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III Foro Stago 2018
Un año más y afianzando esta reunión dentro 
del panorama de la hemostasia a nivel nacio-
nal os convocamos al III Foro Stago Academy 
con la idea de mantener la línea de formación 
continuada y actualización en las novedades en 
este campo. Pese a su juventud esta iniciativa 
ha conseguido consolidarse como una reunion 
de prestigio que ha conseguido convocar a es-
pecialistas en el campo de los trastornos de la 
coagulación y a ponentes reconocidos a nivel 
nacional e internacional que nos han presenta-
do su experiencia en las novedades en el diag-
nóstico de la hemostasia y nos han transmitido 
las líneas futuras de trabajo en este terreno.

Muchas gracias por acompañarnos un año más 
y contribuir a nuestro desarrollo y al de toda la 
comunidad científica nacional.

Bienvenidos al III Foro Stago Academy 2018. 
Esperamos que disfruteís de la reunión y que 
sus frutos os animen a acompañarnos en futu-
ras iniciativas.

Con el auspicio de la Sociedad Española de Trombosis 
y Hemostasia.
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// Horario. Bloque 1

Jueves 5 de abril de 2018
20:30 // Recepción y cena

Viernes, 6 de abril de 2018
Apertura: Alfred Serra. Director General Diagnóstica Stago España

9:10-9:30 // Welcome
- Dr. José Antonio Páramo (Clínica Universitaria de Navarra)

9:30 -10:10  // Monitorización de los nuevos tratamientos para 
hemofilia

- Dra. M. Teresa Álvarez Román (Hospital Universitario La Paz)
10:10 -10:50 // Papel emergente de  las pruebas genéticas en el 
diagnóstico de la coagulopatías congénitas

- Dr. José M. Bastida (Hospital Clínico Universitario de
Salamanca)

      10’ Preguntas y debate

11:00-11:30 // Break
11:30-12:10 // Uso de los anticoagulantes de acción directa en 
pacientes oncológicos

- Dra. Eva Mingot (Hospital Regional Universitario de Málaga)
12:10-12:50 // Face to Face Utilidad clínica de los estudios genéti-
cos en los estados de trombofilia

- Dr. Joan C. Souto (Hospital Sant Pau de Barcelona)
- Dr. Javier Corral (Centro Regional de Hemodonación de

Murcia)
12:50-13:30 // Monitorización de los anticoagulantes orales de 
acción directa

- Dr. Carlos Aguilar (Hospital Santa Bárbara, Soria)

      10’ Preguntas y debate
13:40-15:00 // Comida
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15:00 -15:40 // ¿Cómo se interpreta y qué factores influyen en el 
resultado de un test de generación de trombina? 
Dr. Pascual Marco (Hospital Universitario de Alicante)
15:40-16:20 // Potenciales utilidades clínicas del test de genera-
ción de trombina
            - Dra. Noelia Vilalta. (Hospital Sant Pau de Barcelona) 

      10’ Preguntas y debate

16:30-17:00 // Break
17:00 -17:45 // Casos clínicos sobre ACODs
 - 17:00 -17:15 // Dra. Raquel Garrido (Hospital U. de Puerto  
             Real de Cádiz)
 - 17:15 -17:30 // Dr. Jorge Cuesta  (Hospital Virgen de la Salud  
             de Toledo)
17:30 17:45 // Clausura 
            - Dr. Carlos Aguilar (Hospital Santa Bárbara de Soria)

// Horario. Bloque 2
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WELCOME 
Y APERTURA DE LA JORNADA

Para asistir a los clínicos en el diagnóstico y tratamiento de 
problemas hemorrágicos y trombóticos, los laboratorio de 
hemostasia ofrecen un arsenal de pruebas, tanto rutinarias 
(cribado) como más especializadas (diagnóstico). En ambos 
caso un avance trascendental ha sido la automatización, que 
ha revolucionado la organización del laboratorio, en relación 
a épocas precedentes. Las principales ventajas han sido, en-
tre otras,  la simplificación y eficiencia de los procedimientos, 
volúmenes de muestra más adecuados, tiempos de respues-
ta más rápidos y reducción de los errores técnicos atribui-
bles a los procedimientos manuales, siempre teniendo en 
cuenta que la labor del hematólogo no deber circunscribirse 
a producir resultados, sino también a saber interpretarlos. 
En todos los procedimientos de laboratorio serán claves las 
variables preanalíticas: colección de la muestra, transporte 
y procesamiento idóneo para la cuantificación del analito.
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Ponencia
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en 
el campo de la hemostasia? 
// Dr. José Antonio Páramo (Clínica Univ.de Navarra)

En los últimos años se han producido importantes 
avances  en el laboratorio de hemostasia sobre la 
base de innovaciones en ingeniería, que han posi-
bilitado la automatización, hasta el empleo de PoC 
que van a ser de uso obligado en la monitorización 
de nuevos fármacos anticoagulantes y en el manejo 
de la hemorragia, pasando por las nuevas técni-
cas de secuenciación masiva, de gran trascenden-
cia para el diagnóstico y tratamiento de trastornos 
hemorrágicos y trombóticos. Estos avances van a 
facilitar una medicina personalizada en el ámbito de 
la Hemostasia y Trombosis.
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For further information, please contact:For further information, please contact:

At the Heart of Haemostasis

info@es.stago.com

www.stago.com
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For further information, please contact:For further information, please contact:

At the Heart of Haemostasis

Diagnostica Stago S.A.S.
RCS Nanterre B305 151 409
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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Monitorización de los nuevos tratamientos 
para hemofilia
// M. Teresa Álvarez Román (Hospital Universitario La Paz)

En los últimos años se han desarrollado concen-
trados de FVIII y FIX muy eficaces, más seguros 
y con parámetros de farmacocinética mejorados. 
Asimismo, nuevas moléculas con diferentes dianas 
terapéuticas están consiguiendo una mayor protec-
ción frente al sangrado y un incremento de la calidad 
de vida de los pacientes con hemofilia. Una de las 
cuestiones que quedan por resolver es la adecuada 
monitorización de estos tratamientos. 

Ponencia

Para determinar los niveles plasmáticos de FVIII, en nuestros laboratorios han 
convivido durante muchos años el método coagulativo (en una etapa) y el método 
cromogénico. Existen importantes diferencias entre los resultados obtenidos por 
ambos métodos, lo cual constituye un problema en la práctica clínica habitual. Con 
la llegada de los concentrados de vida media extendida será aún más necesaria 
la estandarización de estos métodos. En la sesión revisaremos las principales ca-
racterísticas de estos concentrados y las recomendaciones ya establecidas para 
su correcto seguimiento. 

La llegada de otros tratamientos que generan trombina por otras vías como los 
anticuerpos monoclonales (emicizumab y concizumab) o el RNAi de interferencia 
de la antitrombina, ha sido una revolución en el abordaje terapéutico de la hemo-
filia. Los resultados de los ensayos clínicos han sido espectaculares en cuanto a 
la eficacia, la vía de administración, la prolongación de la vida media y su amplio 
número de indicaciones. Sin embargo, existen dudas y cierta preocupación en 
cuanto a la seguridad de los mismos, fundamentalmente cuando es necesaria la 
administración concomitante con otros tratamientos como concentrados de FVIII 
o FIX o agentes bypass en los pacientes con inhibidor. Estos problemas podrían 
resolverse si encontrásemos test de laboratorio precisos y adecuados para su mo-
nitorización, para lo cual será necesario introducir en nuestros laboratorios otros 
test no tan accesibles hasta ahora, como los test globales de la hemostasia.
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Las diátesis hemorrágicas hereditarias (DHH) cons-
tituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que 
predisponen al sangrado. Se producen por altera-
ciones en la hemostasia primaria, más conocidos 
como trastornos plaquetarios congénitos (TPC) o 
en la hemostasia secundaria, también denomina-
dos coagulopatías congénitas. Para el diagnóstico 
de las DHH es necesario una buena historia clínica 
personal y familiar, en la que podemos ayudarnos 
de escalas de sangrado (BAT). 

Ponencia

Papel emergente de  las pruebas genéticas en el 
diagnóstico de la coagulopatías congénitas
// Dr. José M. Bastida (Hospital Clínico Universitario de Salamanca)

A continuación se realizan diferentes pruebas de laboratorio, en la que, especial-
mente en los TPC, se requieren grandes volúmenes de muestra y en ocasiones, con 
escasa sensibilidad y especificidad. Finalmente, el diagnóstico molecular permite 
confirmar el diagnóstico final, facilita el consejo genético, e incluso, puede deter-
minar el pronóstico. Clásicamente, este análisis molecular se realizaba mediante 
la secuenciación tipo Sanger de genes candidatos conocidos. En la actualidad, las 
técnicas de secuenciación masiva de alto rendimiento (High-throughput sequencing 
o HTS) han revolucionado el diagnóstico molecular de las enfermedades con base 
genética, ya que permiten el análisis simultáneos de múltiples genes de manera 
rápida y automatizada, en sus distintas modalidades: paneles de genes, exoma 
completo o genoma completo. Diferentes grupos están implantando la utilización 
de paneles de genes e incluso del exoma completo en la práctica clínica habitual 
para establecer el diagnóstico final de las DHH.
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La prevención y el tratamiento de la trombosis aso-
ciada a cáncer es una cuestión del máximo interés 
dada la alta morbimortalidad y el incremento de 
costes para el Sistema Sanitario que supone esta 
complicación en el colectivo de pacientes oncohe-
matológicos. Son muchas las cuestiones a mejorar 
en este campo. Entre ellas, definir escalas de riesgo 
vascular y hemorrágico en este colectivo específico 
para indicar la mejor profilaxis primaria y secundaria 
antitrombótica encuanto a intensidad y duración. 

Ponencia

Uso de los anticoagulantes de acción directa en 
pacientes oncológicos
// Dra. Eva Mingot (Hospital Regional Universitario de Málaga)

Los fármacos de elección para la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad trom-
boembólica en este colectivo son las heparinas de bajo peso molecular (HBPM). 
No obstante, la entrada en la farmacopea de los anticoagulantes de acción directa  
(ACOD) para el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la prevención del 
ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular, abre una nueva perspectiva. 
Además de la información de no inferioridad en eficacia e igual seguridad que las 
HBMP y antivitaminas K de los ensayos pivotales en los subgrupos de pacientes 
con cáncer, cada vez disponemos de más información de su uso en práctica diaria 
que avalan estos resultados. Si esto se confirma, podrían suponer una mejora en la 
calidad de vida de los pacientes dado su condición de fármaco oral y sin necesidad 
de controles frecuentes de laboratorio. Necesitamos profundizar en el conocimien-
to de interacciones medicamentosas de quimioterápicos y adyuvantes con estos 
fármacos así como en posibles estrategias de monitorización de los mismos en 
circunstancias especiales. 

En las próximas líneas revisaremos la práctica clínica habitual de la profilaxis y 
tratamiento de los eventos venosos profundos y la fibrilación auricular no valvular 
en pacientes con cáncer. Luego analizaremos los datos de los que disponemos del 
uso de ACOD en esta población en lo referente a eficacia, seguridad, adherencia, 
perfil de prescripción e interacciones. 
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Face to face // Utilidad 
clínica de los estudios 
genéticos en los estados 
de trombofilia

Desde hace 18 años, se ha estimado la contribución 
de la genética en el riesgo de la enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV) en más de un 60%, en-
tendiendo la ETV, como una enfermedad compleja, 
resultante de la acción combinada de factores gené-
ticos y ambientales. Sin embargo, a día de hoy sólo 
hemos conseguido identificar aproximadamente el 
15% de este componente genético. A pesar de este 
conocimiento insuficiente, defendemos la importan-
cia de aplicar clínicamente los estudios genéticos en 
los pacientes con trombofilia, por distintos motivos:

A favor
// Dr. Joan C. Souto. (Hospital Sant Pau de Barcelona)

- Detectar las trombofilias más intensas y con más repercusión clínica, como los 
déficits de antitrombina, proteína C o proteína S
- Evaluar más detalladamente el riesgo de recidiva, en combinación con otros bio-
marcadores, como el dímero D.
- Definir los casos de ETV en los que puede ser rentable realizar estudios familiares.
Bajo los conceptos de medicina personalizada y de perfil de riesgo individual, el 
estudio genético/genómico de los pacientes está llamado a tener un valor deter-
minante.
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Desde que hace más de 50 años se descubrió la 
primera trombofilia congénita, la deficiencia de an-
titrombina, la lista de alteraciones genéticas que 
incrementan el riesgo de sufrir trombosis venosa 
no se ha visto muy engrosada, y ello a pesar de 
la alta heredabilidad asociada con este desorden y 
el elevado número de estudios realizados que han 
aplicado los más modernos métodos de análisis 
molecular. Pero la principal pregunta que tenemos 
que hacernos en esta ponencia no es por qué no 
encontramos nuevas alteraciones moleculares que 
incrementen el riesgo trombótico, sino si es útil clí-
nicamente el diagnóstico de las trombofilias cono-
cidas. Todas las sociedades científicas y guías son 
contundentes en este aspecto: los estudios genéti-
cos en estados de trombofilia no se recomiendan. 
Aunque podríamos discutir sobre las diferencias 
entre unas trombofilias y otras, lo que es incues-
tionable es la ausencia de estudios bien diseñados 
capaces de responder adecuadamente a la utilidad 
clínica de estos estudios.

En contra
// Dr. Javier Corral. (Centro Regional de Hemodonación de Murcia)
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La irrupción de los anticoagulantes orales de acción 
directa (ACOD) en el terreno del tratamiento antitrom-
bótico supuso no solo un cambio de fármacos sino un 
cambio de concepto en relación a los antivitamina-K 
que durante décadas se habían empleado con estos 
fines. Una de las principales novedades que aporta-
ron fue su dosificación fija y la ausencia de necesi-
dad de monitorización de los mismos, si bien pueden 
existir situaciones clínicas en las que la medida de la 
actividad biológica de los ACOD puede ser de interés 
clínico. En la presentación se revisan las principales 
técnicas de laboratorio que pueden emplearse con 
estos fines, sus características, su interpretación y la 
posible traducción clínica de las mismas. 

Ponencia

Monitorización de los anticoagulantes orales de 
acción directa
// Dr. Carlos Aguilar (Hospital Santa Bárbara de Soria)
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Con los conocimientos actuales de los mecanismos 
fisiopatológicos implicados en la patología trombótica 
y en la hemorrágica, vemos que la trombina es en rea-
lidad la protagonista de todo el proceso hemostático. 
En un símil operístico, a la trombina se la cataloga-
ría como la “prima donna” de la coagulación: estará 
presente en todos los actos de la escena: iniciación, 
amplificación, propagación y final. 

Los intentos de medir la trombina en el laboratorio, 
se introdujeron en 1950 por  la Dra. Rossemary Bigg 

Ponencia

¿Cómo se interpreta y qué factores influyen en el 
resultado de un test de generación de trombina? 
// Dr. Pascual Marco (Hospital Universitario de Alicante)

y  el Dr. Mac Farlane, dos de  los padres de la Hemostasia y Trombosis. Pero no 
lograron  difundirla ya que presentaba muchas dificultades técnicas, personal ex-
perimentado que no podía competir con las pruebas tan sencillas como el tiempo 
de protrombina o el TTPA. Sin embargo, las investigaciones han continuado y 
algunos románticos, como el Dr. Hemker,  en 2002,  presentaron una técnica que 
permitía medir con diferentes parámetros la capacidad de generar trombina en los 
pacientes afectos de diferentes coagulopatías. Esta técnica es la que perfecciona-
da y experimentada, ha hecho posible que en la actualidad ya podamos medir la 
generación de trombina de una forma automatizada y que permitirá en los próximos 
años usarla en muchas facetas de la hemostasia, y así conocer el riesgo trombótico 
o hemorrágico de un paciente y, por tanto, adecuar las terapias anticoagulantes o 
antihemorrágicas en tiempo real. 

¿Pero realmente la generación de trombina es una prueba necesaria? 
¿Va a mejorar nuestros conocimientos sobre la hemostasia?

En esta ponencia concluiremos que la prueba de Generación de trombina, a la 
luz de los conocimientos actuales, nos aportará información del comportamiento 
global de la hemostasia en diversas situaciones clínicas . Nos facilitará conocer el 
fenotipo hemorrágico o trombótico de un paciente influenciado por la interacción 
de activadores e inhibidores . Y con la posibilidad de automatización , y una valida-
ción por parte de la ISTH , podremos disponer para su uso en los laboratorios de 
Hemostasia y Trombosis en los Servicios de Hematología y Hemoterapia. 
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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 pro-
pio potencial endógeno de trombina según el efecto 
de los agentes pro y anticoagulantes presentes en 
el plasma, polimorfismos genéticos e interacciones 
farmacológicas. 

Ponencia

Potenciales utilidades clínicas del test de 
generación de trombina
// Dra. Noelia Vilalta. (Hospital Sant Pau de Barcelona)

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 tra-
ta 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.

La estandarización de la técnica permite aumentar su aplicabilidad tanto para la 
detección de enfermedad hemorrágica, como trombótica. Ofrece la ventaja de te-
ner una visión global del estado hemostático del paciente dando una aproximación 
más real. En esta ponencia resaltaré las últimas publicaciones en las que se han 
utilizado los test de generación de trombina así cómo los resultados obtenidos en 
el procesamiento de muestras mediante el analizador automático de generación 
de trombina Genesiia. 
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Casos clínicos sobre 
ACODs

A pesar de la estabilidad de los anticoagulantes de 
acción directa (ACODs), siguen existiendo situacio-
nes específicas, como la aparición de complicacio-
nes hemorrágicas o la necesidad de cirugía urgen-
te, que requieren de su monitorización. Muchos de 
los laboratorios de hemostasia no poseen técnicas 
específicas para la detección y cuantificación del 
efecto anticoagulante de los ACODs y, si las tienen, 
no están estandarizadas ni validadas.

//  Dra. Raquel Garrido (Hospital U. de Puerto Real de Cádiz)

El uso de los tiempos de laboratorio habituales (Tiempo de protrombina, Tiempo 
de tromboplastina parcial activada) no proporciona una respuesta adecuada en 
pacientes con ACODs que deban manejarse en situaciones de urgencia, lo que 
puede revertir en un retraso de la cirugía o en la administración de terapias pro-
coagulantes de forma innecesaria.

Exponemos un caso clínico que pone de manifiesto la necesidad de contextualizar 
los valores analíticos con la clínica y los antecedentes del paciente, para asegurar 
una correcta interpretación de los mismos.
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La ponencia tratará sobre casos clínicos de utiliza-
ción de anticoagulantes de acción directa sin de-
terminación analítica cuantitativa de niveles de los 
mismos. Sobre decisiones terapéuticas y situacio-
nes de uso de reversión de anticoagulación con an-
ticoagulantes de acción directa, prestando especial 
atención a la reversión de pacientes con dabigatran. 
Además se revisarán las características de las uni-
dades de tratamiento antitrombótico integrales y la 
situación en nuestra área.

//   Dr. Jorge Cuesta (Hospital Virgen de la Salud de Toledo)
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Clausura y final del día

// Dr. Carlos Aguilar
(Hospital Santa Bárbara de Soria)
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