
 

  

Cuenca acoge el XII Fórum Multidisciplinar de Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) 

organizado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)  

 
El registro RIETE, con más de 64.000 pacientes, proporciona claves en 

cuanto a la epidemiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la 

enfermedad tromboembólica venosa 

 
• La enfermedad tromboembólica venosa es la tercera causa de muerte vascular en España  

 

• La fase aguda de la embolia pulmonar, la importancia de prevenir la trombosis en los 

pacientes con cáncer o tras una cirugía ortopédica, y las trombosis de localización inusual,  

temas destacados de la reunión 

 

• Se trata de  la principal reunión entre profesionales de las distintas especialidades 

médicas que trabajan con la enfermedad, que cuenta con la presencia de especialistas de 

reconocida trayectoria internacional 

 

Cuenca, 18 de mayo de 2016. Cuenca acoge, los próximos 19 y 20 de mayo, el XII Fórum 

Multidisciplinar de la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) que organiza la Sociedad 

Española de Medicina Interna (SEMI). Un año más, los mejores especialistas nacionales e 

internacionales participan en la Reunión del Grupo de Trabajo de Tromboembolismo de la SEMI 

para revisar los últimos datos adquiridos en el diagnóstico y el tratamiento de la trombosis venosa y 

la embolia pulmonar, patologías que conforman la  enfermedad tromboembólica venosa (ETV), 

tercera causa de muerte vascular en España.  

 

La fase aguda de la embolia pulmonar, la importancia de prevenir la trombosis en los pacientes con 

cáncer o tras una cirugía ortopédica, y las trombosis de localización inusual son algunos de los 

temas destacados del programa. 

 

Dos días de ponencias que contarán con la presencia de especialistas de reconocida trayectoria 

internacional como Paolo Prandoni, internista adscrito al departamento de Ciencias Cardiacas, 

Torácicas y Vasculares de la Universidad de Padua (Italia); Benjamin Brenner, hematólogo del 

Rambam Healthcare Campus de Haifa (Israel); Dominique Farge-Bancel, internista del hospital 

Saint-Louis de París (Francia); Manuel Monreal, internista del hospital Germans Trias i Pujol de 

Badalona (Barcelona); o David Jiménez, neumólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

 

El Fórum Multidisciplinar de la ETV es la principal reunión entre profesionales de las distintas 

especialidades médicas que trabajan con la enfermedad. Organizado por el Grupo de Enfermedad 

Tromboembólica de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), cuyo coordinador es el Dr. 

Dr. Manuel Monreal, se celebra bajo el auspicio de la Fundación para el Estudio de la Enfermedad 

Tromboembólica en España (FUENTE), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR), y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). 

 

Esta cita constituye un punto de encuentro para avanzar en el tratamiento de los pacientes y 

compartir experiencias, basado en la experiencia recogida en el Registro Informatizado de 

Pacientes con Enfermedad Tromboembólica (RIETE). 

 

El registro RIETE es el mayor registro en esta enfermedad que existe en la actualidad. Ha 

proporcionado claves en cuanto a la epidemiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la 



 

  

enfermedad tromboembólica venosa. A día de hoy, incluye en tomo a 64.000 pacientes y los 

resultados obtenidos han generado numerosas publicaciones científicas en revistas de alto nivel. 

 

Se trata de una base de datos internacional a la que se le añade información sobre los pacientes, lo 

que contribuye a conocer mejor la historia natural de la enfermedad. Este estudio es un proyecto 

multidisciplinar que se inició en 2001 y cuyo objetivo es proporcionar información que ayude a los 

profesionales sanitarios a conocer los subgrupos de pacientes que raramente entran en los ensayos 

clínicos, como mujeres embarazadas, pacientes muy ancianos o con pesos extremos, entre otros. 

Gracias a estos datos se ha conseguido reducir la mortalidad y las complicaciones hemorrágicas y 

eventos arteriales, además de poder prevenir posibles complicaciones e identificar mejor a los 

pacientes con alto riesgo.  

 

Las principales variables recogidas en el registro incluyen detalles de las características clínicas de 

los pacientes, así como el tipo, dosis, duración y evolución (durante los primeros 3 meses) del 

tratamiento antitrombótico que se les administra. Con ello se trata de mejorar su asistencia y 

contribuir a una adecuada toma de decisiones por parte de los facultativos.  

 

 

Para más información: Berbés Asociados: 

María Gallardo / Isabel Torres - 91 563 23 00 
mariagallardo@berbes.com/isabeltorres@berbes.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


