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La enfermedad trombo-embólica pulmonar es un importante problema
de salud pública. Se estima que, sin tratamiento profiláctico y con
datos de 2002 a 2008, un 10-20% en pacientes médicos y hasta
un 60% en posoperados de cirugía ortopédica presentan trombosis
venosa profunda que, finalmente, en un 20% de los casos
desarrollarán una embolia pulmonar.

El problema es tan importante como indican los datos siguientes.
En el Reino Unido, más de 25.000 muertes anuales evitables se
atribuyen a trombo-embolismo venoso y en un estudio reciente en
el que se revisan retrospectivamente 6,833 autopsias se observó
en un 81% de los casos la presencia de émbolos pulmonares fatales.

En guías actuales referentes de la práctica clínica (NICE, SING, etc)
se recomienda al respecto que en todos los pacientes hospitalizados
se debe valorar el riesgo de trombo-embolismo y se debe seguir
una estrategia de trombo-profilaxis en todos los mayores de 60
años inmovilizados salvo que existan contraindicaciones evidentes.

En los últimos años ha mejorado significativamente la capacidad
de los profesionales para diagnosticar la enfermedad trombo-
embólica en general así como la capacidad terapéutica y la
monitorización clínica, invasiva y no invasiva,  de los pacientes más
graves, los que ingresan en la unidad de cuidados intensivos.

En las presentes jornadas, dirigidas fundamentalmente a médicos
especialistas de Medicina Intensiva, Anestesiología y Reanimación
y otras especialidades implicadas directamente en este grupo de
patologías, se pretende actualizar los conocimientos que ayuden al
mejor manejo de los pacientes en riesgo o con una enfermedad
trombo-embólica, particularmente un trombo-embolismo pulmonar,
con un enfoque fundamentalmente práctico y con base en la mejor
evidencia disponible

Se abordará el problema de una forma comprehensiva, con un estilo
participativo y reforzando el contenido informativo de las ponencia
con casos clínicos concretos y talleres prácticos de novedades
tecnológicas.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:
- 130 euros (110 euros de tasas
   académicas + 20 euros de tasas
   de secretaría)

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Servicio de Medicina Intensiva
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> Seminario

Miércoles 4

08:15 h Acreditación y entrega de documentación

08:45 h Presentación de las jornadas
Manuel Cervera Montes
Agustín Domingo Moratalla
Director de la UIMP en Valencia

09:00 h Epidemiología, factores de riesgo y las estrategias
profilácticas de la enfermedad trombo-embólica
pulmonar en los pacientes médicos y quirúrgicos
críticos (I)
José Eugenio Guerrero Sanz
Servicio Medicina Intensiva
Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

09:45 h Epidemiología, factores de riesgo y las estrategias
profilácticas de la enfermedad trombo-embólica
pulmonar en los pacientes médicos y quirúrgicos
críticos (II)
Pablo García Olivares
Servicio Medicina Intensiva
Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

10:30 h Diagnóstico, valoración del riesgo y gravedad de la
enfermedad trombo-embólica pulmonar en una UCI
medico-quirúrgica
Victor Gascón
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario Dr Peset de Valencia

11:15 h Pausa café
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11:45 h ¿La apertura precoz del vaso sigue siendo un objetivo
prioritario?: papel actual de la fibrinólisis y
trombectomía precoces en la enfermedad trombo-
embólica pulmonar
Jaime Latour
Servicio de Medicina Intensiva
Hospital Universitario de Elche

12:30 h ¿Cual sería el mejor manejo general del shock
obstructivo secundario a trombo-embolismo
pulmonar?: relación corazón-pulmón.
Ignacio Monge
Servicio de Medicina Intensiva
Hospital general del SAS de Cádiz

13:15 h Mesa redonda:
José Eugenio Guerrero Sanz
Pablo García Olivares
Victor Gascón
Jaime Latour
Ignacio Monge

          Manuel Cervera Montes

14:15 h Pausa Comida

TALLERES 15:15 - 18:30 h
Talleres de dispositivos y técnicas de profilaxis, diagnóstico,
valoración y tratamiento de la enfermedad tromboembólica
y el TEP grave

15:15 h Mesa redonda:
Oscar Martínez Pérez
Hospital Puerta de Hierro de Madrid
Miguel Valdivia de la Fuente
Hospital Puerta de Hierro de Madrid
Laura Bellver
Servicio de Medicina Intensiva
Hospital Universitario Dr Peset de Valencia
Héctor Hernández
Médico especialista en Medicina Intensiva
Eva Forés Rivas
Enfermera especialista de cuidados críticos

Talleres simultáneos:

1. Capnografía convencional y volumétrica: utilidad en
diagnostico y monitorización de la enfermedad trombo-
embólica
Jorge Belda
Técnico especialista Philips

2. Técnicas y valoración crítica de la determinación del CO2
transcutáneo: su papel en la monitorización de la ventilación
y en la valoración de la perfusión (I)
Laura Bellver

2. Técnicas y valoración crítica...(II)
Manuel Cervera Montes

3. Oxigenoterapia de altos flujos: papel terapéutico en
situaciones de alteraciones de la V/Q y en el destete de la
VM tras un TEP masivo
Héctor Hernández
Emilio Farinós
Técnico especialista Dextro Medica

4. Técnicas mecánicas de profilaxis de enfermedad
tromboembólica
Eva Forés Rivas
Carlos Juan Cerdan
Técnico especialista de COVIDIEN

5. Caso clínico interactivo que hará hincapié en conceptos
y criterios expuesto durante las ponencias y talleres de una
forma comprehensiva (se desarrollara con un sistema de
simulación de última generación).
Amparo Ferrándiz Seller

5. Caso clínico interactivo... (II)
Alberto Belenguer
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital General Universitario de Castellón

18:45 h Mesa redonda:
Oscar Martínez Pérez
Miguel Valdivia de la Fuente
Manuel Cervera Montes
Alberto Belenguer

CLAUSURA 19:45 - 20:00 h
- Encuesta de valoración
- Entrega de acreditaciones
- Clausura del curso


