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Objetivos del cursoInformación de interés

Acreditación del curso

Con la colaboración de

Se han elegido 3 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.

Además, el curso incluye una sesión de casos clínicos, para la que 
se pedirá a los asistentes que remitan con antelación casos clíni
cos de especial complejidad, para su discusión y resolución por 
parte de todos los asistentes.

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 34 • secretariatecnica@seth.es

www.grupoaran.com

Cuota de inscripción:
● Socios: 850 € (21% IVA incluido)
  Puede realizar la preinscripción en:

www.seth.es

Incluye:
● Comida, cena y alojamiento del 8 de marzo

● Desayuno y comida del 9 de marzo

● Material docente

● Diploma de asistencia

    No incluye desplazamiento

Notas:
● Fecha limite preinscripción: 2 de febrero de 2018
●  Plazas limitadas
●  La secretaría Técnica comunicará personalmente la 

aceptación/no aceptación de la inscripción al curso por 
correo electrónico a partir del 9 de febrero de 2018



P r o g r a m a c i e n t í f i c o

8 de marzo de 2018

Sesión I
11:30-14:00 h  Laboratorio de coagulación: problemas 

de las técnicas diagnósticas
 Moderador: Dr. José Antonio Páramo 
 Ponentes:  Dra. Olga Gavín  

Dr. Joan Carles Reverter
 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.  Anticoagulante lúpico: ¿estamos determinándolo de forma 
correcta? Dra. O. Gavín

2.  ¿Cuál es la utilidad real de la determinación de actividad anti Xa 
en el tratamiento con heparinas? Dr. J.C. Reverter

3.  Dímero-D: ¿qué punto de corte es el más apropiado? 
¿Tiene utilidad actual para la prolongación del tratamiento 
anticoagulante? Dra. O. Gavín

4.  ¿Es el Factor VIII un marcador de riesgo de retrombosis?  
Dra. O. Gavín

5.	 	¿Cómo	se	identifican	y	solucionan	las	interferencias	causadas	
en	los	estudios	de	trombofilia	por	el	tratamiento	con	
anticoagulantes? Dr. J.C. Reverter

6.  ¿Cuál es la utilidad práctica las técnicas de generación de 
trombina? Dr. J.C. Reverter

14:00-16:00 h  Almuerzo

8 de marzo de 2018

Sesión II
16:00-18:30 h  Hacia la individualización del 

tratamiento anticoagulante en la ETV
 Moderador: Dr. Manuel Monreal
 Ponentes:  Dra. Carmen Suárez   

Dr. Pere Domènech
 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.	 	¿Hay	que	tratar	la	TVP	igual	que	la	EP?	Dra. C. Suárez

2.	 	¿Hay	que	tratar	igual	a	los	pacientes	con	insuficiencia	renal?	 
Dr. P. Domènech

3.	 	¿Hay	que	tratar	igual	a	todos	los	pacientes,	independientemente	
del riesgo hemorrágico en la fase inicial? ¿Y en el largo plazo? 
¿Cómo	influye	el	riesgo	hemorrágico	en	la	duración	del	tratamiento	
anticoagulante? Dr. P. Domènech

4.	 	¿Hay	que	tratar	la	ETV	igual	en	los	pacientes	con	cáncer,	
independientemente del tipo de neoplasia? Dra. C. Suárez

5.	 	¿Cómo	influye	la	existencia	de	una	trombofilia	en	la	duración	del	
tratamiento anticoagulante tras un episodio de ETV?  
Dr. P. Domènech

6.	 	¿Cómo	tratar	la	trombosis	superficial?	Dra. C. Suárez

20:30 h  Cena

9 de marzo de 2018

Sesión III
08:30-11:00 h  Cuestiones al cardiólogo y al hematólogo 

referentes al tratamiento anticoagulante 
en pacientes antiagregados

 Moderador: Dr. Vicente Vicente 
 Ponentes:  Dra. Vanessa Roldán  

Dr. Antoni Martínez Rubio
 CUESTIONES A PLANTEAR:

1.	 	¿Son	equivalentes	la	doble	y	triple	terapia	en	pacientes	con	
fibrilación	auricular	sometidos	a	intervencionismo	coronario	
percutáneo? Dr. A. Martínez Rubio

2.  ¿En qué circunstancias es planteable suspender el tratamiento 
antiagregante en pacientes que estaban previamente 
anticoagulados	y	antiagregados?	Dra. V. Roldán

3.	 	¿Qué	evidencias	hay	para	utilizar	los	anticoagulantes	de	acción	
directa	junto	a	antiagregantes	plaquetarios?	¿Existen	diferencias	
entre los estudios? Dr. A. Martínez Rubio

4.	 	¿Que	evidencia	hay	para	el	uso	de	nuevos	antiagregantes	y	
anticoagulación oral? Dra. V. Roldán

5.	 	Intervencionismo	coronario	en	pacientes	anticoagulados	y	
antiagregados,	¿es	necesaria	la	terapia	puente?	Dra. V. Roldán

6.  ¿Qué novedades recogen las guías clínicas acerca de la 
combinación	de	antiagregación	y	anticoagulación?	 
Dr. A. Martínez Rubio

11:00 h  Pausa-café

9 de marzo de 2018

Sesión IV
11:30-14:00 h  Trombosis X-treme: discusión de casos 

clínicos complejos
 Ponentes:  Dr. José Mateo  

Dr. Ramón Lecumberri

14:00-14:10 h  Clausura del Curso

14:15 h  Almuerzo


