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Objetivos del cursoInformación de interés

Acreditación del curso

Con la colaboración de

Se han elegido 4 temas en función de su actualidad y de la existen
cia de avances y cambios de actitud respecto al compor tamiento 
ante los mismos. En cada sesión se realizará una selección de seis 
cuestiones que se considere sean de gran actualidad. En cada una 
de las cuestiones, tras una puesta al día de la evidencia científica 
de la literatura, se tratará de llegar, en una discusión abierta y parti
cipativa de todos los asistentes, a conclusiones sobre la conducta 
práctica a seguir.

Para facilitar la participación de todos los asistentes, una vez rea
lizada la inscripción, recibirán un cuaderno con los resúmenes de 
las referencias bibliográficas de mayor interés de las cuestiones a 
plantear.

En cada sesión el moderador hará una introducción general del 
tema y explicará la razón de la elección de las cuestiones a tratar. 
A continuación, y de una forma breve, uno de los ponentes presen
tará los datos relevantes de la evidencia existente para responder a 
cada cuestión, finalizando su exposición con una última diapositiva 
en la que debe plantear todos aquellos temas susceptibles de dis
cusión. A continuación se pasará a entablar una discusión abierta, 
fundamentalmente sobre los temas sugeridos por el ponente, pero 
también sobre cualquier otro tema que suscite cualquiera de los 
asistentes, en la que debería existir la mayor participación posible 
de todos los asistentes al curso. Tras la discusión, el moderador 
planteará unas conclusiones concretas de tipo práctico.

Organizado por
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Para obtener el diploma de asistencia al curso y los créditos 
de formación continuada, los asistentes deberán acceder 
al examen online que estará disponible una vez finalizado el 
mismo. Únicamente los asistentes al curso podrán realizar el 
examen online tras recibir unas claves de acceso personales e 
intransferibles. El nº de plazas es limitado.

Secretaría Técnica:
Grupo Arán de comunicación

c/ Castelló, 128 – 1º. 28006 Madrid
Tel. 91 782 00 33 • congreso1@grupoaran.com

congreso2@grupoaran.com
www.grupoaran.com

Cuota de inscripción:
● Socios: 850 €
  Puede realizar la preinscripción en:

www.seth.es

Incluye:
● Comida, cena y alojamiento del 4 de abril

● Desayuno y comida del 5 de abril

● Material docente

● Diploma de asistencia

    No incluye desplazamiento

Notas:
● Fecha limite preinscripción: 22 de febrero de 2019
●  Plazas limitadas
●  La secretaría Técnica comunicará personalmente la 

aceptación/no aceptación de la inscripción al curso por 
correo electrónico a partir del 4 de marzo de 2019



P r o g r a m a c i e n t í f i c o

4 de abril de 2019

Sesión I
11:30-14:00 h �Profilaxis�y�tratamiento�del�TEV�en�

hemopatías
 Moderador: Dr. Joan Carles Reverter
 Ponentes:  Dra. Pilar Llamas 

Dr. José Ramón González Porras

 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.	 	Profilaxis	primaria	en	pacientes	ambulatorios	con	neoplasias	
hematológicas.	¿Qué	implicación	tienen	los	ACODs?	 
Dra. P. Llamas

2.	 	¿Cómo	se	puede	prevenir	(estrategias	farmacológicas	y	no	
farmacológicas)	la	TVP	asociada	a	catéteres	venosos	centrales?	
J.R. González Porras

3.	 	¿En	qué	pacientes	con	mieloma	múltiple	la	profilaxis	con	AAS	
puede	no	ser	suficiente?	Dr. J.R. González Porras

4.	 	Anticoagulación	en	pacientes	con	ibrutinib	y	otros	ITKs,	¿cómo	se	
debe	manejar?	Dra. P. Llamas

5.	 	¿Cuál	es	el	tratamiento	óptimo	de	la	trombosis	en	territorio	
esplácnico	en	pacientes	con	neoplasias	mieloproliferativas?	 
Dra. P. Llamas

6.	 	¿Cuál	es	el	tratamiento	óptimo	del	TEV	en	pacientes	onco-
hematológicos	con	trombocitopenia	grave?	Dr. J.R. González 
Porras

14:00-16:00 h  Almuerzo

4 de abril de 2019

Sesión II
16:00-18:30 h �Duración�del�tratamiento�anticoagulante�

en�distintos�escenarios�de�TEV
 Moderador: Dr.	Vicente	Vicente	
 Ponentes:  Dra.	Olga	Gavín	 

Dr.	Luis	Jara

 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.	 	Duración	de	la	anticoagulación	en	TEV	no	provocado.	¿Usamos	las	
escalas?	¿Son	todas	iguales?	Dr. L. Jara

2.	 	Duración	de	anticoagulación	en	TEV	asociado	a	factores	de	riesgo	
débil.	¿Dónde	estamos?		Dr. L. Jara

3.	 	Tratamiento	en	el	paciente	con	trombosis	venosa	profunda	distal		
Dra.	O.	Gavín

4.	 	Trombosis	portal,	¿debe	ser	la	duración	del	tratamiento	igual	que	la	
TEV	convencional?	Dra.	O.	Gavín

5.	 	Trombosis	y	cáncer,	¿cuándo	debemos	plantear	cesar	la	
anticoagulación?	Dr. L. Jara

6.	 	Síndrome	antifosfolipídico,	¿existe	un	patrón	definido	del	tipo	y	
duración	de	la	anticoagulación?	Dra.	O.	Gavín

20:30 h  Cena

5 de abril de 2019

Sesión III
08:30-11:00 h �¿Qué�hay�de�nuevo�en�ACODs?
 Moderador: Dr.	Joan	Carles	Souto	
 Ponentes:  Dra.	Vanessa	Roldán 

Dr.	Pere	Domènech

 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.	 	Uso	de	ACODs	en	TEV	paraneoplásico	Dr.	P.	Domènech

2.	 	Manejo	de	ACODs	en	FA	con	cáncer	intercurrente	Dr.	P.	Domènech

3.	 	Uso	de	ACODs	en	ictus	de	origen	indeterminado	y	en	TVP	de	senos	
venosos	intracraneales	Dra.	V.	Roldán

4.	 	¿Cómo	seguir	la	anticoagulación	tras	una	complicación	grave	
(hemorrágica	o	tromboembólica)	en	paciente	con	ACOD	y	FA?	 
Dra.	V.	Roldán

5.	 	Importancia	de	la	adherencia	a	ACODs,	métodos	de	evaluación	y	
políticas	de	mejora	Dr.	P.	Domènech

6.	 	¿Quién	y	cómo	debe	manejar	la	terapia	con	ACODs?		 
Dra.	V.	Roldán

11:00 h  Pausa-café

5 de abril de 2019

Sesión IV
11:30-14:00 h �Manejo�antitrombótico�de�los�

dispositivos�endovasculares
 Moderador: Dr.	José	Antonio	Páramo	
 Ponentes:  Dr.	Javier	Rodríguez	Martorell	 

Dr.	Dabit	Arzamendi	

 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.	 	¿Es	el	cierre	percutáneo	del	apéndice	auricular	izquierdo	una	
alternativa	a	la	anticoagulación	en	pacientes	con	fibrilación	
auricular	no	valvular?	¿En	qué	pacientes	estaría	más	indicado?	
¿Cuál	es	el	tratamiento	antitrombótico	más	adecuado?	 
Dr.	D.	Arzamendi

2.	 	¿Cuál	es	el	tratamiento	antitrombótico	indicado	en	la	sustitución/
reparación	valvular	transcatéter	(TAVI	y	MitraClip)?	¿Qué	hay	que	
hacer	si	durante	el	seguimiento	aparecen	imágenes	sugestivas	
de	trombosis?		Dr.	D.	Arzamendi

3.	 	¿Cómo	se	deben	anticoagular	los	pacientes	con	dispositivos	
de	asistencia	ventricular?	¿Hay	diferencias	entre	los	diferentes	
modelos?	¿Cuál	es	la	técnica	de	laboratorio	óptima	para	la	
monitorización?	¿Se	tiene	que	monitorizar	la	antitrombina	y	el	
factor	von	Willebrand?	Dr.	J.	Rodríguez-Martorell

4.	 	¿Cuál	sería	el	tratamiento	antitrombótico	más	adecuado	en	
pacientes	con	stents	arteriales	no	coronarios?	¿Es	extrapolable	la	
evidencia	disponible	en	stents	coronarios?	Dr.	D.	Arzamendi

5.	 	¿Qué	indicaciones	tienen	en	la	actualidad	los	filtros	de	vena	cava	
inferior?	¿Requieren	algún	tipo	de	tratamiento	anticoagulante?		
Dr.	J.	Rodríguez-Martorell

6.	 	¿Qué	indicaciones	tienen	los	stents	venosos?	¿Es	necesaria	
profilaxis	antitrombótica?	¿De	qué	tipo	y	con	qué	intensidad?	 
Dr.	J.	Rodríguez-Martorell

14:00-14:10 h  Clausura del Curso

14:15 h  Almuerzo


