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Pruebas convencionales de coagulación 

  Actualmente: PT y aPTT son las pruebas mas 
universales para evaluar la actividad del sistema 
hemostático 

  Pero son insensibles al deficit de inhibidores 
  Sólo miden  la formación del coágulo 
  El coágulo se forma cuando sólo se ha generado 
entre 4-5% de la trombina 
  No se adaptan a las teorias celulares actuales  
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INTRODUCCIÓN . El Pasado 

  Thrombin Generation Test  
w  Introducido por la  Dra. Biggs en los años  50  

•  Usado para investigación en hemostasia 
•  Técnicamente difícil. Personal entrenado 
•  Prueba que consume mucho tiempo 
•  Alta variabilidad intra e inter laboratorios 
•  Difficultades de interpretación de los resultados  
•  Tecnología no standarizada 



INTRODUCCIÓN.El Futuro 

 
  Desarrollos posteriores 
w  Substrato Cromogénico 
w  Substrato Fluorogénico . Semiautomatizado  
w  Registro de la formación de trombina 
w  Automatización de la prueba en los laboratorios 
w  Análisis de las aplicaciones clínicas 
w  Interferencia de la Apha2 –macroglobulin  
w  Activación de la fase de contacto 



METODOLOGÍA ACTUAL 

 Cromogenico y Fluorogénico 
w  Facilidad para la obtención de las muestras  
w  PPP y PRP. Sangre Total 
w  Desencadenantes  ( TF , Ph ) 
w  Registros automatizados  
w  Compación de metodologías 
w  Establecer los valores de normalidad 
w  Estandarizar los resultados 
w  Aplicación práctica de los resultados  





Fluorogenic and Chromogenic 



Diferencias Técnicas : F vs C 

•  Fluorogénica 
–  Diferentes concentraciones de TF . Baja concentración 
–  Fosfolípidos  
–  Mejor  Sensibilidad (Intrinsic and TF pathways) 

•  Cromogénica 
–  Alta Concentracion de TF 
–  Menos opciones de variabilidad de los desencadenantes 
–  Sólo para  TF pathway 



PRUEBA FLUOROGÉNICA 

•  Calibrated automated thrombography (CAT. 
Thrombinoscope ) 

•  Muestras : PPP y PRP  
•  Placas de microtitulación ( 96 pocillos) 
•  Substrato Fluorogenico : Z-Gly-Gly-Arg amido 

methyl coumarin  



Diferencias Técnicas  F vs C 

•  Fluorogénica 
–  PPP , PRP y Sangre Total 
–  Thrombin calibrator 
–  Nuevas opciones  : TM / APC  

•  Cromogénica 
–  Sólo PPP 
–  Standard plasma, no incluye Thrombin calibrator 
–  Fibrina bloqueada 



PRUEBA FLUOROGÉNICA 

•  ACTIVADORES 
–  Synthetic Phosphatydilserine 
–  Synthetic Phosphatydilcholine 
–  Tissue Factor(recombinant): 1;2.5;5 pM 
–  Cloruro Cálcico 
Calibrador de Trombina : Concentración Molar de Trombina 
Lector Fluoroscan ( Filtros de  390 nm y 460 nm )  



PRUEBA FLUOROGÉNICA 

•  Calibrador de trombina  vs Muestra 
•  Medición y registro dinámico en el tiempo 
•  Thrombinoscope software 

–  Potencial Endógeno de Trombina ( nM Thrombin) 
–  Pico de thrombin ( nM Thrombin) 
–  Tiempo para alcanzar el pico de trombina  ( min. ) 
–   Tiempo de “latencia” ( min )  



PRUEBA FLUOROGÉNICA 

•  Muestra dePlasma   
•  Trigger (TF , Phospholipids ) 
•  Cloruro Cálcico 
•  Trombin generada convierte el  substrato en 

Aminomethylcoumarin : FLOURESCENCIA 
–  La Velocidad de consumo del of AMC  es proporcional a 

trombina generada em unidad de  tiempo  











Calibrated Automated Thrombogram 

0 

50 

100 

150 

0 10 20 30 
Minutes 

nM
 T

hr
om

bi
n 

lag time 

Peak Height 

Area under Curve (ETP) 

time to peak 



Thrombogram in Fluorogenic test 



Sample plasma is tested in two wells:  

Thrombin in sample               Thrombin calibrator 
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Calibrated Automated Thrombogram  CAT 
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TGT and Dabigatran 



•  Patients with con natural inhibitors deficiency shown normal 
thrombin generation 

•  However patients with a little deficiency of these inhibitors can 
show an abnormal thrombin generation  

•  In some cases only  a little group of haemostatics factors are 
implicated in thrombin generation  

Practical Applications: 
Haemostatic Phenotype  

Brummel-Ziedins KE, Orfeo T, Rosendaal FR. et al. Empirical and theoretical phenotypic 
discrimination . JThromb Haemost 2009;7(suppl 1):181-6 
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CONCLUSIONES 

•  TGT como prueba  global de evaluación del sistema 
hemostático está “apareciendo”  en los Laboratorios 
especializados en Trombosis y Hemostasia 

 
•  Las proteínas procoagulantes y anticoagulantes  

interaccionan para establecer un fenotipo individual 
hemostático basado en la  trombina generada  

•  Es capaz de describir  todas las  fases de la fomación 
de trombina : iniciación  ; amplificación e inhibición 



CONCLUSIONES 

•  La generación de trombina puede ser modificada en 
diferentes situaciones clínicas , y por activadores e 
inhibidores  biologicos de la coagulación 

•   Sin embargo el  TGT aún no está normalizado ni 
estandarizado en la práctica habitual 



CONCLUSIONES 

•  Necesitamos mas experiencia clínica para avalar la 
prueba de Generación de Trombina 

•  ISTH ( TGT subcommittee) está  trabajando  para 
conseguir uniformizar la validadción de resultados  

•  No obstante en la literatura  detectamos un 
crecimiento de publicaciones que apoyan esta línea 
de investigación en trombosis y hemostasia  

     



Acute coronary syndrome with dual 
antiplatelet therapy 

v 112 patients included with dual antiplatelet 
therapy (aspirin and clopidogrel) 30 days after 
percutaneous coronary intervention (PCI). 

v TGT: Thrombinoscope ( Fluorogenic Method). 
 
v Control group (N=24), healthy subjects. 

 
 



 ACS and TGT ( TF 1pM) 

Group 
MP 
lagtime  

MP   
ETP 

MP  
peak * 

MP 
tpeak  

  
MP  
start tail 

IAM+ tto 8.3 1282.0 70.5 15,7 52.0 

N=112 
(6.8-10,

0) 
(771.0-1586

.8) 
(42.8-110

.9 
(13.0-18

.4) 
(37.0-69.0

) 

Control 7,5 1413,8 111,3 14,7 43,5 

N=24 
(6,7-9,4

) 
(1147,9-159

1,8) 
(66,8-156

,4) 
(12,7-17

,4) 
(35,0-60,8

) 

(*), P <0.05. (**), P <0.01. Medium with the first and third percentile  



Acute Coronary Syndrome 

Lagtime
** 

  (min)    

ETP   
** 
(nM*min) 

Peak   
**    
(nM) 

Tpeak 
** 
(min) 

Starttail 
 
(min) 

Group 
 

3,33 1589.0 326.4 6 21 
IAM+ 

tto 
(2.69-3,9

7) 
(1324,1-183

2.6) 
(260.2-378

.8) 
(5,2-7.0

) 
(19.0-22.

9) N=112 

2,7 2072.5 419,8 4,7 21.5 Control 
(2,5 - 

3,5) 
(1947.6 – 

2225.5) 
(347.2 – 

454.9) 
(4,4 - 

6,0) 
(19,6 – 

23.9) N=24 
(*), P <0.05. (**), P <0.01. Medium with the first and third percentile  



Acute Coronary Syndrome 

Group 

FBG 
 **  
(mg/dl) 

TAFI 
Antig. 
(ng/dl) 

TAFI 
Funcion. 
(UI) 

D-Dimer 
*  
(ug/ml) 

MP 
tcoag  
* 
(seg) 

FM 
 **  
(ug/ml) 

IAM+ tto 396 10,7 116 0,39 67,9 7.5 

N=112 
(335-48

3) 
(9,7-12,

1) (99-136) 
(0,26-0,6

8) 
(46.1-78

.8) (6.7-9.0) 

Control 297 10,7 110 0,86 47,4 5.9 

N=24 

(264,5 - 
341,
5) 

(9,7 - 
12,1) 

(98,8 - 
124,8) 

(0,3 - 
1,1) 

(38,1 - 
50,2) (5.5-6.8) 

(*), P <0.05. (**), P <0.01. Medium with the first and third percentile  
 



Cirugía Bariátrica 



Cirugía Bariátrica 



Cirugía Bariátrica 
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       En el corazón de la hemostasia 


