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En las últimas décadas estamos asistiendo 
a innumerables progresos en el ámbito de la 
Hemostasia y la Trombosis, que abarcan desde 
avances en la genética de los estados trombo-
fílicos y hemorrágicos a nuevas pruebas diag-
nósticas, algoritmos de decisión y estrategias 
terapéuticas, entre las que irrumpen con fuer-
za los anticoagulantes orales de acción directa 
(ACOD) que van, a corto plazo, a revolucionar 
el tratamiento de la trombosis y nuevos factores 
para el tratamiento de coagulopatías congéni-
tas, en particular hemofilias A y B, pero tam-
bién para otros trastornos hemorrágicos menos 
frecuentes, que permitirán aproximarnos a una 
medicina personalizada.

En esta obra, de indudable carácter formativo 
y lectura de consulta obligada en el campo de la 
Hemostasia y la Trombosis, se revisan los más 
importantes avances en el conocimiento de la fi-
siopatología, diagnóstico y novedades terapéuti-
cas que se han producido en los últimos años en 
el ámbito de numerosos procesos de naturaleza 
trombótica, que representan en su conjunto la 
principal causa de mortalidad en nuestro me-
dio, así como en el de las diátesis hemorrágicas 
congénitas y adquiridas. En ambas situaciones el 
tratamiento moderno y actual debe contemplar la 
individualización de todos los pacientes, lo que 
ha venido a denominarse medicina de precisión.

El objetivo de esta obra es proporcionar 
los conocimientos básicos y facilitar la prác-

tica clínica que serán de gran utilidad, no solo 
para la formación de posgrado, sino también 
para la docencia de esta disciplina. Se ha pues-
to especial interés en la estructura uniforme 
de los temas y en la orientación terapéutica se-
gún la evidencia científica más reciente, sobre 
la base de estudios clínicos randomizados y 
guías nacionales e internacionales de consen-
so. El libro está estructurado en 15 capítulos 
que examinan con detalle la fisiología de la 
hemostasia, aspectos prácticos del laborato-
rio, patología de la hemostasia primaria, coa-
gulopatías congénitas y adquiridas, estados 
trombofílicos y patologías trombóticas, con 
un apartado dedicado al manejo antitrombó-
tico en situaciones especiales y capítulos en-
focados al paciente pediátrico y a la patología 
obstétrica.

En esta edición han colaborado especialis-
tas de reconocido prestigio, con experiencia 
clínica y docente, lo que contribuye a la cali-
dad de la obra. Es de agradecer, por tanto, su 
esfuerzo y disponibilidad, así como el de las 
coordinadoras Dras. Inmaculada Soto y María 
Teresa Álvarez, que han llevado a buen puerto 
este interesante proyecto. Destacar, además, el 
apoyo incondicional de la Sociedad Española 
de Trombosis y Hemostasia (SETH) facilitan-
do su ejecución, así como el trabajo editorial 
para que este libro haya adquirido un formato 
y presentación atractivos. Gracias también a 
Novonordisk, que desde el principio se impli-
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có el proyecto y sin cuyo patrocinio no habría 
sido posible.

Estoy convencido de que esta obra va a ser 
recibida con gran interés por la comunidad 
científica, incluyendo médicos generales y es-
pecialistas de diversos ámbitos: cardiología, 
hematología, neurología, ginecología, intensi-

vos, cirugía, etc., pero también por estudiantes 
que van a encontrar en esta obra un manual 
de consulta de cara a su formación. 

 José A. Páramo Fernández
  Presidente de la Sociedad 

Española de Trombosis y 
Hemostasia (SETH)



La hemostasia actualmente es una de las 
áreas de conocimiento más importantes de la 
Medicina y en particualr de la Hematología 
tanto en términos de impacto asistencial como 
docente e investigador. La estrecha relación en-
tre las áreas de trombosis y de coagulopatías, 
así como el soporte de un laboratorio cada vez 
más especializado, han conducido a la creación 
de Unidades de Trombosis y Hemostasia tanto 
nacionales como internacionales.

La hemostasia, tras superar una crisis de mo-
tivación a finales de los años 80, está actualmente 
en una fase de franco crecimiento y desarrollo. 
Las razones que sustentan este nuevo impulso 
radican en un mejor conocimiento a nivel mole-
cular de las bases de la patología de la hemosta-
sia, un incremento en la población subsidiaria de 
anticoagulación, un mayor interés mostrado por 
grupos de investigación en un campo poco desa-
rrollado, el uso de nuevos fármacos que han me-
jorado el pronóstico y devenir de las patologías 
y el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio. 

La trombosis, primera causa de mortalidad en 
los países desarrollados, está actualmente siendo 
contemplada desde una perspectiva multidisci-
plinar en las Unidades de Tratamiento Antitrom-
bótico dentro de las Secciones de Trombosis y He-
mostasia, en ellas se pretende integrar a todos 
los profesionales relacionados con la patología 
trombótica, en aras de una mejora en la calidad 
asistencial, docente e investigadora en el área.

Con estas premisas se augura un futuro 
prometedor a la trombosis y hemostasia, con 
un amplio y potente recorrido en desarrollo e 
investigación, lo que está motivando un interés 
especial por la hemostasia en jóvenes profesio-
nales altamente capacitados, verdadero motor 
del desarrollo de la misma. 

Este atractivo escenario carece hasta el mo-
mento de un cuerpo de conocimiento unificado 
que lo sustente, de forma que los profesionales 
que se dedican a la hemostasia se ven obliga-
dos a buscar información parcial de cada tema 
individual. La percepción de esta carencia nos 
ha motivado a impulsar la elaboración de este 
libro, el primero en nuestro país en este ámbi-
to de conocimiento, con la mayor ilusión y el 
deseo de prestar un servicio a nuestros com-
pañeros y de impulsarles a profundizar en el 
conocimiento de esta apasionante disciplina.
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Prefacio

“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”

Albert Einstein
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