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Objetivos
y contenido
El curso está dirigido a licenciados
en Medicina y Cirugía y a especialistas en
hemostasia y trombosis. El tratamiento
antitrombótico es especialmente complejo
por la gran cantidad de variables que deben
considerarse para adoptar las estrategias terapéuticas
adecuadas. Deben ponderarse tanto los riesgos y beneficios
generales como los factores individuales.
El aula formativa sobre Situaciones especiales
en trombosis intenta abordar una serie
de patologías relativamente frecuentes en
las que las actitudes terapéuticas o no
están tan bien establecidas o no están
tan bien implementadas.
Se compone de cinco módulos: trombosis
en el paciente frágil, trombosis en la mujer y
complicaciones gestacionales, trombosis en el
paciente oncológico, trombosis en localizaciones atípicas
y trombosis y Covid. Se abordarán los siguientes objetivos
específicos:
• Incidir en los aspectos esenciales de interés en cada módulo.
• Recoger la evidencia más relevante disponible y las
recomendaciones prácticas más aceptadas.
• Obtener una visión adecuadamente contextualizada, profunda y práctica de cómo actuar en las
situaciones tratadas.

Fecha de inicio:
1 de octubre de 2021

Programa
- MÓDULO 1. -

Trombosis y paciente frágil
Insuficiencia renal • Jorge Cuesta Tovar
Paciente con comorbilidades • José Ramón González Porras
Paciente con elevado riesgo hemorrágico • José Ramón González Porras y Vanessa Roldán Schilling

- MÓDULO 2. -

Trombosis en la mujer y complicaciones gestacionales
Tratamiento hormonal (anticoncepción o tratamiento hormonal sustitutorio) • Cristina Sierra Aisa
Tromboembolismo venoso y gestación • Cristina Sierra Aisa y Dolors Tàssies Penella
Complicaciones gestacionales • Francisco Javier Rodríguez Martorell

- MÓDULO 3. -

Trombosis y paciente oncológico
Profilaxis del tromboembolismo venoso en el paciente oncológico • Ramón Lecumberri Villamediana
Tromboembolismo venoso en el paciente con cáncer • Elena Pina Pascual
Fibrilación auricular en el paciente con cáncer • Elena Pina Pascual

- MÓDULO 4. -

Tromboembolismo venoso en localizaciones atípicas
Tromboembolismo venoso cerebral
(tratamiento: agudo, largo plazo, extendido) • José Mateo Arranz
Tromboembolismo venoso esplácnico (portal)
(tratamiento: agudo, largo plazo, extendido) • José Mateo Arranz

- MÓDULO 5. -

Covid y trombosis
Coagulopatía y trombosis en COVID y en vacunas
para COVID • Joan Carles Reverter

