
 

 

III Reunión Post-Subcomités International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 
 

La ISTH desaconseja monitorizar la función de las 
plaquetas con el propósito de cambiar el tratamiento  

 

 Las novedades que se presentaron en el congreso de la ISTH del 18 al 21 
en Dublín se debatieron en la jornada precongreso SETH- SEHH 

 
 La reunión es una tradición para SETH y representa una excelente 

oportunidad para que los especialistas actualicen sus conocimientos en 
trombosis 

 
 Las nuevas aproximaciones diagnósticas y terapéuticas para 

coagulopatías congénitas, la fisiopatología de la trombosis y la relación 
entre sepsis y trombosis son algunas de las novedades presentadas en 
Dublín  

 

 

Granada, 10 de octubre de 2018.- Monitorizar la función plaquetaria en pacientes 
cardiológicos es una cuestión controvertida, con opiniones encontradas, y aunque algunos 
grupos de investigación defienden su utilidad, “la recomendación de la International Society on 
Thrombosis and Haemostasis (ISTH) es que no se debe utilizar la monitorización con intención 
de cambio de tratamiento”, resumió el Dr. José Rivera, del Centro Regional de Hemodonación 
de la Universidad de Murcia, y coordinador de la III Reunión post-subcomites ISTH, celebrado 
en la jornada precongreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 
 
El Dr. Antonio Moscardó, del Instituto de Investigación La Fe, de Valencia, fue el encargado de 
exponer el resumen de las comunicaciones relacionadas con las plaquetas que se presentaron 
durante la reunión de Dublín, y se detuvo en la valoración de la fisiopatología plaquetaria y en 
el controvertido potencial de la monitorización de la terapia antiplaquetaria. 
 
El Dr. Constantino Martínez, del Centro Regional de Hemodonación de Murcia, presentó 
aspectos básicos de la fisiopatología de la trombosis y revisó el papel de los NETs (trampas 
extracelulares de neutrófilos) en la trombosis, un mecanismo fisiopatológico de defensa contra 
patógenos y del que se ha conocido que desempeña un papel importante en el desarrollo de 
los eventos trombóticos. Sin embargo, “el consenso común es que todavía es prematuro 
trasladar algunos de los hallazgos a la clínica y que es necesario profundizar más en las 
investigaciones”, resaltó durante su ponencia. 
 
Un nuevo enfoque que está surgiendo y que, a juicio de Martínez, cobrará mayor interés en el 
futuro es el de la relación entre sepsis y trombosis, una asociación a la que se dedicaron 
numerosas comunicaciones en el congreso de la ISTH. 
 
De las coagulopatías congénitas, de la enfermedad de Von Willebrand y de la hemofilia habló 
el Dr. Jorge Cuesta, del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Concretamente, detalló las 
nuevas aproximaciones diagnósticas a la enfermedad de Von Willebrand “que se están 
implantando y que sustituyen a la técnica del cofactor de la ristocetina por otras mediante 



 

 

ELISA o quimioluminiscencia para el estudio de la función del factor Von Willebrand en la unión 
a las plaquetas”. 
 
Sobre hemofilia, el Dr. Cuesta apuntó al uso de la farmacocinética con el uso de concentrados 
y las nuevas terapias emergentes, que “no son sustitutivas de factores, sino que actúan por 
otras vías y una nueva terapia contra la proteína C activada y terapia génica activada 
 
El Dr. Rivera subrayó que la Reunión Post Subcomités ISTH “es una tradición en la SETH y su 
objetivo es que expertos españoles que hayan asistido al congreso de la ISTH (este año 
celebrado en Dublín del 18 al 21 de julio de 2018) presenten las principales novedades a otros 
especialistas para que se mantengan actualizadas en trombosis”. 
 
Otra característica de la reunión es distinguir a un especialista en trombosis y hemostasia de 
reconocido prestigio internacional. Este año, la distinción recayó en el Profesor Alan T. Nurden, 
del Hospital Xavier Arnozan, de Pessac (Francia), un experto en la investigación en plaquetas.  
 

Puedes seguir el Congreso en:  

 

#sehhseth18 

@sehh_es 

@SETH_Trombosis 

HemoTube 

www.sehhseth.es 

 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 

integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 

médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 

como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 

órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 

malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los 

aspectos relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 

de la especialidad. 

 

La SEHH, con 59 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión 

científica. Muchos de los más de 2.600 profesionales que la forman son figuras 

internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la 

medicina española con más prestigio en el exterior. La obstaculización del progreso de la 

ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 

economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 

requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera 

particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los pacientes es 

imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer 

de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 

hematológicas. La especialidad de Hematología y Hemoterapia está reconocida en España 

desde 1955. 

https://www.youtube.com/channel/UCvtE7DIO8iUFo7B5LxkeWkw
http://www.sehhseth.es/


 

 

 

Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene 

por objeto agrupar a profesionales de la salud e investigadores que trabajan en el campo de la 

trombosis y hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Es una sociedad de 

carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la investigación sobre estos temas, 

así como la participación y comunicación entre sus miembros. Nuestra pretensión es conseguir 

un progreso en las siguientes facetas de la patología trombótica y de la hemostasia: 

etiopatogenia, prevención, diagnóstico y tratamiento.  

 

La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 

actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento 

científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. Además, promueve el trabajo 

cooperativo entre sus socios a través de Grupos de Trabajo para así avanzar en el 

conocimiento desde una visión multidisciplinar. La sociedad cuenta con más de 400 

profesionales de reconocido prestigio en este campo a nivel naconal e internacional, que tienen 

como objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las enfermedades 

trombóticas y hemostásicas. 

 

 

 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Gabinete de Prensa SEHH     Gabinete de Prensa SETH 

Jorge Sánchez / Clara Simón      Marta Jiménez / Ángeles Gómez 

Móvil: 667 675 476 / 666 100 363     Móvil: 630 893 345 

E-mail: comunicacion@sehh.es      E-mail: comunicacion@seth.es  

Web: www.sehh.es       Web: www.seth.es 

mailto:comunicacion@sehh.es
mailto:comunicacion@seth.es
http://www.sehh.es/
http://www.seth.es/

