
Programa 
Introducción


Profilaxis en la ETV. Dra. Ángeles Blanco. Jefa de 
Sección de MI.


Casos clínicos


Profilaxis en el paciente oncológico. Dra. Lucía 
Navarro (MIR Oncología M), Dra. María Fuentes (FEA 
MI).


Paciente con hemoperitoneo ingresada en UCI. Dr. 
Juan Jesus Pineda (MIR UCI), Dra. Laura Limia (FEA 
MI).


Mujer en tratamiento con anticonceptivos. Dra. 
Azahara García (MIR MFyC), Dra. Ángeles Blanco (FEA 
MI).


Enfermo con neumonía y alta precoz desde 
Observación. Dra. Marta Alba (MIR MFyC), Dr. José 
Concha (FEA Urgencias). 


Paciente anciano con diarrea aguda e insuficiencia 
renal. Dr. David Rodríguez (MIR Nefrología), Dr. 
Luciano López (FEA MI). 


Gestante con antecedente de TVP. Dra. Olga 
Montserrat (MIR Ginecología y Obstetricia), Dra. Pilar 
Jimena (FEA Ginecología y Obstetricia).


Hombre de 35 años con antecedente de TVP y viaje 
en avión. Dr. Salvador Aguilar (MIR MI), Dr. Juan 
Criado (FEA MI).


Enfermo con EPOC reagudizado. Dra. Estefanía Mira 
(MIR Neumología), Dr. Jose Manuel Vaquero (FEA 
Neumología).


XI CURSO PRÁCTICO MULTIDISCIPLINAR DE 
PROFILAXIS DE LA ENFERMEDAD 

TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN EL 
PACIENTE MÉDICO

Córdoba, Octubre 2019 

La Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es la 
primera causa de mortalidad prevenible en el medio 
hospitalario. Los factores relacionados con su 
aparición son múltiples, pudiendo afectar a cualquier 
especialidad tanto médica como quirúrgica. Y no solo 

a nivel hospitalario, también 
en atención primaria, donde 
se detectan los primeros 
síntomas de muchos de los 
episodios de esta patología. 


La prevención de la ETV ha 
demostrado ser eficaz; sin 
embargo su grado de 
aplicación continúa siendo 
muy variable. Por este 
motivo resulta fundamental 

conocer los detalles sobre la 
profilaxis, tanto física como farmacológica, en 
cualquiera de los escenarios en los que puede 
desarrollarse. 


Desde la Unidad de ETV del HU Reina Sofía os 
invitamos a una nueva edición de nuestro curso de 
p rofi lax i s . Un cu rso d i r i g ido a todas l as 
especialidades médicas, tanto para facultativos como 
para especia l is tas en formación. Estamos 
convencidos de que los conceptos que se revisan, de 
carácter eminentemente prácticos, mejorarán el 
abordaje de esta enfermedad y las medidas de 
prevención de las que disponemos en la actualidad. 

       Unidad de ETV

18 Noviembre de 2019, 16.30h 

Unidad de ETV HU Reina Sofía, Córdoba 

Coordinadores: Ángeles Blanco, Juan Criado 

Dirigido a facultativos y MIR


Lugar: HU Reina Sofía. Aula 7, sótano edificio de 
Consultas Externas


Inscripción: pedroj.sanz@sanofi.com 

           Colabora: 
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