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Queridos amigos y compañeros:

 
La Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es una enfermedad frecuente, grave y prevenible. En Europa 
se detectan más de 1,5 millones de casos al año, con 543.500 defunciones, 435.000 casos de Embolismo 
Pulmonar y 684.000 casos de Trombosis Venosa Profunda, y supone cerca del 1% de los ingresos hospitalarios, 
con un elevado coste sanitario. En España se calcula que la hospitalización sólo por embolia pulmonar 
supone unos gastos mínimos de 20 millones de € al año. Por otra parte, también es una enfermedad 
de diagnóstico difícil. Tan sólo una de cada tres muertes por embolia pulmonar se diagnostica antes del 
fallecimiento. Cuando este diagnóstico se produce a tiempo para tratarla adecuadamente, la mortalidad 
desciende de forma notoria.
 
Es en este contexto donde surge la necesidad de desarrollar una iniciativa como esta Escuela de Verano 
de ETV, un proyecto formativo que alcanza su cuarta edición, tras la excelente acogida obtenida en 2005 
en Madrid y en 2006 y 2007 en Sevilla.
 
El curso está orientado fundamentalmente a los médicos adjuntos y residentes de últimos años de todas 
las especialidades involucradas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa 
(Medicina Interna, Neumología, Hematología, Cirugía Vascular y Cirugía General). 
 
Para esta edición, y atendiendo a las sugerencias y observaciones realizadas por asistentes y colaboradores 
de las pasadas ediciones, hemos intentado añadirle una mayor interactividad y mayor protagonismo de los 
asistentes en esta edición. Esperamos de esta manera no sólo contribuir a mejorar el tratamiento de los 
pacientes, disminuyendo la mortalidad, la frecuencia de recidivas tromboembólicas y las complicaciones 
hemorrágicas, sino seguir introduciendo instrumentos que fomenten la participación y el debate entre los 
asistentes. Creemos que es la mejor manera de transmitir ese necesario carácter multidisciplinar, de 
colaboración e integración, que requiere el abordaje médico de la enfermedad.

Esta IV Escuela de Verano en ETV ha sido desarrollada por el Grupo de Tromboembolismo de la FEMI, 
con el auspicio de la Fundación para el Estudio de la Enfermedad Tromboembólica en España (FUENTE), 
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el Capitulo Español de Flebología 
(CEF), la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), y la Sociedad Española de 
Tromobosis y Hemostasia (SETH). Quiero agradecer la ayuda aportada a esta iniciativa desde su inicio por 
los Laboratorios Rovi.

La excelente experiencia vivida en Sevilla el año pasado nos ha animado a repetir sede para esta edición. 
Su extraordinaria riqueza cultural, patrimonial y científi ca constituye el entorno ideal para disfrutar de este 
encuentro y que suponga una experiencia tan enriquecedora científi ca como humanamente.

 
Manuel Monreal Bosch

Coordinador Grupo Tromboembolismo FEMI

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 TÍTULO DEL CURSO

  
  “ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON 
  ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA”

  Dirección y Coordinación del Curso

  Dr. Manuel Monreal Bosch
  Coordinador Grupo Tromboembolismo FEMI
  Director IV Escuela de Verano ETV

  Curso desarrollado por el Grupo de Tromboembolismo de la FEMI, con  
  el apoyo de FUENTE, SEPAR, CEF, SEACV y SETH.

  La asistencia es mediante inscripción al mismo. El curso está limitado  
  a 200 asistentes.

  Profesores

  Dr. Juan Ignacio Arcelus Martínez
  Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo
  Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
  
  Dr. Marc Cairols Castellote
  Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
  Hospital Universitario de Bellvitge. L´ Hospitalet de Llobregat, Barcelona
  
  Dra. Carmen Fernández-Capitán
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario La Paz. Madrid

  Dr. Ferrán García-Bragado Dalmau
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. Girona

  Dr. Enric Grau Segura
  Servicio de Hematología y Hemoterapia
  Hospital Lluis Alcanyís. Xátiva, Valencia
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Dr. David Jiménez Castro
Servicio de Neumología
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Dr. Juan Vicente Llau Pitarch
Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital Clínico Universitario. Valencia

Dr. Francisco Lozano Sánchez 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Clínico Universitario. Salamanca 

Dr. Manuel Monreal Bosch
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Dra. Carmen Suárez Fernández
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Dr. Fernando Uresandi Romero
Servicio de Neumología
Hospital de Cruces. Barakaldo, Vizcaya 

Dr. Vicente Vicente García
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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  Patrocinador 
  
     Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A.

  Secretaría Técnica

     S&H MEDICAL SCIENCE SERVICE
     C/ Espronceda, 27, 1º -A y Ático
     28003, Madrid
     TEL. 91-5357183 – FAX. 91-1817616
     E-mail: sh@shmedical.es 

  Objetivos Generales de la Actividad

  ● Actualizar los conocimientos necesarios  para  un correcto diagnóstico y  
      tratamiento  de  los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en la 
     práctica clínica.
  ● Contribuir a mejorar la prevención y el tratamiento de estos pacientes,  
     disminuyendo la mortalidad, frecuencia de recidivas tromboembólicas y las  
     complicaciones hemorrágicas.
  ● Aprender todos los aspectos prácticos relacionados con cada uno de los  
     temas de los Talleres.
  ● Conseguir que los Talleres tengan un formato eminentemente interactivo,  
     primando la participación activa de los alumnos.

  Objetivos Específi cos de la Actividad

  1. Conocer la utilidad de los estudios de trombofi lia y del dímero-D.
  2. Analizar los factores de riesgo más importantes y su estratifi cación.

  3. Revisar la profi laxis farmacológica en pacientes quirúrgicos y pacientes  
      médicos. 
  4. Discutir los algoritmos diagnósticos y de tratamiento de la embolia pulmonar.
  5. Actualizar conocimientos sobre epidemiología y tratamiento.
  6.  Actualizar información sobre el tratamiento compresivo y el síndrome 
      postrombótico.
  7. Profundizar en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica en  
      situaciones especiales.
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 Acreditación 
  
Se ha solicitado la acreditación a la SEAFORMEC.

 Tipo de actividad 

A distancia (on-line) y presencial.

 Horas

30 (18 horas a distancia y 12 horas presenciales).

 Lugar

Hotel Silken Al-Andalus Palace
Avda. Palmera s/n
41012 Sevilla
Tel. 954 230 600

 Fechas

11-13 de Septiembre de 2008

 Evaluación

Para los alumnos habrá un control de asistencia y examen (Test multi-respuesta).
Los alumnos evaluarán a su vez al profesorado.

 Número de asistentes

El curso está limitado a 200 alumnos.

 Perfi l de los alumnos 

El curso está dirigido a médicos adjuntos y residentes de últimos años de todas
las especialidades involucradas en la ETV (Medicina Interna, Hematología, Cirugía
Vascular, Cirugía General y Neumología).

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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"Im

portante"

En esta nueva edición

hay un nuevo formato 

de preparación de los 

talleres. DESARROLLO DEL CURSO

  ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

  • Se estima que el tiempo que se requiere de dedicación al curso en su
actividad no presencial es de 18 horas.

• Para acceder al curso, a través de la página Web, cada alumno inscrito 
recibirá un usuario y una contraseña que le permitirá acceder a todo el 
material de la Escuela de Verano que está colgado de la página Web de la 
SEMI: www.fesemi.org con una antelación de 2 meses previos a la actividad 
presencial.

• En esta nueva edición de la Escuela de Verano de ETV, cada alumno deberá 
preparar previamente un tema para su discusión conjuntamente con el resto 
de los alumnos participantes en el Taller.

• En el correo electrónico en el que se envía al alumno su usuario y contraseña, 
se le especifi cará el título del tema (que se asigna de forma automática y 
aleatoria), y por el cual se le evaluará.

• El alumno será evaluado por los Profesores de cada Taller, tanto por su 
participación activa en el tema específi co que se le haya asignado como por 
su participación en la discusión del resto de los Talleres.

• El material facilitado consistirá en:

  1.Documento explicativo de las características del curso:
 • Objetivos del curso
 • Objetivos específi cos de cada Taller
 • Metodología:

    Lectura de los artículos recomendados
    Lectura de las guías de consulta  

 • Cronograma 
 • Lugar de celebración 

  2.Guías de consulta.  
1.  CHEST (2004)

   2.  Enfoque diagnóstico al Tromboembolismo Venoso Agudo (1999)
   3.  Annals of Emergency Medicine (2003)
   4.  Guías de la Sociedad Torácica Británica (2003)
   5.  Guía en el diagnóstico y tratamiento de la EP aguda(ESC-2000)
   6.  La evaluación de sospecha de EP (NEJM-2003)
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 7.   Guía de prevención de la ETV de Escocia (SING- 2002)
 8 .  Guía para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la 
       tromboembolia pulmonar (Normativa SEPAR-2004).
 9.   Eco-doppler (Revisión 2006)
 10. Síndrome postrombótico (Revisión 2006)

3. Temario del programa teórico: 
 a. Cada uno de los 5 Talleres estará compuesto por cuatro diferentes temas.
 b. Para cada tema se facilitará un máximo de 3 artículos científi cos, así 

como guías de consulta.

ACTIVIDAD PRESENCIAL

Comprenderá:

≈ Dos Conferencias: 2 horas
≈ Cinco Talleres: 10 horas

 TALLERES

Cada Taller tendrá una duración de 2 horas, incluidos los 10 minutos 
para el test de evaluación.

TALLER 1: Trombosis venosa y síndrome postrombótico
TALLER 2: Hematología
TALLER 3: Embolia Pulmonar
TALLER 4: Profi laxis
TALLER 5: Factores de riesgo y tratamiento

 CONFERENCIAS

Cada Conferencia tendrá una duración de 1 hora incluyendo 15 minutos de 
discusión (los alumnos tendrán 5 preguntas tipo Test para cada Conferencia). 
El objetivo de las Conferencias es profundizar sobre temas de actualidad en la ETV. 

CONFERENCIA 1: Nuevos fármacos anticoagulantes 
CONFERENCIA 2: Tratamiento de la ETV en situaciones especiales

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES
  • Objetivo: 
  Aprender a manejar los supuestos prácticos planteados, representativos  
  de los prototipos de pacientes más frecuentemente atendidos en la práctica  
  clínica habitual, en base a las publicaciones científi cas más recientes y las  
  recomendaciones internacionales recogidas en las Guías y Documentos de  
  Consenso. 

  • Duración: 
  Dos horas por Taller (4 casos clínicos de 25 minutos cada uno), 10 minutos  
  para el test de evaluación.  

  • Material a entregar a los asistentes: 
  Carpeta con los artículos científi cos recomendados. 

  • Evaluación: 
  Al fi nal de cada Taller, se entregará a los asistentes, como método de  
  evaluación del aprendizaje, 10 preguntas tipo test y al final de cada  
  Conferencia, 5 preguntas tipo test .

  • Evaluación del Profesorado: 
  Al fi nalizar cada Taller, los alumnos harán una evaluación de cada profesor.  
  Sólo se entregará Diploma de asistencia a quién entregue las evaluaciones  
  de los Profesores.

  • Guías: 
  Documentación básica para la toma de decisiones en todos los Talleres: 

  1.   CHEST (2004)
  2.   Enfoque diagnóstico al Tromboembolismo Venoso Agudo (1999)
  3.   Annals of Emergency Medicine (2003)
  4.   Guías de la Sociedad Torácica Británica (2003)
  5.   Guía en el diagnóstico y tratamiento de la EP aguda (ESC-2000)
  6.   La evaluación de sospecha de EP (NEJM-2003)
  7.   Guía de prevención de la ETV de Escocia (SING- 2002)
  8.   Guía para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la tromboembolia  
        pulmonar (Normativa SEPAR-2004)
  9.   Eco-doppler (Revisión 2006)
  10. Síndrome postrombótico (Revisión 2006)
  
  El lugar donde se llevará a cabo la actividad presencial de la IV Escuela de  
  Verano será el Hotel Silken Al-Andalus Palace de Sevilla. 
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 METODOLOGÍA DOCENTE
En el curso a distancia se utilizará material (al cual se accederá a través de Internet),
que incluirá publicaciones científi cas y guías de recomendación internacional y 
nacional para los casos prácticos a desarrollar. 

El alumno deberá acudir a la actividad presencial, habiéndose estudiado en 
profundidad el tema asignado específi camente a cada alumno para su discusión 
conjuntamente con el resto de los alumnos participantes, así como habiéndose 
leído el resto de los artículos científi cos y las Guías y Documentos de Consenso. 

En el curso presencial se utilizará  dos tipos de metodología:

 • Talleres de trabajo: para la resolución de casos clínicos (cinco).

 • Conferencias: para actualizar temas novedosos en ETV (dos).

 INTERACCIÓN ENTRE EL ALUMNO Y EL PROFESORADO

La interacción entre el alumno y el  profesorado será:

 Actividad no Presencial: A través de correo electrónico para cualquier
 pregunta necesaria.

 Actividad Presencial: se harán grupos de 40 alumnos cada uno, como 
 máximo; por tanto,  la interacción será muy estrecha entre el profesorado 
 y los alumnos y se potenciará la participación activa de los alumnos.

Los talleres se darán a todos los grupos de forma rotacional.

 EVALUACIÓN

 • Control de asistencia (hoja de fi rmas  para control de asistencia).

 • Examen tipo test multi-respuesta, aplicado después de cada Taller y 
de cada Conferencia.

 • Evaluación del profesorado mediante encuesta a los alumnos.

 • La superación de la evaluación por parte del alumno para la obtención de 
los créditos, requerirá  al menos un 75% de  respuestas correctas, junto
a la asistencia al menos al 80% de las actividades presenciales.

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 TALLER 1 

  TROMBOSIS VENOSA Y SÍNDROME POSTROMBÓTICO

  Profesores:

  Dr. Marc Cairols Castellote
  Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
  Hospital Universitario de Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona
  
  Dr. Francisco Lozano Sánchez
  Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
  Hospital Clínico Universitario. Salamanca

  Temas:

  A. Diagnóstico de la TVP.
B. Importancia de la localización de la TVP (proximal vs. distal; unilateral 

  vs. bilateral; extremidades superiores vs. inferiores).
  C. Síndrome postrombótico.
  D. Tratamiento compresivo.

  Casos clínicos: 

  4 Casos Clínicos a desarrollar.

  Nota: No olvide preparar previamente el tema específi co que le haya sido   
  asignado y enviado en el correo electrónico de confi rmación de inscripción.
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 TALLER 2 
HEMATOLOGÍA

Profesores:

Dr. Enric Grau Segura 
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Lluis Alcanyís. Xátiva, Valencia

Dr. Vicente Vicente García
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia

Temas:

A. D-dímero en el diagnóstico y en el pronóstico de la ETV.
B. Trombofi lia: ¿a qué pacientes y por qué?
C. Monitorización biológica de los fármacos antitrombóticos.
D. Tratamiento de la ETV en los pacientes con alteraciones de la coagulación

o con trombopenia.

Casos clínicos:  

4 Casos Clínicos a desarrollar.

Nota: No olvide preparar previamente el tema específi co que le haya sido   
asignado y enviado en el correo electrónico de confi rmación de inscripción.

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 TALLER 3
  EMBOLIA PULMONAR

  Profesores:

  Dr. David Jiménez Castro
  Servicio de Neumología
  Hospital Ramón y Cajal. Madrid 

  Dr. Fernando Uresandi Romero
  Servicio de Neumología
  Hospital de Cruces. Barakaldo, Vizcaya

  Temas:

  A. Diagnóstico de EP en pacientes con EPOC, ICC o en ancianos.
  B. Algoritmos diagnósticos y pronósticos en la EP.
  C. Tratamiento a domicilio de la EP.
  D. EP hemodinámicamente estable.

  Casos clínicos:

  4 Casos Clínicos a desarrollar.

  Nota: No olvide preparar previamente el tema específi co que le haya sido   
  asignado y enviado en el correo electrónico de confi rmación de inscripción.
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 TALLER 4 
PROFILAXIS

Profesores:

Dr. Juan Ignacio Arcelus Martínez
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Dr. Juan Vicente Llau Pitarch
Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital Clínico Universitario. Valencia  

Temas:

A. Tromboprofi laxis y anestesia.
B. Profi laxis en pacientes quirúrgicos: estratifi cación de riesgo.
C. Profi laxis en pacientes médicos.
D. Otras situaciones susceptibles de profi laxis (laparoscopia, traumatismos, 

 quimioterapia,...).

Casos clínicos:

4 Casos Clínicos a desarrollar.

Nota: No olvide preparar previamente el tema específi co que le haya sido   
asignado y enviado en el correo electrónico de confi rmación de inscripción.

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 TALLER 5 
  FACTORES DE RIESGO Y TRATAMIENTO

  Profesoras:

  Dra. Carmen Fernández-Capitán
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario La Paz. Madrid

  Dra. Carmen Suárez Fernández
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

  Temas: 

  A. Epidemiología de la ETV.
  B. Cáncer y trombosis.
  C. Duración del tratamiento anticoagulante.
  D. Hemorragias durante el tratamiento anticoagulante.

  Casos clínicos:

  4 Casos Clínicos a desarrollar.

  Nota: No olvide preparar previamente el tema específi co que le haya sido   
  asignado y enviado en el correo electrónico de confi rmación de inscripción.
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 CONFERENCIA 1
NUEVOS FÁRMACOS ANTICOAGULANTES

Ponente:

Dr. Ferrán García-Bragado Dalmau
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. Girona

 CONFERENCIA 2

TRATAMIENTO DE LA ETV EN SITUACIONES ESPECIALES

Ponente:

Dr. Manuel Monreal Bosch
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 PROGRAMA

  JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 2008 

  18:00-18:20 h Bienvenida (Sala Descubrimiento)

    Dr. Manuel Monreal Bosch
    Coordinador del Grupo de ETV - SEMI

    Dr. David Jiménez Castro
    En representación del Grupo de Circulación Pulmonar SEPAR

    Dr. José Román Escudero Rodríguez 
    Presidente Capítulo Español Flebología CEF

    Dr. Marc Cairols Castellote
    Presidente de la SEACV 

    Dr. Vicente Vicente García
    En representación de la SETH

  Hotel Silken Al-Andalus Palace. Se dispondrá de aulas para llevar de forma  
  simultánea los talleres en grupos de 40 alumnos como máximo. 

  18:20-20:20 h  Talleres

  20:20    Cóctel

  VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE 2008

  09:00-11:00 h  Talleres

  11:00-11:30 h  Pausa-café

  11:30-13:30 h  Talleres

  13:30-14:30 h  Conferencia 1

  14:30-16:00 h  Comida

  17:00-19:00 h  Talleres
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 SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE 2008

09:00-11:00 h  Talleres

11:00-12:00 h  Conferencia 2

12:00 h   Clausura

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) junto con la Fundación Española de 
Medicina Interna (FEMI) tiene como objetivo principal promover, estimular y realizar 
la formación continuada en el ámbito de la Enfermedad Tromboembólica Venosa así 
como fomentar las manifestaciones científi cas relacionadas con el estudio de la 
enfermedad. Para ello, tiene establecido un Grupo de Trabajo que desarrolla diferentes 
actividades a lo largo del año.

Como la enfermedad tromboembólica requiere un enfoque multidisciplinar, desde un 
primer momento se ha querido contar con el apoyo de la Fundación para el estudio 
de la Enfermedad Tromboembólica en España (FUENTE), de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), del Capítulo Español de Flebología 
(CEF), de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), y de la 
Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), involucradas en el trata-
miento de los pacientes con esta enfermedad.

Este Curso sobre “Actualización en el tratamiento del paciente con Enfermedad 
Tromboembólica Venosa” se organiza gracias a la colaboración de los Laboratorios 
Rovi.

Actualización en el tratamiento del paciente con enfermedad tromboembólica venosa
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 Boletín de Inscripción

Nombre*: ............................................................................................NIF*: ...............................

Apellidos*: ..................................................................................................................................

Hospital*: ...................................................................................................................................

Servicio/Dpto.* ...........................................................................................................................

Dirección particular*: ..................................................................................................................

Ciudad*: .........................................................C.P*: ...................................................................

Provincia*:

Tel. móvil*: .....................................................Tel. fi jo: ............................................................... 

Correo electrónico del inscrito*: ................................................................................................. 

•Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta algún dato no se podrá validar 
la inscripción.

Precio de Inscripción (IVA no incluido)

Socios y Residentes Socios    350,00 € +16% IVA

No socios y Residentes No socios    400,00 € +16% IVA

• Imprescindible adjuntar certifi cados de residente.

Forma de Pago

Cheque nominativo a: S&H Medical Science Service

Transferencia bancaria: 0182-0190-81-0201544396

Enviar este boletín junto con el talón o la copia de la transferencia a:

Secretaría Técnica: S&H Medical Science Service
C/Espronceda, 27 1º Ático. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 Fax: 91 181 76 16

Recordar : Se recomienda realizar las inscripciones a través de las páginas Web: 
www.fesemi.org ó www.shmedical.es

Mayor información sobre reservas hoteleras, rogamos se ponga en contacto con:

Viajes Yacaré
C/ Ríos Rosas, 54   28003 Madrid
Tfno: 91 534 08 03  Fax: 91 536 00 01
Correo electrónico: viajesyacare@e-savia.net

Nota: No se permitirá el acceso a la Reunión a las personas que no hayan abonado previamente la correspondiente 
cuota de inscripción.

Cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación,cancelación y oposición mediante notifi cación a sh@shmedical.es 
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