
Dirección del curso

Maribel Díaz-Ricart

Joan Carles Reverter Calatayud

Organización

Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH)

Organización técnica
Aula Clínic

Ba
rc

el
on

a,
 2

7 
y 

28
 d

e 
fe

br
er

o 
de

 2
01

2

IV TALLER DE HEMOSTASIA 

PRIMARIA DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y

HEMOSTASIA (SETH)

Datos de interés

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Dra. Maribel Díaz-Ricart
Dr. Joan Carles Reverter Calatayud
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia, Centre de Diagnòstic
Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona

CURSO DIRIGIDO A
Médicos, farmacéuticos, químicos y biólogos cuyo ámbito
profesional englobe el trabajo de laboratorio relacionado con
el diagnóstico de alteraciones de la hemostasia primaria.

CALENDARIO

27 y 28 de febrero de 2012

NÚMERO DE PLAZAS
El número de plazas es de 8 alumnos. Las plazas se reservarán a
miembros de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
(SETH) y tendrá preferencia el orden de inscripción.

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO

Hospital Clínic de Barcelona, 
C/ Villarroel, 170, 08036 Barcelona
· Las clases teóricas serán impartidas en la biblioteca del 
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia del Hospital Clínic 
de Barcelona (escalera 1, 2ª planta).
· Las clases prácticas serán impartidas en los laboratorios

de hemostasia primaria del Servicio de Hemoterapia y 
Hemostasia del Hospital Clínic de Barcelona (escalera 3- planta 3).

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN

La inscripción incluye el desplazamiento y el alojamiento
de los alumnos que lo precisen, las comidas y el material
docente y de prácticas.

SECRETARÍA TÉCNICA, INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS

Las inscripciones se deben realizar a través de nuestra
web: www.aulaclinic.com

Hospital Clínic de Barcelona. Aula Clínic
SRA. ISABEL Gallego

C/ Villarroel, 170. 08036 Barcelona
Escalera 12, 4ª planta
Tel.: 93 227 98 95 · Fax: 93 227 98 59 · aclinic@clinic.ub.es
www.aulaclinic.com
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Solicitada la acreditación al Consell Català de la Formació
Mèdica Continuada-Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud.

SETH: Sociedad Española de
Trombosis y Hemostasia

FETH: Fundación Española de
Trombosis y Hemostasia

Con el patrocinio de:

Siemens Healthcare Diagnostics, S.L.



Objetivos del curso

La hemostasia primaria es el conjunto de mecanismos fisio-
lógicos en los que participan las plaquetas para detener los
procesos hemorrágicos. En la hemostasia primaria intervie-
nen múltiples factores que interaccionan entre sí, y para
medir el correcto funcionamiento de cada uno de ellos y de
su conjunto se han desarrollado numerosas herramientas de
laboratorio. Las técnicas para evaluar la hemostasia fisioló-
gica o patológica han evolucionado de forma importante en
los últimos años y han alcanzado, por un lado, un elevado
grado de automatización y, por otro, una considerable sofis-
ticación en aquellas más especializadas. A pesar de la com-
plejidad creciente, tanto los laboratorios clínicos como los
de investigación deben garantizar la entrega de unos resul-
tados analíticos y de unos informes del laboratorio que sean
fiables y que resulten útiles para el diagnóstico clínico o para
los proyectos de investigación, por lo que deben conocer
bien todas las opciones técnicas disponibles. Por estas razo-
nes se precisa de una continuada actualización de conceptos
teórico-prácticos en el laboratorio de hemostasia primaria,
por lo que entendemos que existe la necesidad de organizar
talleres como el que proponemos en esta área del conoci-
miento biomédico.

El objetivo general del presente curso es que el alumno
pueda actualizar los conocimientos fundamentales relaciona-
dos con la hemostasia primaria, los cuales le permitirán la
correcta selección y realización de las técnicas diagnósticas
adecuadas, con el fin de detectar defectos en el funcionalis-
mo de las plaquetas o de ciertas proteínas plasmáticas rela-
cionadas con la hemostasia primaria.

Al acabar el curso, el alumno deberá haber asimilado los
siguientes conceptos esenciales: 

1. La actualización de los conceptos teóricos relacionados 
con la hemostasia primaria. 

2. El afianzamiento de los conocimientos sobre las técnicas 
básicas del laboratorio de hemostasia. 

3. La adquisición del conocimiento de las técnicas especiales
para evaluar la hemostasia primaria y la capacitación 
para evaluar los requerimientos precisos para establecerlas
en un laboratorio.

4. La actualización de las técnicas para monitorizar los 
fármacos antiplaquetarios/antitrombóticos.

5. El aprendizaje de las condiciones óptimas de recepción, 
conservación y manipulación de las muestras para estos estudios.

Lunes, 27 de febrero de 2012

09.00 h Fisiología de la Hemostasia Primaria. 
Dra. Ana Galán

09.30 h Patología de la Hemostasia Primaria. 
Dr. Ginés Escolar

10.00 h Historia Clínica. Sospecha de alteración de la 
Hemostasia Primaria. Preanalítica. Algoritmos 
diagnósticos. 
Dr. Joan Carles Reverter

10.30 h Desayuno

11.00 h Plaquetas y Hematimetría: nuevos parámetros 
plaquetarios.
Dr. Josep María Jou

11.30 h Citología de las plaquetas.
Dra. Anna Merino

12.00 h Pruebas diagnósticas básicas en Hemostasia Primaria.
Dra. Maribel Díaz-Ricart

12.30 h Dudas y preguntas

13.00 h Comida

14.30 h Laboratorio de Hemostasia Primaria:
Trabajo práctico en grupos.

Técnicas básicas: agregometría, PFA-100, perfusión, citometría
Marc Pino / Patricia Molina

Programa

Martes, 28 de febrero de 2012

09.00 h Pruebas diagnósticas especiales y en desarrollo 
en Hemostasia Primaria.
Dra. Maribel Díaz-Ricart

09.30 h Control de calidad de parámetros de la Hemostasia
Primaria.
Dra. Gabriela Gutiérrez

10.00 h Antiagregantes. Monitorización.
Nuevas técnicas de monitorización.
Dr. Ginés Escolar

10.30 h Desayuno

11.00 h Trombofilia plaquetaria. Farmacogenética.
Dra. Dolors Tàssies

11.30 h Tratamientos de las alteraciones de la Hemostasia
Primaria. Alternativas terapéuticas.
Dr. Juan Monteagudo

12.00 h Función plaquetaria en síndromes mieloproliferativos
Dr. Eduardo Arellano

12.30 h Transfusión de plaquetas: cuándo y con qué.

D r. Miquel Lozano

13.00 h Comida

14.30 h Laboratorio de hemostasia primaria:
Trabajo práctico en grupos.

Técnicas especiales: multímeros FVW, VASP, ADAMTS-13 
Marc Pino / Patricia Molina

/18.00

/18.00


