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Estimación de la concentración de Rivaroxaban 
en plasma a través de la medida de actividad 
antiXa calibrada con calibradores de heparina 
utilizando 3 sistemas reactivo/instrumento. 
Estudio multicéntrico
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Introducción: El rivaroxaban plasmático (RIVA) no 
puede ser evaluado con pruebas clásicas de coagu-
lación. Se mide utilizando ensayos de actividad an-
tiXa con calibradores específicos no disponibles uni-
versalmente. 
Objetivo:  Correlacionar los niveles de actividad 
antiXa medidos con curva híbrida de heparina (HC) 
obtenidos en 3 sistemas reactivo/instrumento con 
las concentraciones de RIVA medidas con ensayo 
calibrado específicamente para la droga. Comparar 
los valores de antiXa-HC calculados en los 3 sistemas 
para tres niveles de RIVA clínicamente relevantes.
Métodos: Estudio multicéntrico. Muestras prove-
nientes del centro 1 fueron distribuidas en otros 2 
para medir actividad antiXa-HC: 19 de pacientes 
consecutivos recibiendo RIVA tomadas en pico o 
valle (8-321 ng/mL), y 20 de pacientes recibiendo 
enoxaparina (0,01-1,76 U/mL). 
Medida de RIVA: HemosIL Liquid antiXa (HEM) en ACL 
TOP coagulómetro utilizando HemosIL Rivaroxaban 
Calibrators y Controls (IL, Instrumentation Laboratory). 
Actividad antiXa HC 1) HEM con HemosIL Heparin 
Calbrator (curva híbrida) en ACL TOP; 2) Innovance 
Heparin (INN) con calibradores universales (curva 
híbrida) en coagulómetro Sysmex CS-2500 (Siemens 
Health Care); 3) STA- Liquid AntiXa (STA) con 
calibradores HNF/HBPM (híbrida) en coagulómetro 
STA COMPACT MAX (Diagnóstica STAGO). 
Estadística: SPSS 23 software.
Resultados: La correlación AntiXa-HC/RIVA arrojó 
R2: 0,955; 0,964 y 0,828; p< 0,001 para HEM, INN y 

STA, respectivamente. 
Según las curvas de regresión lineal AntiXa-HC/RIVA 
los valores de AntiXa-HC (U/mL) calculados para 
RIVA  30ng/mL fueron 0,13 (0,01-0,24), 0,18 (0,06-
0,26) y 0,64 (0,35-0,94); para RIVA  50ng/mL fueron 
0,29 (0,17-0,40), 0,35 (0,24-0,46) y 0,84 (0,55-1,15); 
y para RIVA 200 ng/mL fueron 1,49 (1,37-1,60), 1,64 
(1,52-1,75) y 2,35 (1,05-2,65), utilizando sistema reac-
tivo/instrumento HEM, INN y STA, respectivamente. 
El análisis pareado de antiXa-HC entre sistemas para 
muestras de RIVA dio diferencias significativas y con 
BIAS (U/mL) 0,086 (0,047-0,127); 0,630 (0,406-0,854) y 
0,544 (0,322-0,765); p<0,001; para las comparaciones 
INN-HEM, STA-HEM y STA-INN, respectivamente.
La correlación de AntiXa-HC en muestras 
conteniendo HBPM arrojó R2 0,931; 0,927 y 0.959; 
p<0,001 para las duplas HEM-INN, HEM-STA e INN-
STA, respectivamente y el análisis pareado entre 
sistemas no demostró diferencias significativas.
Conclusiones: Hemos observado que la determi-
nación de heparinemia con los tres sistemas reac-
tivo/instrumento son comparables, aun utilizando 
curvas híbridas. Sin embargo, en las muestras que 
contenían RIVA el comportamiento de cada siste-
ma reactivo/instrumento es diferente, arrojando 
valores de antiXa HC muy cercanos entre sistemas 
HEM e INN, pero mucho más elevados en STA para 
una misma concentración de RIVA. El conocimiento 
de los valores de antiXa HC para cada nivel de RIVA 
podría ser de utilidad clínica en laboratorios que no 
disponen de calibradores específicos. 


