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Hemostasia Primaria 

Antonio Moscardó 

Hemostasia: respuesta fisiológica normal que mantiene la sangre 
circulante en estado fluido e impide la pérdida excesiva de sangre 
tras una lesión vascular 
 
 
Hemostasia Primaria: formación del tapón plaquetario 



HEMORRAGIA 

  

  

HEMOSTASIA 

  

TROMBOSIS 
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  Coagulación 
Retracción 

Consolidación 

Agregación 

Liberado 

• Nucleótidos de adenina  

• Liberación de serotonina 

• Liberación de β-tromboglobulina 

• Síntesis de eicosanoides (TXA2, 12-HETE, AA) 

• Generación de una actividad proteolítica 

Santos MT et al. J. Clin Invest 1991; 87:571-80 

Vallés J et al. Blood 1991; 78: 154-62 

Valles J et al Blood 2002; 99:3978-84 
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Transmisión de señales a través de αIIbβ3 

Señalización 
fuera-dentro 

• Refuerzo de la activación 
• Reorganización citoesqueleto 

αIIbβ3

αIIbβ3

Señalización 
dentro-fuera 
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Mecanismo de síntesis del TXA2 

Araquidónico 

PL 

Aspirina 

La aspirina reduce en un 25% la probabilidad de sufrir un nuevo evento 
trombótico arterial 

              BMJ 2002;324:71-86 



Microparticles, nanoparticles, exosomes 

miRNA, mRNA 

Adhesive proteins 
VWF + pro-peptide, Fg, Fn, Vn, TSP-1, TSP-2, 
laminin-8 (also α5-laminin subunit), 

Clotting factors and their inhibitors  
Factor V/Va, factor XI, multimerin, protein S, high-
molecular-weight kininogen, protease nexin-1 and -2, 
TF pathway inhibitor (TFPI), protein C inhibitor, gas6  

Fibrinolytic factors and their inhibitors 
Plasminogen, PAI-1, u-PA, α2-antiplasmin, 
histidine-rich glycoprotein, thrombin-activatable 
fibrinolysis inhibitor (TAFI,) α2-macroglobulin  

Proteases and anti-Proteases  
MMP-1, -2, -4, -9, ADAMTS13, ADAMS10, ADAMS17 
(TACE), TIMPs 1–4, Platelet inhibitor of FIX, C1 inhibitor, α1-
antitrypsin  

Growth and mitogenic factors 
PDGF (A, B and C), EGF, IGF-1, VEGF (A 
and C), bFGF (FGF-2), HGF, BMP-2, -4, -6, 
CTGF, SCUBE1, IGFBP3 

Chemokines, cytokines and others 
TGF-β1 and -β2, IL-1, RANTES (CCL5), IL-8 (CXCL8), 
MIP-1α (CCL3), MIP-2 (CXCL2), LIX (CXCL6) GRO-α 
(CXCL1), ENA-78 (CXCL5), SDF-1α (CXCL12), MCP-1 
(CCL2), MCP-3 (CCL7), PF4 (CXCL4), pro-platelet basic 
protein (PBP), β-TG, NAP-2, connective-tissue-activating 
peptide III T(CXCL7), thymus and activation-regulated 
chemokine (TARC, CCL17), angiopoietin-1, High mobility 
group box 1 (HMGB1), IL-6sR, endostatin, osteonectin,  
bone sialoprotein, dickkopf-1, osteoprote gerin  
 

Anti-microbial proteins 
Thrombocidins and kinocidins 

Others 
Chondroitin 4-sulfate, albumin, immunoglobulins G and 
M, amyloid β-protein precurser, disabled-2, complement 
factor H, bile salt-dependent lipase (BSDL), semaphorin 
3A, PrPC 

Membrane Glycoproteins  
αIIbβ3, αvβ3, GPIb, PECAM-1, P-selectin, TLT-1, semaphorin 4D, 
CD63, CD40L, TF, LIGHT, TNF-related apoptosis inducing ligand 
(TRAIL), FasL, furin, GLUT3, cellubrevin, SANP23, syntaxin-2, 
clathrin 

Dense granules 
ATP, ADP, AMP, 5HT, polyphosphate,  
calcium 

Lysosomes 
β-N-acetylhexosaminidase (Hex), 
cathepsin, heparitinase, 
β-galactosidase, LIMP, LAMP-2 



La hemostasia primaria está tirada….. 

…..o tal vez sólo estamos empezando a conocerla 



HEMORRAGIA 

  

Desórdenes plaquetarios congénitos o adquiridos 
 
Desórdenes plaquetarios de número (trombocitopenia)  
o función (trombocitopatía)  
 
 
              ………………o de todo un poco  
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● Los síntomas son variables incluso en pacientes con un defecto concreto 
 
● En ocasiones es difícil distinguir entre un sujeto sano y un paciente con un 
defecto plaquetario “grave” 
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Síntomas en los pacientes con defectos plaquetarios: 
 
Hematomas 
Sangrado excesivo en heridas 
Epistasis 
Sangrado de las encías 
Reglas abundantes 
Sangrado excesivo (extracción dental, parto, cirugía) 
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¿Quién decide que una historia 
de sangrado es clínicamente 
significativa? 
 
● El clínico experto 
 
● Bleeding Assessment Tool 
ISTH-BAT 
https://bleedingscore.certe.nl/ 
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Defectos del número de plaquetas 



El número importa 
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El número importa….. pero hasta qué punto? 



SANGRADO TROMBOSIS 

< 20% plaquetas < 3% plaquetas 

¿Nos sobran plaquetas para su 
función hemostática? 

El número importa….. pero hasta qué punto? 



Tobias Goerge et al. Blood 2008;111:4958-4964 

Un factor 
desencadenante como 
la inflamación puede ser 
el detonante de un 
problema hemorrágico 
en una trombopenia 

El número importa….. pero hasta qué punto? 
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Sangrado     Trombosis  

Aparecen problemas trombóticos y hemorrágicos con números “normales” de plaquetas 

Las plaquetas son mucho más que un número: 
 

 Cantidad 
 Calidad (Función) 

 

El número importa….. pero hasta qué punto? 



¿Cómo se regula el número de plaquetas en circulación? 
 

 Biogénesis  
 

 Vida media  
 

 Muerte 



BIOGÉNESIS PLAQUETAS 



BIOGÉNESIS PLAQUETAS 

MEGACARIOPOYESIS                TROMBOPOYESIS 



1)   Autoperpetuación de las células madre hematopoyéticas (HSC) en el nicho 
osteoblástico 

2)   Proliferación de las HSC y diferenciación para incrementar el número de 
precursores megacariocíticos 

3)  En un proceso conocido como endomitosis se replica el DNA pero falla la 
división nuclear, dando lugar a células poliploides 

4)   Formación de proplaquetas, preplaquetas y liberación de plaquetas 

BIOGÉNESIS PLAQUETAS 



Hematopoietic stem cell niche maintenance during homeostasis and regeneration 
Avital Mendelson  & Paul S Frenette 
Nature Medicine 20, 833–846 (2014)  

La importancia del “nicho” 



Nature. 2017 Apr 6;544(7648):105-109. doi: 10.1038/nature21706. Epub 2017 Mar 22. 
The lung is a site of platelet biogenesis and a reservoir for haematopoietic progenitors. 
Lefrançais E1, Ortiz-Muñoz G1, Caudrillier A1, Mallavia B1, Liu F1, Sayah DM2, Thornton EE3, Headley MB3, 
David T4, Coughlin SR4, Krummel MF3, Leavitt AD1, Passegué E1, Looney MR1,5. 
 

Generación de plaquetas en los pulmones!! 



El estudio de defectos cuantitativos y cualitativos de plaquetas ha permitido la 
identificación de múltiples genes implicados en la biogénesis de plaquetas 



BIOGÉNESIS PLAQUETAS 

MEGACARIOPOYESIS                TROMBOPOYESIS 



The biogenesis of platelets from megakaryocyte proplatelets 
Sunita R. Patel, John H. Hartwig, Joseph E. Italiano Jr. 
J Clin Invest. 2005;115(12):3348-3354 

Producción de plaquetas a partir del megacariocito 



¿Cómo se regula el número de plaquetas en circulación?  
Las plaquetas como “esponja” de la trombopoyetina 



Blood. 2015 Oct 15; 126(16): 1877–1884. 
Regulating billions of blood platelets: glycans and beyond 
Renata Grozovsky, Silvia Giannini, Hervé Falet, and Karin M. Hoffmeister   

¿Cómo se regula el número de plaquetas en circulación? 
 Uniendo envejecimiento de plaquetas y síntesis de TPO 



¿Cómo se regula el número de plaquetas en circulación? 
 Producción “explosiva” de plaquetas 



La trombopoyetina es clave en la regulación de los mecanismos de generación de 
plaquetas y control de su número, en un proceso regulado por el receptor c-mpl  
 
La producción de plaquetas se regula por otros mecanismos como IL-6, colesterol, 
ROS, CCL5, etc 
 
El envejecimiento plaquetario regulado por mecanismos de deasilación puede a su vez 
regular la producción de plaquetas a través del receptor hepático Ashwell-Morrell que 
a su vez regula la síntesis de TPO 
 
En situaciones de necesidad aguda de plaquetas, se pueden generar plaquetas en gran 
número induciendo la ruptura incontrolada del megacariocito en un proceso mediado 
por IL-1α  

¿Cómo se regula el número de plaquetas en circulación?  



¿Son todas las plaquetas iguales?  
 
Subpoblaciones plaquetarias: COAT (collagen and thrombin) 



Subpoblaciones plaquetarias: reticuladas = jóvenes? 

Se identifican por tener un elevado contenido en mRNA 
 
Su porcentaje puede determinarse mediante citometría de flujo o con los analizadores 
automáticos Sysmex o Abbott CEL-DYN Sapphire 
 
Su determinación tiene valor diagnóstico en las trombocitopenias y en la valoración 
de la función medular 
 
Puede tener utilidad en otras patologías como el síndrome coronario agudo 
 
La aparición acelerada de nuevas plaquetas puede condicionar el efecto de los 
fármacos antiplaquetarios. Aspirina dos veces al día 

Immature Platelet Count: 
Part of the Cardiologist’s Complete Blood Count? 
John W. Eikelboom 
J Am Coll Cardiol. 2014;64(20):2130-2132 



La presencia de distintas subpoblaciones plaquetarias puede tener importantes 
consecuencias clínicas 
 
De momento hemos identificado poblaciones de plaquetas jóvenes y plaquetas 
COAT, pero probablemente existen muchos otros subtipos 
 



Muerte de una plaqueta 

Death regulates platelet birth and life 
Karin M. Hoffmeister 
Blood 2012 119:5617-5618; 

La muerte de las plaquetas es un proceso regulado 
 
Intervienen mecanismos apoptóticos que dotan a las 
plaquetas de un “reloj” interior 
 
Existen otros mecanismos de eliminación de plaquetas 
(anticuerpos, desialización, etc) 



Existen múltiples defectos tanto congénitos como adquiridos que afectan al número de 
plaquetas 
 
Estos defectos pueden afectar desde la génesis de las plaquetas hasta la regulación de 
su eliminación 
 
Las técnicas de secuenciación masiva están contribuyendo a establecer las bases 
génicas de bastantes de estas patologías 
 
No siempre vamos a encontrar una relación directa entre número de plaquetas y 
complicaciones hemorrágicas 
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Defectos de la función plaquetaria 



Defectos Plaquetarios 

• Los pacientes con sospecha de un defecto en la función plaquetaria se 
presentan con sangrado mucocutáneo y hemorragia excesiva tras un 
proceso quirúrgico o un trauma 
 
• Cada laboratorio debe contar con sus controles “normales”, teniendo en 
cuenta que no es infrecuente encontrar un aparente defecto de la función 
plaquetaria en personas que no refieran un problema previo de sangrado 
 
• Es necesario alcanzar un mayor nivel de consenso y estandarización en 
el empleo de las distintas técnicas para definir cuándo existe un 
problema en la función plaquetaria 
 



Rao AK Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2000;20:285  



Técnicas aplicables al estudio de: 
 

 • Desórdenes plaquetarios 
 

 • Terapias antiplaquetarias 

Aunque las técnicas empleadas van a ser básicamente las mismas, variarán las 
condiciones utilizadas para detectar defectos en la función plaquetaria o monitorizar el 
efecto de fármacos antiplaquetarios  



Fármacos antiplaquetarios más utilizados 
 

• Aspirina 

• Bloqueantes de P2Y12 

• Asociación de aspirina y bloqueantes de P2Y12 

• Bloqueantes de IIb-IIIa 
 

 



Sospecha de defecto plaquetario    Tratamiento antiplaquetario 

  Estudio global de la función plaquetaria 
 
 
Técnicas clásicas              Técnicas facilitadas 

Técnicas especializadas 



Técnicas de estudio de la función plaquetaria  

• Tiempo de hemorragia   
   

• Agregometría óptica   
   

• Agregometría impedancia 
   

• VerifyNow    
      

• Multiplate 
 
• PFA-100 



                              Impedancia                                                                          ConeImpact  
Agregometría                                                                                       VerifyNow  
       óptica                                Lumiagregómetro              PFA-100           CAT     Multiplate 
                                                                                                                             
        

Variabilidad individual 

¿? Tiempo de 
sangría 

Las técnicas facilitadas se han desarrollado principalmente para valorar el 
efecto de los fármacos antiplaquetarios. 
 
El desarrollo de nuevas técnicas ha avanzado en paralelo con un mayor 
conocimiento de la bioquímica de la plaqueta. 

1960                    1970                  1980                    1990                  2000                    2010                   2020  

Técnicas para el estudio de la función plaquetaria 

Clásicas                                                          Facilitadas 



Tiempo de 
hemorragia 

• Tiempo que tarda en detenerse la hemorragia producida por una incisión 
estandarizada (9mm de largo y 1 mm profundidad) en el antebrazo, 
manteniendo una presión con el manguito de 40 mmHg. 

• Se ha utilizado para el control preoperatorio de la hemostasia primaria 
(detección de anomalías plaquetarias) y el estudio del efecto de fármacos 
antiplaquetarios.  

• Es la única prueba “in vivo” de función plaquetaria en presencia de celulas 
sanguíneas y endotelio. 

• Problemas: reproductibilidad, es invasiva, cicatriz.  



Agregometría 

Chrono-Log Corp 

• Es el “estándar oro” con el que se comparan todas las técnicas de estudio de la función 
plaquetaria. 

• Mide el cambio de transmisión de luz a través de una suspensión de plaquetas en PRP 
cuando se añade un agonista. Detecta defectos en la función plaquetaria y el efecto de 
todos los fármacos antiplaquetarios usando el agonista apropiado a la dosis correcta. 

• Agonistas:  

Fisiológicos: ADP, colágeno, trombina, ácido araquidónico, epinefrina, PAF, serotonina, etc.                  

No fisiológicos: análogo del TXA2 U46619,ionóforos de calcio, forbol miristato acetato 
(PMA), thrombin receptor agonista peptide (TRAP), etc.  

Aglutinantes: ristocitina o botrocitina  
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Nature. 1962 Jun 9;194:927-9. 
Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal. 
BORN GV. 
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Hemostasia Primaria 

1970 

2017 
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ENDOTELIO 

PLAQUETA 

LEUCOCITO ERITROCITO 



Impedancia: mide cambio de resistencia eléctrica al paso de corriente por un 
electrodo introducido en la sangre total diluida o PRP cuando se añade el 
agonista  debido al depósito de plaquetas (y otras células) en el electrodo. 
• Multiplate: sistema semifacilitado que se ha empleado para monitorizar los 
tratamientos antiplaquetarios con aspirina y tienopiridinas. No está clara su 
utilidad para detectar defectos en la función plaquetaria. 

 

Lumiagregómetro: Equipado con un fluorímetro, mide simultáneamente la 
agregación plaquetaria y la liberación de ATP por la reacción luciferin-luciferinasa. 
Muy útil para detectar problemas plaquetarios de liberación. 
 

Otros sistemas: 
• Ultraflow-100:Doble contaje de plaquetas: EDTA vs Citrato + 
agonista  
• Ichor-Platelet Works (Helena) 

Agregometría 



Platelet Function Analyzer (PFA-100) 

• Mide tiempos de oclusión de un orificio sobre 
membranas recubiertas de colágeno + epinefrina 
(CEPI) o colágeno + ADP (CADP) por las que pasa 
sangre total con un flujo fijo elevado (4000-5000 s-1). 

• Puede detectar el efecto de ASA y bloqueantes de 
GPIIbIIIa. No se recomienda para detectar el 
clopidogrel. 
Hayward CP J Thromb Haemostas 2006;4:312-19 

• Detecta los defectos severos de función plaquetaria 
(TG, BS), no así los defectos medios 
Favaloro EJ  Semin Thromb Hemost 2008;34:709-33 



VerifyNow (RPFA) 

Accumetrics 

• Totalmente automatizado y 
ajustado para que emule la 
agregación en PRP 

• Cartuchos especiales para 
monitorizar aspirina, clopidogrel y 
bloqueantes de GPIIbIIIa. 

• No se ha ensayado para 
detectar defectos plaquetarios 



Técnicas avanzadas para el estudio de la función plaquetaria 

• Citometría de flujo 
• Determinación del calcio citosólico 
• Determinación bioquímica de marcadores solubles 
• Generación de trombina 
• Retracción del coágulo 
• Proteómica 
• Técnicas de adhesión: microfluídica 
 



Citometría de flujo 

La citometría de flujo puede aplicarse al estudio de: 
 
• Plaquetas activadas circulantes 
• Plaquetas activadas in vitro 
• Superficie plaquetaria procoagulante 
• Micropartículas plaquetarias 
• Recambio de plaquetas 
• Interacciones entre plaquetas y otras células sanguíneas 

Nos permite detectar: 
 
• Alteraciones congénitas en la función de las plaquetas 
• Monitorización del tratamiento antiplaquetario (VASP-P) 



 
• Un mayor conocimiento de la bioquímica plaquetaria permitirá el desarrollo de 
nuevas técnicas para la monitorización de la función plaquetaria. 
 
• Tanto la detección de un defecto plaquetario como la monitorización de los 
fármacos antiplaquetarios puede exigir el empleo simultáneo de varias técnicas para 
obtener una visión global de la función plaquetaria. 
 
• Necesitamos alcanzar una mayor estandarización y protocolización en el empleo de 
las diversas técnicas. 
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La determinación del TXB2 en suero: requiere la inmediata 
incubación en baño a 37 ºC. 
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• Agonista síntesis de TXA2: 
trombina generada en el suero. 

Santos MT Platelets 2016 





• Son pequeñas (células) (3µm) anucleadas, pero con una elevada complejidad 
estructural y bioquímica.  

• Vida media 7-10 días y están en la sangre a una concentración de 150-450x103/µL. 

• Aproximadamente un 10% de las plaquetas se renuevan diariamente 
(±100.000.000.000!!!) 

• Estudios de proteómica (U Lewandrowsky 2009) demuestran la presencia en 
plaquetas de1282 proteínas.   

Las Plaquetas 



Las plaquetas son capaces de unir virus 



……favoreciendo la activación plaquetaria y su unión a otras células. 



Thrombosis as an intravascular effector of innate immunity 
Bernd Engelmann & Steffen Massberg 
Nature Reviews Immunology 13, 34-45 (January 2013) 
 

Inmunotrombosis, un nuevo concepto 



La liberación de sustancias por las plaquetas le permite participar en el proceso 
inflamatorio, pero también en la inmunidad y el progreso y desarrollo tumoral 
 
Los mecanismos de liberación de sustancias por las plaquetas son complejos, y no 
se conoce bien su nivel de especificidad frente al estímulo 

Plaquetas e inflamación 

Microparticles, nanoparticles, exosomes 

miRNA, mRNA 

Adhesive proteins 
VWF + pro-peptide, Fg, Fn, Vn, 
TSP-1, TSP-2, laminin-8 (also α5-
laminin subunit), Clotting factors and their inhibitors  

Factor V/Va, factor XI, multimerin, 
protein S, high-molecular-weight 
kininogen, protease nexin-1 and -2, 
TF pathway inhibitor (TFPI), protein 
C inhibitor, gas6  

Fibrinolytic factors and their 
inhibitors 
Plasminogen, PAI-1, u-PA, α2-
antiplasmin, histidine-rich 
glycoprotein, thrombin-activatable 
fibrinolysis inhibitor (TAFI,) α2-
macroglobulin  

Proteases and anti-Proteases  
MMP-1, -2, -4, -9, ADAMTS13, ADAMS10, 
ADAMS17 (TACE), TIMPs 1–4, Platelet 
inhibitor of FIX, C1 inhibitor, α1-antitrypsin  

Growth and mitogenic 
factors 
PDGF (A, B and C), EGF, 
IGF-1, VEGF (A and C), 
bFGF (FGF-2), HGF, BMP-2, 
-4, -6, CTGF, SCUBE1, 
IGFBP3 

Chemokines, cytokines and others 
TGF-β1 and -β2, IL-1, RANTES 
(CCL5), IL-8 (CXCL8), MIP-1α 
(CCL3), MIP-2 (CXCL2), LIX (CXCL6) 
GRO-α (CXCL1), ENA-78 (CXCL5), 
SDF-1α (CXCL12), MCP-1 (CCL2), 
MCP-3 (CCL7), PF4 (CXCL4), pro-
platelet basic protein (PBP), β-TG, 
NAP-2, connective-tissue-activating 
peptide III T(CXCL7), thymus and 
activation-regulated chemokine (TARC, 
CCL17), angiopoietin-1, High mobility 
group box 1 (HMGB1), IL-6sR, 
endostatin, osteonectin,  
bone sialoprotein, dickkopf-1, osteoprote 
gerin  
 

Anti-microbial proteins 
Thrombocidins and kinocidins 

Others 
Chondroitin 4-sulfate, albumin, 
immunoglobulins G and M, amyloid 
β-protein precurser, disabled-2, 
complement factor H, bile salt-
dependent lipase (BSDL), semaphorin 
3A, PrPC 

Membrane Glycoproteins  
αIIbβ3, αvβ3, GPIb, PECAM-1, P-selectin, 
TLT-1, semaphorin 4D, CD63, CD40L, TF, 
LIGHT, TNF-related apoptosis inducing ligand 
(TRAIL), FasL, furin, GLUT3, cellubrevin, 
SANP23, syntaxin-2, clathrin 

Dense granules 
ATP, ADP, AMP, 5HT, 
polyphosphate,  
calcium Lysosomes 
β-N-acetylhexosaminidase 
(Hex), cathepsin, 
heparitinase, 
β-galactosidase, LIMP, 
LAMP-2 



The neutrophil in vascular inflammation 
Mia Phillipson  & Paul Kubes 
Nature Medicine 17, 1381–1390 (2011)  



Blood. 2011 Sep 29;118(13):3708-14.  
Histones induce rapid and profound thrombocytopenia in mice. 
Fuchs TA, Bhandari AA, Wagner DD. 
 

Las histonas presentes en los NETs activan a las plaquetas 



Los NETs proporcionan una estructura para la adhesión y activación plaquetaria 

Fuchs T A et al. PNAS 2010;107:15880-15885 

©2010 by National Academy of Sciences 



La interacción de las plaquetas con los neutrófilos es un elemento clave en la 
formación de los NETs 
 
A través de la formación de NETs interactúan los procesos trombóticos, 
inflamatorios e inmunes 
 



Platelet 

NETs 

Citokines 
Growh Factors 
Coagulation factors 

Microparticle 

Adhesion to  
tumour cell 

Bacteria 
Virus 

Adhesion to  
neutrophils 

Endothelial cell activation 
Monocyte infiltration 

Blood cloting activation 
Thrombus formation 

Inflammation 
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• Las plaquetas son células complejas, con participación en múltiples 
procesos fisiopatológicos 
 
• Aunque es evidente que el número de plaquetas es clínicamente 
relevante, no podemos olvidar que las plaquetas también tienen una 
“calidad”, y en muchas ocasiones va a ser esta función la que realmente se 
relacione con complicaciones hemorrágicas o trombóticas. 
 
• Un mayor conocimiento de la bioquímica plaquetaria permitirá el 
desarrollo de nuevas técnicas para la monitorización de la función 
plaquetaria. 
 
• Tanto la detección de un defecto plaquetario como la monitorización de 
los fármacos antiplaquetarios puede exigir el empleo simultáneo de varias 
técnicas para obtener una visión global de la función plaquetaria. 
 
• Necesitamos alcanzar una mayor estandarización y protocolización en el 
empleo de las diversas técnicas. 
 
• Necesitamos nuevas técnicas para estudiar las nuevas funciones de 
las plaquetas!! 
 
 



       En el corazón de la hemostasia 


