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II Foro Stago 2017
Tras el éxito obtenido en la organización
del I Foro Stago Academy, hemos
decidido mantener la línea científica y de
conocimiento que se marcó en el primer
encuentro.
Los mismos motivos que nos llevaron
a iniciar este proyecto, se mantienen
y se refuerzan tras un año. Nuestros
valores (sostenibilidad, innovación y ética
profesional) nos siguen alentando para
ofrecer contenidos de alto valor y rigor
científico.
En esta ocasión, abrimos fronteras
y contamos con colaboraciones
internacionales que refuerzan el sentido
global de Stago en su búsqueda del
conocimiento.
Muchas gracias por acompañarnos y ser
parte intrínseca de nuestro proyecto.
Bienvenidos al II Foro Stago 2017.
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// horario
Jueves, 27 de abril de 2017
20:30 // Recepción y Cena

Viernes, 28 de abril de 2017
09.00 - 09.30 // Welcome
• Dr. Carlos Aguilar (Hospital General Soria)
09.30 - 10:15 // Nuevos tratamientos en Hemofília
• Dr. Víctor Jiménez Yuste (Hospital Universitario La Paz)
10.15 - 11.00 // Cáncer y Trombosis
• Dr. Ramón Lecumberri (Clínica Universidad Navarra)
11.00 - 11:30 // Break
11:30- 13.15 // Test de generación de Trombina
• Characterization of Thrombin Generation under different 		
conditions - Dr. Bas de Laat (CEO Synapse BV)
• TGA in patients under anticoagulant treatment - Dr. Jonathan
Douxfils (Universidad de Namur, Bélgica)
13.00 - 14.30 // Comida
14.30 - 15:15 // Test de generación de Trombina en H. Sant Pau
• Dra. Noelia Vilalta (Hospital de Sant Pau)
15.15 - 16:00 // Hemostasia Primaria
• Dr. Toni Moscardó (Instituto de Investigación Sanitaria La Fe)
16.00 - 16.15 // Break
16.15 - 17.00 // Casos clínicos reales
• Dra. Ana Marco (Hospital Universitario Alicante)
17.00 - 17.15 // Clausura y final del día
• Alfred Serra (Director General de Stago Spain&Portugal)
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WELCOME Y APERTURA
DE LA JORNADA

Dr. Carlos Aguilar
(Hospital General Soria)

El diagnóstico de los trastornos de la hemostasia se
ha ido haciendo progresivamente más complejo e
incorporando nuevas técnicas a medida que se han
conocido más mecanismos fisiopatológicos de la
misma.
Novedades terapéuticas como los nuevos productos
para el tratamiento de la hemofilia o los anticoagulantes
orales de acción directa suponen nuevas necesidades
de monitorización de su efecto hemostático.
La incorporación de nuevas técnicas de valoración
global de la hemostasia como la generación de
trombina o los avances en el diagnóstico genético
pueden suponer nuevas herramientas diagnósticas
que modifiquen en cierta medida los algoritmos
diagnósticos seguidos hasta la actualidad.
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Ponencia
Nuevos Tratamientos en Hemofília
// Dr. Víctor Jiménez Yuste
(Hospital Universitario La Paz)
En los últimos años se ha producido un importante
avance en el tratamiento de las coagulopatías
congénitas. El desarrollo de productos de origen
plasmático más seguros y la introducción de
concentrados de origen recombinante han sido
decisivos en la implementación de las diferentes
modalidades terapéuticas. Sin embargo, una de
las limitaciones más importantes es su vida media
corta, que conduce a frecuentes administraciones
intravenosas con objeto de mantener niveles
plasmáticos adecuados. En el momento actual están
en desarrollo nuevas moléculas, que posiblemente
cambien de forma radical el tratamiento de la
hemofilia. Estos nuevos agentes, como concentrados
de larga duración, y generación de una hemostasia
adecuada a través de otras vías supondrán una
mejora en los esquemas terapéuticos. Un tema
pendiente es la búsqueda de nuevos concentrados
con menor capacidad inmunogénica, capaces de
disminuir el desarrollo de inhibidores frente a los
factores de la coagulación.

Llibret_Stago_2017_v2.indd 7
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(Hospital Universitario La Paz)
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For further information, please contact:
Diagnostica Stago S.A.S.
RCS Nanterre B305 151 409

At the Heart of Haemostasis

3, allée Thérésa
92600 Asnières sur Seine
France
Ph.: +33 (0)1 46 88 20 20
Fax: +33 (0)1 47 91 08 91
webmaster@stago.com
www.stago.com
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Ponencia
Cáncer y Trombosis
// Dr. Ramón Lecumberri
(Clínica Universidad Navarra)
En los últimos años estamos asistiendo a una explosión
en el interés en el campo de la asociación entre
cáncer y trombosis. Aproximadamente, el 20% de los
episodios de tromboembolismo venoso (TEV) están
asociados a un cáncer. Aunque existen diferencias
en función del tipo de tumor, globalmente se ha
estimado que los pacientes con cáncer presentan una
incidencia de TEV 10 veces superior a la población
general. Se ha observado una tendencia al aumento
de esta incidencia en los últimos años, posiblemente
relacionada con una mayor supervivencia de los
pacientes, así como con una mayor sensibilidad de
las técnicas diagnósticas.

Dr. Ramón Lecumberri
(Clínica Universidad Navarra)

Los pacientes con cáncer que desarrollan un TEV
presentan un mayor riesgo de recurrencia trombótica,
de hemorragias mayores y de mortalidad relacionada
con la trombosis que los pacientes con TEV no
asociado a cáncer. Pero además, el hecho de sufrir un
TEV empeora el pronóstico de la propia enfermedad
neoplásica. Por tanto, es necesario profundizar el
conocimiento de la fisiopatología de esta asociación,
mejorar las estrategias dirigidas a la prevención y
avanzar en el manejo del TEV en esta población de
alto riesgo.
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Test de generación
de Trombina

Dr. Bas de Laat
(CEO Synapse BV)

Ponencia
Characterization of Thrombin Generation
under different conditions
// Dr. Bas de Laat (CEO Synapse BV)
The research on the hemostasis interaction between coagulation factors and cellular
blood components is improved working with thrombin generation both in plasma and
whole blood. By incorporating the cellular characteristics and applying these to thrombin
generation we obtained significant insights into the blood and cellular physiology.
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Ponencia
TGA in patients under
anticoagulant treatment
// Dr. Jonathan Douxfils
Thrombin generation (TG) is known for more than 60
years. Several developments have been done through
the years to improve its usability but it remains a
research use tool because of a lack of standardization
of methods. The current method used for TGT is
the Calibrated Automated Thrombogram™ (CAT)
method. This method is semi-automated and, since
it is performed on 96-well plates, samples are tested
in batch. Since the method is widely published, lots
of researchers use it and fine-tune it for their specific
purpose. Thus, the method lacks standardization for
homogeneity in results from study to study. Typical
inter-day precision of TG assays is around 10 to 30%
depending on the parameter analyzed. It depends
on the concentration and the source of tissue factor
(TF) in the reagent, the use of external or local normal
plasma to normalize the results, the operator as well
as the method.

Dr. Jonathan Douxfils
(Universidad de Namur, Bélgica)

Diagnostica Stago, an industry leader in the science of hemostasis and thrombosis,
decided to develop a fully owned and home-developed system (instrument, disposables,
software and reagents) that will be registered as an in vitro diagnostics (IVD) medical
device to measure thrombin generation in the routine laboratory. The new method is fully
automated, and provides capacity to continuously load patients’ samples for analysis, with
unitary testing. The new system, named ST Genesia, is to offer enhanced reproducibility
compared to CAT and also traceability and standardization to meet requirements with an
IVD format.
A quite large number of studies show that TG measurement is enough sensitive to detect
the presence of anticoagulants and that the effects on TG parameters may be different
depending on the type of drug and its concentration. The aim of this study is to validate
the use of STG–DrugScreen kit on ST Genesia in patients treated with anticoagulants
like direct factor Xa inhibitors, direct factor IIa inhibitors, low molecular weight heparins
(LMWH) or vitamin K antagonists (VKA) by demonstrating that at least one of TG
parameters is significantly modified after drug intake.
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Ponencia
Test de generación de Trombina
// Dra. Noelia Vilalta
(Hospital Sant Pau)
El estudio básico de hemostasia determina, in vitro,
la formación del coágulo utilizando como punto
final la formación de fibrina. Durante esta fase la
síntesis de trombina es mínima. La gran mayoría
(más del 95%) se produce durante la fase de
propagación de la generación de trombina. Según
Hemker: “A más trombina generada, mayor riesgo
de trombosis”. Cada individuo posee su propio
potencial endógeno de trombina según el efecto
de los agentes pro y anticoagulantes presentes en
el plasma, polimorfismos genéticos e interacciones
farmacológicas. Por este motivo, el estudio basado
en la coagulación plasmática sólo explica una
pequeña parte del complejo sistema hemostático.
La generación de trombina (GT) es una técnica
hasta ahora no realizada a gran escala por razones
prácticas: se trata de un experimento laborioso,
largo y con gran variabilidad intra e interindividual.
A pesar de la falta de estandarización, el potencial
de trombina es una herramienta para evaluar la
tendencia trombótica y hemorrágica sobre todo en
los casos en que los mecanismos etiológicos no
quedan claros.

Dra. Noelia Vilalta

En nuestro centro, pensamos que la GT es
un ensayo global polivalente: Permite evaluar
procesos relacionados con la trombosis (estados
protrombóticos y tratamiento anticoagulante) y con la
hemorragia (diagnóstico y respuesta al tratamiento).
Para ello, hemos realizado el test de GT sobre una
cohorte de individuos con y sin trombosis. Nuestro
objetivo ha sido valorar la GT como factor de
riesgo de trombosis y su capacidad predictiva para
determinar el riesgo de recidiva.
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Ponencia
Hemostasia Primaria
// Dr. Toni Moscardó
(Instituto de Investigación Sanitaria La Fe)
Las plaquetas juegan un papel fundamental en
la hemostasia y la trombosis, como demuestran
por una parte las complicaciones hemorrágicas
en pacientes con defectos tanto cualitativos
como cuantitativos de las plaquetas, y por otra
parte el beneficio clínico de los tratamientos
antiplaquetarios. Este interés en el estudio de las
plaquetas ha propiciado el desarrollo de diversas
tecnologías que permite una aproximación a
diversos aspectos de la función plaquetaria. Sin
embargo, estudios recientes están demostrando
que el papel de las plaquetas va mucho más allá
de la hemostasia, y participan también en procesos
como la inflamación, la respuesta inmune o el
cáncer.
En esta charla abordaremos aspectos clásicos de
las plaquetas en la hemostasia y las técnicas para
su estudio, pero también algunos descubrimientos
recientes que están dando un nuevo impulso al
estudio de las plaquetas.
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Ponencia
Casos clínicos reales
// Dra. Ana Marco
(Hospital General de Alicante)

En esta charla se presentan dos casos clínicos que
han sido diagnosticados recientemente en nuestro
Departamento. Discutiremos las pruebas que se han
realizado para confirmar el diagnóstico y los posibles
diagnósticos diferenciales. También veremos en qué
situación se encuentra cada paciente actualmente,
el tratamiento que han recibido y los pasos a seguir.
El primer caso se trata de un paciente pediátrico que
acude a nuestro hospital tras un politraumatismo y en
la coagulación básica presenta un APTT alargado.
El segundo caso se centra en una mujer de edad
avanzada que nos consultan desde un hospital
comarcal por la presencia de hematomas en partes
blandas de reciente aparición.

Dra. Ana Marco

Clausura y final del día
// Alfred Serra
(Director General de Stago Spain&Portugal)
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Contactos

Miquel Arias + 34 608 028 796
Piama Estrada + 34 645 144 067
SPAIN
En el corazón de la Hemostasia
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