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Desde	1990	a	2018:	6239	publicaciones	(92%) 
Úl;ma	década:	3069	publicaciones	(45%) 

Primeras	publicaciones	(2)	→	1953 

HC.	Hemker	21	julio	1934	(83	años)	

¡¡19	años!!	



Stago Academy – III foro de usuarios 

The thrombin generation test is sensitive to any deficiency in blood 
thromboplastin production and distinguishes between at least two different 

causes for such a deficiency. It should therefore be useful in  and other 
conditions due to deficient thromboplastin production. 



Stago Academy – III foro de usuarios 

“However, even with a normal coagulation time, bleeding may continue, suggesting 
that the haemostatic mechanism of the patient is still abnormal” 

 
“There seems to be no wholly satisfactory simple method which can be used to 

determine the anti-haemophilic potency of a preparation  in vitro before it is 
admnistered to a haemophilic” 

“The thrombin generation test is thought to give more information and to be 
more accurate than the estimation of the calcium time or the prothrombin 

consumption index”  
“…relatively large volumes of normal plasma or fibrinogen fraction which are 

needed for the complete correction of the clotting defect in haemophilia” 





•  HA	y	HB	<1%,	si	inhibidores	y	a	demanda 
•  Caso-Control 

–  Casos	 (22):	 >2	 sangados/año	y/o	 consumo	 fxVIII	
>	500UI/kg 
•  =>25	 sangrados/año	 y	 /o	 Consumo	

>2000UI/kg/año 
–  Controles	 (50):	 <2	 sangados/año	 y/o	 consumo	

fxVIII	=<	500UI/kg 
	

•  Determinaciones:	FVIII/IX:C,	FVIII:	Cr,	FVIII/
FIX:	 Ag,	 análisis	molecular	 genes	 FVIII/FIX	 y	 FV	
Leiden	y	mutación	protrombina	 





Haemophilia. 2017;23:868–876. 

The TGA, performed using frozen PRP without CTI, showed a dose-
dependent 

effect of rFVIIa on thrombin generation 



Haemophilia (2017), 23, 769–776 



¿Y en otras enfermedades 
hemorrágicas? 

•  Déficit	de	FXI:	Respuesta	a	concentrados	de	factor	XI,	cálculo	de	
la	dosis	y	comparación	entre	productos.		Haemophilia	(2016),	22,	403–410	

•  Déficit	de	FV:	Pacientes	some;dos	a	intervenciones	quirúrgicas,	
monitorización	del	tratamiento	mediante	TGT.	Blood	Cells	Mol	Dis.	2018	Feb	
2.	pii:	S1079-9796(17)30507-7 
	

S a n g r a d o	 m e n s t r u a l	
excesivo:	 Diagnós;co	 y	 estudio	
de	posibles	dianas	terapéu;cas.		
Int	J	Lab	Hematol.		2018	Jan	16.	
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¿ Y en trombosis? 

Prospec;vo	TP	basal	
↑	>	VTE	(>	en	

idiopá;cas	(Comp.	
Gené;co?) 

LETs	study	(casos	y	
controles)→	ETP	↑	
riesgo	en	la	primera	

VTE	no	en	recurrencias	

Familias	con	ETP	↑	>	
VTE 



•  GAIT-2, familias con trombosis  
•  Según estudios previos → Heredabilidad de los 

fenotipos de TG del 32%.  
•  Determinamos las correlaciones genéticas y fenotípicas 

entre VTE y TP o ETP 
•  La heredabilidad en nuestro grupo fue del 49% - 54% 
 
 
 

Los	resultados	evidenciaron	que	probablemente	existen	genes	
que	actúan	conjuntamente	tanto	para	el	riesgo	de	ETV	y	TP	o	

ETP 

	
Uso	del	TGT	como	feno6po	intermediario	para	iden;ficar	

nuevos	genes	que	par;cipen	en	el	riesgo	de	ETV.		
	



EN EL TRATAMIENTO DE 
LA TROMBOSIS 



TGT	y	an6vitamina	K		

•  INR	→	ú;l	AVK,	excepciones	→	SAF 
•  INR	(≠tromboplas;nas)	vs	FX	vs	TGT: 

–  INR:	Diferencias	>	0,5	–>	Cambios	en	el	manejo 
–  FX:	INR	entre	2-3	buena	correlación	pero	se	pierde	cuando	>3,5 
–  TGT:	ETP	y	TP	inv.	Proporcional	al	INR	+	Detección	de	estados	de	

hipercoaguabilidad	con	correcto	INR 
	

	

 Thromb. Res. 2015 Jun;135(6):1191-7 

TG	tes;ng	may	be	helpful	in	the	
determina;on	of	true	an;coagulant	

intensity	in	APS	pa;ents	
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J Am Heart Assoc. 2015;4:e002322 



TGT	y	an6coagulantes	directos	
Para	obje;var	
su	efecto…	



TGT	y	an6coagulantes	directos	

•  Monitorizar	el	efecto	en	dosis	profilác;cas	 
J	Thromb	Thrombolysis	(2017)	43:562–569	

…para	
monitorizar	su	

efecto…	



Blood Coagulation & Fibrinolysis. 29(2):148–154, MAR 2018 

ADs→	Variabilidad	en	el	efecto? 

Dabigatran,	Rivaroxaban	y	Apixaban	
	
En	general: 
-  A	más	dosis	de	an;coagulación,	-	ETP	y	+	lag	;me 

-  An;-Xa:	↓TP		y	conservación	del	ETP. 
-  IDT:	↓	TP	↓	ETP	 
	
Pero	gran	variabilidad	en	la	reducción	de	GT 

-	Dabigatran	(26):	35-93% 

-	Rivaroxaban	(21):	13-31% 

-	Apixaban	(24):	18-71%	
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TGT y anticoagulantes directos 

…	y	para	
anular	su	
efecto	



TGT COMO MARCADOR DE 
TROMBOSIS 



TGT como marcador de trombosis 



TGT como marcador de trombosis 

Pacientes	con	E.	Behçet	→	Predisposición	a	eventos	vasculares.	 
-	 56	 pacientes	 con	 EB	 y	 sin	 trombofilia	 y	 56	 controles	
(macheados) 
-	 17	 pacientes,	 evento	 trombó;co	 previo:	 14	 TVP	 y	 3	 ictus	
isquémico 

	
Los	pacientes	con	EB→	ETP	superior	a	los	controles	 

EB	+	antecedente	trombó6co→	ETP	superior	 



TGT en pacientes con cáncer 

Cancer investigation 2017 



Cancer investigation 2017 

Evaluar	estado	protrombó;co	y	monitorizar	el	tratamiento		



OTRAS APLICACIONES 



Sci Rep 2018 Mar 5;8(1):4020 

Blood advances 2018 2, 142-145 



CONCLUSIONES 



•  TGT	en	diátesis	hemorrágica: 
–  Definir	el	feno;po	hemorrágico 
–  Personalizar	el	tratamiento	 
–  Monitorizar	el	efecto	de	los	nuevos	fármacos 
–  Para	el	diagnós;co	y	nuevas	dianas	en	diátesis	adquiridas 
	

•  TGT	en	trombosis 
–  Definir	el	feno;po	protrombótco	
–  Obje;var	y	monitorizar	el	tratamiento	an;coagulante 

•  AVKs	→SAF	y	válvulas 
•  ADs→	 Efecto,	 monitorización,	 dosificación,	 variabilidad	
interinidividual	y	efecto	de	los	an|dotos	



•  TGT	como	marcador	de	trombosis: 
–  En	obesidad	mórbida 
–  En	enfermedades	autoinmunes:	Behçet	
–  Cáncer 

• Monitorización	del	tratamiento	an;coagulante 
•  Iden;ficar	riesgo 

	
•  Otras	aplicaciones	 





Gracias	por	vuestra	atención	



En el corazón de la 
hemostasia 


