D-DIMER (DD)
DIMERO-D

COD 21519

LATEX

USO PREVISTO
Reactivo para la medición de la concentración de Dímero-D en plasma humano para la
valoración de desequilibrios en la coagulación y la fibrinólisis en la población adulta.
Este reactivo es para su uso en los analizadores BioSystems BA. Para uso profesional in vitro
únicamente en el laboratorio clínico.
BENEFICIO CLINICO
Concentraciones elevadas de Dímero D en plasma son un reflejo específico de alguna condición
clínica asociada a la degradación de la fibrina, incluyendo la trombosis venosa profunda (TVP), el
embolismo pulmonar y la coagulación intravascular diseminada (CID) 1,2.
Basándose en guías y libros de texto clínicos y cuando se usa en conjunto con otras tecnologías
y opciones de diagnóstico, esta información médica resulta útil para la evaluación de la variación
del Dímero-D. El diagnóstico clínico no se debe realizar a partir de los hallazgos de un solo
resultado de prueba, sino que debe integrar datos tanto clínicos como de laboratorio.
FUNDAMENTO DEL MÉTODO
El Dímero-D en plasma provoca una aglutinación de las partículas de látex recubiertas con
anticuerpo. La aglutinación de las partículas de látex es proporcional a la concentración de
Dímero-D y puede ser cuantificada por turbidimetría3-5.

CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda el uso de D-Dimer Controls (BioSystems Cod. 18078) para verificar la exactitud
del procedimiento de medida.
Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como
procedimientos de corrección en el caso de que los controles no se encuentren entre los límites
de aceptación.
VALORES DE REFERENCIA
Plasma, adultos2,6: Hasta 0,5 g/mL FEU. (Nota 2)
Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio
establezca sus propios intervalos de referencia.
FUNCIONAMIENTO CLÍNICO Y ANALÍTICO
Las características metrológicas descritas a continuación se han obtenido siguiendo las guías del
Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).
Límites e intervalos
Límite de detección (g/mL)

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN
A. Reactivo. 1 x 20 mL. Tampón, azida de sódio 0,95 g/L, pH 7,2.
B. Reactivo. 1 x 10 mL. Suspensión de partículas de látex recubiertas con anticuerpo monoclonal
anti-D-Dímero humano, azida de sódio 0,95 g/L, pH 8,4. (Nota 1)

Intervalo de medición *(g/mL)

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Conservar a 2-8ºC.
Los componentes son estables una vez abiertos hasta la fecha de caducidad marcada en la
etiqueta si estos se mantienen a la temperatura de almacenamiento recomendada, bien cerrados
y se tiene cuidado de evitar la contaminación durante su uso.
Estabilidad a bordo: los reactivos abiertos y almacenados en el compartimento refrigerado del
analizador son estables durante 30 días.
Indicaciones del deterioro: absorbancia del blanco por encima del límite indicado en la
parametrización del analizador.

Precisión

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Ejerza las precauciones habituales requeridas para manipular todos los reactivos de laboratorio.
Las fichas de seguridad están disponibles para el usuario bajo petición. La eliminación de todos
los residuos debe ser conforme a las normativas locales. Cualquier incidente grave que pueda
ocurrir en relación al dispositivo debe ser comunicado a BioSystems S.A.
MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)
S. Patrón de Dímero-D 1 x 1 mL (BioSystems Cod. 18077) Dímero-D Humano. La concentración
de Dímero-D se encuentra en la etiqueta.
Todos los componentes de origen humano han resultado ser negativos para el antígeno HBs y
para los anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, deben tratarse con precaución como
potencialmente infecciosos.
Reconstituir con 1 mL de agua destilada. Estable 30 días a 2-8ºC. Para periodos más largos,
conservar congelado. Evitar ciclos repetidos de congelación.
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
Curva de Calibración: Preparar diluciones del patrón empleando solución salina 9 g/L como
diluyente. Multiplicar la concentración del patrón de Dímero-D por el factor correspondiente
indicado en la tabla para obtener la concentración de analito de las diluciones.
DILUCIÓN
Patrón de Dímero-D (L)
Sol. salina (L)
Factor

1

2

3

4

5

30
450

30
210

60
180

120
120

240


0,0625

0,125

0,25

0,5

1,0

Los reactivos están listos para su uso.
R1: Utilizar el Reactivo A, R2: Utilizar el Reactivo B.
MUESTRAS
Plasma con citrato de sodio recogido mediante procedimientos estándar6.
La concentración de Dímero-D en plasma es estable 4 días a 2-8ºC6.

BA200

BA400

Plasma

Plasma

0,10

0,14

0,17 - 6

0,27 - 6

*Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 1/5 con solución salina y repetir la
medición. Intervalo de medición: del límite de cuantificación al límite de linealidad.
BA200

Plasma

Media
(g/mL)

BA400

% (CV)
% (CV)
de repetibilidad intralaboratorio

1,17
2,39
4,42

1,5
0,9
1,3

1,6
1,5
2,3

Media
(g/mL)
1,08
2,19
3,98

Comparación de métodos
Número de muestras (n)
Regresión de Passing-Bablok
Coeficiente de correlación (r)
Intervalo de comparación (g/mL)

% (CV)
% (CV)
de repetibilidad intralaboratorio
2,1
0,9
1,0

1,4
2,6
3,8

Plasma
68
0,923x – 0,01
0,945
0,04 – 2,93

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
− Interferencias: La lipemia (triglicéridos hasta 325 mg/dL), la hemólisis (hemoglobina hasta 500
mg/dL), la bilirrubina (hasta 12 mg/dL) y el factor reumatoide (hasta 200 UI/mL) no interfieren.
− Fenómeno de zona: > 30 g/mL FEU.
NOTAS
1. Homogeneizar el Reactivo B con suavidad antes de usarlo.
2. La concentración de Dímero-D se expresa en g/mL de Unidades equivalentes de
Fibrinogeno (FEU). Una FEU es la cantidad inicial de fibrinogeno presente en la muestra que
lleva a observar el nivel de Dímero-D y se considera el doble de una unidad de Dímero-D
(DDU)1.
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PARÁMETROS Y CÁLCULOS DE LA PRUEBA
Los parámetros y cálculos de la prueba están programados en los analizadores BioSystems BA.
CALIBRACIÓN
Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 30 días, después de un
cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad. Se
recomienda usar los calibradores mencionados en el apartado de Materiales Adicionales
Requeridos.
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