfermedad, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y muerte (calidad de la evidencia baja). 

Recomendación: Se recomienda monitorizar los niveles de Dímero D al ingreso y cada 24-48 h, como 

herramienta en la evaluación del pronóstico y de la progresión de la enfermedad (fuerza de la 

recomendación: débil a favor). 

En resumen, los autores declaran que el nivel de Dímero D parece estar asociado con el pronóstico en 

pacientes con COVID-19, como predictor de gravedad e incluso de mortalidad. No obstante, dado que la 
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mayoría de los estudios hasta el momento publicados fueron realizados en China y con población muy 

heterogénea en cuanto a la gravedad, con posible sesgo de selección y factores de confusión, se requiere 

mayor evidencia científica para confirmar dicha asociación. 

Al Samkari y col16, publicaron en Blood en junio 2000, un estudio observacional retrospectivo multicéntrico 

con 400 pacientes internados en 5 instituciones de salud de EEUU (144 con enfermedad crítica), recibiendo 

dosis estándar profilácticas de anticoagulación. Observaron que la elevación de Dímero D al ingreso tuvo 

valor predictivo de eventos de trombosis, sangrado, enfermedad crítica y muerte en pacientes con COVID-

19. En un análisis multivariado el Dímero D >2500 ng/ml arrojó un Odds ratio ajustado (aOR) 6.79 para 

trombosis, aOR 3.56 para sangrado, aOR 2.05 para enfermedad crítica y  un aOR 15.14 para mortalidad. 

Finalmente uno de los últimos trabajos publicado en agosto 2020, sobre el valor pronóstico del Dímero D en 

pacientes hospitalizados con COVID-19, fue el de Berger y col17, en el que estudiaron 2377 pacientes adultos 

en un sistema hospitalario de New York. El 76% tuvieron valores mayores al punto de corte del método al 

ingreso (Dímero D>230 ng/ml). Como podemos ver en los gráficos, los pacientes que presentaron valores de 

Dímero D elevados al ingreso tuvieron 2.4 veces (aOR) más probabilidad de tener enfermedad crítica que 

aquellos con Dímero D normal al ingreso (p<0.001). También tuvieron un odds ratio ajustado (aOR): 1.9 para 

cualquier evento trombótico (p<0.001), aOR: 2.4 para injuria renal aguda (p<0.001) y aOR: de 2.1 para 

mortalidad (p<0.001). En contraste los individuos con Dímero D normal fueron más probablemente dados de 

alta sin desarrollar enfermedad crítica (aOR 0.49). 

Dímero D al ingreso y eventos adversos: enfermedad crítica (ingreso a UCI, ventilación mecánica, muerte), 

trombosis e injuria renal aguda. 

 

 

aOR: odds ratio ajustados 
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Como se observa en la figura, las tasas de eventos adversos se incrementaban con la magnitud de la elevación 

del Dímero D; individuos con Dímero D >2000 ng/ml tuvieron los riesgos más altos de enfermedad crítica 

(66%), eventos trombóticos (38%), injuria renal aguda (58%) y mortalidad (47%). 

Como conclusiones, los autores señalaron que los niveles de Dímero D se asociaron en forma independiente 

con un mayor riesgo de enfermedad crítica, trombosis, injuria renal aguda y todas las causas de mortalidad 

en los pacientes con COVID-19, independiente de los factores de riesgo identificados previamente. Los 

resultados de este estudio refuerzan el concepto de que el COVID-19 es una condición coagulopática y que el 

Dímero D representa un vínculo directo entre la infección por SARS-CoV2 y el mal pronóstico. 

 

¿Cuál es la dinámica del Dímero D en la evolución de pacientes COVID-19? 

En el análisis de los resultados de dos estudios retrospectivos observacionales publicados por Zhou y col12 

(n=191) y Tang y col18 (n=183), se logra apreciar como el Dímero D aumenta progresivamente en los pacientes 

que llegan a estadíos severos y no sobreviven, con respecto a los que sobreviven y presentan buena evolución 

y recuperación de la enfermedad. 

    

            Zhou et al. Lancet 2020; 395: 1054–62 

 

 

    Tang et al. J Thromb Haemost 2020; 18: 844–47 

 

Días desde aparición de síntomas 

- No sobrevivientes 

- Sobrevivientes 

Días desde admisión 

•Sobrevivientes      

•No sobrevivientes 
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En otro estudio retrospectivo presentado por Lodigiani y col19, podemos observar la evolución de los niveles 
de Dímero D de 388 pacientes internados en un hospital académico de Milán, comparando los resultados 
obtenidos en distintos escenarios. 
 
Medianas y intervalos (Q1-Q3) de Dímero D en pacientes internados sobrevivientes y no sobrevivientes, 
expresados en ng/ml FEU. 
 

 Escenario Días 1-3 Días 4-6 Días 7-9 

Sobrevivientes Total n=215 n=163 n=121 

 353 (236-585) 389 (246-685) 529 (303-1138) 

UCI 615 (456-1005) 605 (370-824) 3137 (1486-6571) 

Sala general 329 (304-386) 378 (337-412) 472 (386-650) 

No sobrevivientes Total n=70 n=38 n=22 

 869 (479-2103) 943 (611-2618) 1494 (633-6320) 

UCI 1022 (615-3681) 1301 (961-28397) 7746 (2914-12578) 

Sala general 868 (600-1119) 847 (624-1643) 1093 (658-3397) 

 
Adaptado de Lodigiani et al. Thrombosis Research 191 (2020): 9-14. 

En conclusión, el incremento gradual del Dímero D con el avance de la enfermedad podría indicar su posible 

rol en la progresión de la enfermedad. 

 

¿El aumento del Dímero D es específico de neumonía por COVID-19? 

El Dímero D actúa como un reactante de fase aguda inespecífico y está elevado en neumonías No COVID y 

otras causas de síndrome de insuficiencia respiratoria (SIRS/sepsis). En este reporte de Yin y col20, vemos que 

no encontraron diferencia significativa entre los niveles de Dímero D, en una serie de pacientes evaluados con 

neumonía COVID y No COVID. 

Parámetros Rango normal COVID (n=449) No COVID (n=104) p valor 

 
Dímero D (ug/mL) 

 
<0.5 

 
1.94 (0.90-9.44) 

 
2.52 (1.40-5.81) 

 
0.140 

Adaptado de Yin S, et al. J Thromb Thrombolysis. April 2020. 

 

Sin embargo Yu y col21, en un estudio retrospectivo de dos centros en China, publicado en junio 2020, 

analizaron 57 pacientes con neumonía COVID-19 y 46 pacientes con neumonía adquirida de la comunidad 

(NAC). Encontraron que los niveles de Dímero D al ingreso estuvieron significativamente aumentados en los 

dos grupos, pero los valores fueron significativamente más elevados en los pacientes COVID-19, que en los 

pacientes con NAC (p<0.05). 
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¿Sirve el Dímero D para predicción de TEV en pacientes COVID-19? 

En un estudio publicado por Cui y col22, con 81 pacientes internados en UCI con neumonía severa COVID, la 

incidencia de TEV fue 25% (20/81). En un análisis de estos datos para la predicción de TEV con un punto de 

corte de Dímero D de 1,5 ug/ml (3 veces el límite superior normal), la sensibilidad fue de 85%, especificidad 

88%y el VPN fue de 95%. 

En lo que respecta a Dímero D y TEP, en un trabajo retrospectivo, único centro, de 328 pacientes con 

angiografía por tomografía computada (angio TC), 72/328 presentaron un TEP, de acuerdo a lo publicado por 

Poyiadji y col23. Encontraron que los pacientes COVID-19 con niveles más altos de parámetros de inflamación 

y Dímero D son más susceptibles a desarrollar embolia pulmonar. En un análisis multivariado, un Dímero D > 

6 mg/ml arrojó un OR 4.8 (95% CI: 3.2,7.2) para TEP con un p=0.001. 

En otro estudio retrospectivo de único centro publicado por Leonard-Lorant y col24, evaluaron 32 pacientes 

con TEP por angio TC en un total de 106 pacientes COVID-19 y su relación con el Dímero D. Encontraron que 

un Dímero D >2660 µg/L, tenía una sensibilidad: 32/32 (100%, IC 95% 88-100), especificidad: 49/74 (67%, IC 

95% 52-79) para TEP con angio TC. 

Se requieren estudios con mayor número de pacientes para validar los resultados obtenidos en los trabajos 

previamente mencionados y analizar si es posible utilizar el Dímero D para la predicción de TEV en esta 

población. Por el momento las guías derivadas del consenso de expertos NO recomiendan utilizar este 

biomarcador para el diagnóstico de TEV en pacientes COVID-19. 

 

¿Sirve el Dímero D para guiar la terapia anticoagulante en COVID-19? 

En el estudio de Tang y col25, evaluaron 446 pacientes con COVID-19 severo, de los cuales 99 recibieron 

heparina. Se observó una reducción significativa, de 52% a 33% en la mortalidad a 28 días, en los pacientes 

con Dímeros D mayores a 6 veces el límite superior normal (Dímero D > 6 x LSN) con un p=0.017. 
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Asociación entre tratamiento con heparina y evolución en los pacientes estratificados 

 

doi:10.1111/JTH.14817 
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Queda pendiente confirmar estos resultados preliminares, con los que surjan de los estudios randomizados, 

controlados que están en curso. Mientras tanto, en las guías derivadas de consensos de expertos, NO se 

recomienda utilizar el Dímero D para guiar la terapia con heparina en los pacientes COVID-19. 

 

¿Cómo es la evolución del Dímero D con el tratamiento anticoagulante? 

En un estudio prospectivo observacional publicado por Ranucci y col26,con 16 pacientes con SDRA por COVID-

19 internados en UCI, que recibieron tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM) podemos ver 

como disminuyen los valores de Dímero D, en el seguimiento de los pacientes con buena evolución durante 7 

días. 

 

  

doi.org/10.1111/JTH.14854 

 

¿Qué nos dice la guía interina de la ISTH con respecto a Dímero D? 

En el caso de los pacientes COVID-19, la guía interina publicada por la ISTH27 en marzo del 2020, propone 

utilizar en primera instancia al Dímero D marcadamente elevado al ingreso (3-4 veces el valor superior del 

intervalo de referencia) como el dato más relevante para la estratificación de riesgo y manejo de estos 

pacientes. 

En la siguiente figura observamos el algoritmo propuesto para el manejo de la coagulopatía en pacientes 

COVID-19, basado en marcadores de laboratorio,  adaptado de: “ISTH interim guidance on recognition and 

management of coagulopathy in COVID-19”. 

** Lista de marcadores en orden decreciente de importancia. 

*** Si bien no puede establecerse un valor de corte específico, puede considerarse como significativo un 

aumento de 3-4 veces el límite superior normal. 
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¿Qué dice la guía de diagnóstico, prevención y tratamiento de TEV en COVID-

19 que surge del consenso de expertos de la ISTH con respecto a Dímero D? 

 En lo que respecta al diagnóstico de TEV en pacientes hospitalizados COVID-19, declara que puede 

NO ser un predictor confiable de TEV, sino más bien un marcador de mal pronóstico. 

NO recomienda el screening de rutina de TEV basado en niveles elevados de Dímero D. 

 En cuanto a la profilaxis de TEV en pacientes hospitalizados COVID-19 NO internados en UCI: la 

estratificación de riesgo de TEV para pacientes hospitalizados COVID-19 requiere más estudios, 

aunque el Dímero D mayor a 6 veces el límite superior normal (Dímero D >6 x LSN), parece ser un 

consistente predictor de eventos trombóticos y de mal pronóstico. 

 En cuanto a la profilaxis de TEV en pacientes hospitalizados COVID-19 en UCI: Dímero D >6 x LSN, 

Score de coagulopatía inducida por sepsis (SIC) ≥4, proteína C reactiva, troponina y otros marcadores 

del score de CID, tendrían un valor pronóstico negativo. 

 En lo que respecta a tratamiento de TEV en pacientes hospitalizados COVID-19: los regímenes de 

tratamiento no deben cambiarse basándose únicamente en el Dímero D28. 

(Adaptado de Scientific and Standardization Committee Communication: Clinical Guidance on the Diagnosis, Prevention and Treatment 

of Venous Thromboembolism in Hospitalized Patients with COVID19. Spyropoulos, J. Levy, Ageno, Connors, Hunt, Iba, M. Levi, Samama, 

Thachil, Giannis, Douketis en nombre del Subcommittee on Perioperative and Critical Care Thrombosis and Haemostasis of the Scientific 

and Standardization Committee of the ISTH) 

1. Dímero D marcadamente elevado*** 
2. TP alterado 

3. Plaquetas  < 100 x 109/L 

4. Fibrinógeno < 200 mg/dl 

1. Dímero D no marcadamente elevado 
2. TP normal 

3. Plaquetas  normales 

4. Fibrinógeno elevado 

Internación 

Monitoreo diario  

(una o dos veces por día) 

Aportes según protocolo 
transfusional 

Considerar terapias 
experimentales 

 

 

 

Iniciar dosis profiláctica de 

HBPM 

Internación por otros motivos 

Monitoreo diario 

 

 

 

Si se da el alta utilizar 

los valores basales si 

reingresa con 

síntomas 

 Dímero D (ng/ml FEU)** 

 TP (%) 

 Plaquetas (x109/L) 

 Fibrinógeno (mg/dl) 

 

En todos los pacientes Evolución 

clínica 

desfavorable 
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CONCLUSIONES 

 El Dímero D es un marcador de activación de la coagulación y de la fibrinolisis muy sensible 

pero que no es específico para COVID-19, ya que aumenta en numerosas condiciones como 

por ejemplo el síndrome de distrés respiratorio, neumonías No COVID y diversos cuadros 

inflamatorios, entre otras. 

 Los resultados de Dímero D no son intercambiables entre los distintos métodos, ya que no 

se ha logrado la estandarización ni la armonización de este ensayo. 

 El Dímero D elevado al ingreso y su incremento durante la internación tiene un valor 

pronóstico negativo en pacientes COVID-19. 

 Los niveles de Dímero D pueden ser útiles para el monitoreo clínico, caracterizar la 

coagulopatía y realizar ensayos clínicos para evaluar rigurosamente las estrategias de 

manejo. 

 Las guías para el diagnóstico, prevención y tratamiento de TEV en pacientes COVID-19 

recomiendan NO utilizar el Dímero D para diagnóstico de TEV, ni tampoco como único 

biomarcador para guiar la terapia anticoagulante en estos pacientes. 

 Se esperan los resultados de los estudios clínicos randomizados y controlados para conocer 

el verdadero rol del Dímero D para el manejo de los pacientes COVID-19. 
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