
ETV

Jornada             26 enero 2022

ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA
VENOSA

Coordina Sonia Herrero Martín

 

TEP biomarcadores,

manejo  y escalas de

riesgo.
10:00-10:15Dr.J.Fdez.Francés (neumólogo)
10:15-10:30Dra.C.Benito/Dr. J.Romo
(intensivistas)

Intervencionismo en TEP
10:45-11:05 Dr. J. del Cerro (radiólogo
intervencionista)

TEP en el anciano
11:15-11:35h Dra. E. Espinosa (geriatra)

Programa mañana 

Miembros de la comisión de ETV del
HUG en colaboración con el Colegio de
Médicos de Guadalajara, pretende dar a
conocer el manejo de la ETV, para una
atención homogénea y actual desde la
perspectiva de diferentes
especialidades.
Te esperamos el 26 de enero de 2022 
 en  el salón de actos del Colegio. 

Manejo inicial de la TVP 
15:00-15:20hDr.V.Palomo (urgencias) 

Control y seguimiento
del  TEV-TVP
15:30-15:45hDra. A.Díaz (internista)
15:45: 16:00hDra.S.Lainez (internista)

Manejo de
anticoagulantes,de la
teoria a la práctica 
16:15h-16-30HDra. M. Pérez (farmacéutica)
S16:30-16:45h.Dra.S.Herrero (hematóloga)

Programa tarde

TEP en paciente

oncológico
12:15-12:35 C. Sánchez

TEP en gestante,
diagnóstico y actuación.
12:45-13:00hDra.E. de la Viuda (ginecóloga)
13:00-13:15Dra. L. Corsini (anestesista)
comida 13:30-14:45H

café 11:45-12:15H



Un acercamiento
multidisciplinar....
en nuestro
entorno de trabajo

Enfermedad
Tromboembólica
Venosa 

La enfermedad tromboembólica
venosa (ETV) está constituida por dos
patologías principales: La trombosis

venosa profunda (TVP) y la
tromboembolia pulmonar (TEP).

La incidencia del primer episodio de
Trombosis Venosa Profunda (TVP) en la

población general es de 0,5/ 1.000
habitantes.

Esta patología supone casi el 2% de los
episodios de ingreso hospitalario
La trombosis es el principal factor
responsable de las tres causas de

muerte cardiovascular más importantes
en el mundo – infarto agudo de

miocardio, accidente cerebrovascular y
tromboembolismo venoso. 1 de cada 4

personas en todo el mundo mueren por
afecciones causadas por trombosis.

 
Con el Patrocinio de:

 
 
 
 

secretaria@comguada.com
Email (inscripciones)

949 22 30 17 
Teléfono

Av. del Ejército, 9B, 19004 Guadalajara

Salón de actos del Colegio de
Médicos de Guadalajara

http//www.comguada.es
Website

Inscripciones antes del 16 de enero

(gratuitas, indicar opción 

 online/presencial).

Solicitada acreditación al SNS.


