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Mejoras diagnósticas y de
tratamiento, retos contra
los trombos en las piernas
| Más de 350 especialistas debaten en Sa[amanca sobre [os campos
por explorar en tratamientos y detección de estas patlogías

ALE3ANDRO SEGALÁS
Mejorar la lucha contra la enfer-
medad tromboembólica venosa
(ETV), trombos que se forman
en la pierna y que pueden llegar
a derivar a un cierre de las arte-
rias pulmonares, pasa por mejo-
rar el tratamiento y su diagnós-
tico, según explicó ayer a este
diario la presidenta de la Socie-
dad Española de Medicina Inter-
na, Pilar Román Sánchez.

Además, la máxima repre-
sentante de los internistas espa-
ñoles reconoció que "todavía
hay mucha incertidumbre en la
aplicación de los tratamientos
actuales y se está trabajando pa-
ra mejorar el aspecto diagnósti-
co".

Estas declaraciones las hizo
ayer en la inauguración del IX
Forum Multidisciplinar de la en-
fermedad tromboembólica veno-
sa (ETV) que se está celebrando
en el Palacio de Congresos de Sa-
lamanca con una asistencia de
más de 350 especialistas de todo
el país y con presencia interna-
cional.

Dentro del elenco de ponen-
tes destaca la presencia del sal-

Gran asistencia de público ayer en eL Palacio de Congresos./GALONGAR
E[ cirujano
vascular
Francisco Lozano
hab[a hoy sobre
eL tratamiento a
domicilio de La
trombosis venosa
profunda

mantino Francisco Lozano, es-
pecialista del servicio de
Angiología y Cirugía Vascular
del Complejo Asistencial de Sa-
lamanca. Lozano explicará hoy
a las 10.00 horas las claves del
tratamiento a domicilio de la
trombosis venosa profunda
(TPV).

HUÉSPED DISTINGUIDO. El al
calde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, nombrará
finalmente hoy Huésped Distin-
guido al doctor Manuel Monreal
Bosch, quien participa en el IX
Fórum Multidisciplinar de la
Enfermedad Tromboembólica
Venosa. El acto de disntición es-
taba programado para la maña-
na de ayer pero el Ayuntamiento
de Salamanca trasladó la cita a
hoz Monreal es el coordinador
del Registro Informatizado de
Pacientes con enfermedad trom-
boembólica venosa (RIETE) que
es un programa internacional
con más de 300 hospitales parti-
cipantes.
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PILAR ROMAN m PRESIDENTA DE LA SEMI

"Lideramos a nivel
mundial el registro
de estos pacientes"
La representante de [os internistas añade que es una
pato[ogía que sufren reconocidos deportistas de é[ite

A.S. portistas jóvenes como la

L A presidenta de la So-
ciedad Española de
Medicina Interna, Pi-

lar Román Sánchez, se mues-
tra optimista en el trabajo
contra la enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV).

tenista Serena WiUlams o el ju-
gador del Barcelona de balon-
cesto Pete Mickael padecen es-
ta patologla. Se está trabajando
bien pero todavla hay incerti-
dumbre en campos como el
diagnóstico y la duración del
tratamiento.

¿En qué panorama actual se en-
cuadra la enfermedad tromboem-
bó[ica venosa (ETV?
Realmente son dos patologías,
pero que están muy relaciona-
das. Está la trombosis venosa
profunda (TVP) y la embolia
pulmonar (EP). Es una enfer-
medad muy grave de la que to-
davía se sigue muriendo mu-
cha gente y suele pasar
desapercibida. Además, no en-
tiende de edades y puede afec-
tar a gente joven incluso a de-

¿Qué mejoras se están produ-
dendo?
Tenemos la suerte de contar
con profesionales de la talla del
Manuel Monreal que ha impul-
sado un registro internacional
de la patología almacenando
casi 50.000 pacientes en un es-
tudio en el que participan 200
hospitales españoles y un cen-
tener de centros internaciona-
les. Podremos conocer mejor la
patología con estos registros
estadísticos.

Nº y fecha de publicación: 130510 - 10/05/2013
Difusión: 10867 Página: 14
Periodicidad: Diario Tamaño: 60 %
VPB: 1170 € 543 cm2
Web Site: www.atresadvertising.es

 1 / 1 


