
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

XVIII 

CONGRESO NACIONAL     

  DE QUÍMICA CLÍNICA Y  

MEDICINA DE LABORATORIO 

EXPOLAB MONTERREY 2018, DEL 3 AL 6 DE MAYO   DEL 2018 

Nombre del curso : Estrategias Diagnósticas en el Laboratorio d e Hemostasia  

INTRODUCCION: El laboratorio de hemostasia suele ser imprescindible para confirmar el diagnóstico médico de muchas 
patologías. Las determinaciones que en él se realicen pueden ser desde las básicas como una valoración pre quirúrgica, hasta 
aquellas que permitan el diagnóstico de coagulopatías que se manifiesten como alteraciones hemorrágicas o trombóticas.    

OBJETIVO  DEL TEMA: Que los alumnos conozcan algunas estrategias de abordaje por el laboratorio de las alteraciones más 
frecuentes de la hemostasia tanto de manera teórica como vivencial.  

Programa Académico :  

8: 00 a 8:30 horas         Registro y Bienvenida 
 
8:30 a 9:00  horas     Fisiología de la hemostasia y la teoría celular de la coagulación.  
 
9:00 a 10:00  horas   Deficiencias de factores más frecuentes (hemofilia A, hemofilia B y enfermedad d e von Willebrand.      
                                   
10:00 a 11:00 horas  Etiopatogenia de la trombosis y trombofilias hereditarias 
 
11:00 a 11:30 horas  Receso  
 
11:30 a 12:30 horas  Trombofilias adquiridas e inhi bidores adquiridos de la coagulación (anticoagulant e lúpico).                           
 
12:30 a 13:30 horas  Fundamentos de las pruebas bás icas de la coagulación (TP, TTPa, TT y Fibrinógeno) . 

                      Prueba de mezclas con “pool” de plasmas normales (correcciones) y otras estrateg ias en el    
                      laboratorio de hemostasia. 

 
13:30 a 14:30 horas Comida 
 
14:30 a 16:30 horas   Taller práctico: Realización de pruebas basales a m uestras problema y “pool” (TP, TTPa, TT y   
                                   Fibrinógeno). Pr ueba de mezclas a las muestras que lo requieran. Do sificación de factor VIII y    
                                   Anticoagulante l úpico. Diluciones con amortiguador salino.   
 
16:30-17:00 horas    Receso     
 
17:0-18:30 horas      Continuación del taller 
 
18:30:19:00 horas    Preguntas y clausura  
 

Profesores del Curso 

Dr. en C. Alejandro Morales de la Vega 

M. en C. Carlos Virgen Cruz 

QBP. Pedro Luis Malacara 

 


