


QUÉ? 

«….un espacio para el intercambio de conocimientos 

científicos y también un lugar para la convivencia entre 

residentes y profesores. Un espacio para la reflexión no 

sólo sobre los aspectos más técnicos y más novedosos de 

nuestra especialidad, sino también para el diálogo sin prisa 

y para la discusión sobre los temas profesionales que 

nos preocupan.» 



QUIÉN? 

u  Residentes de último año 
– Comunidades Autónomas 
– Portugal  
– Sudamérica 

u Explícitamente… 





Dónde? 



Dinámica…. 

u Bloques temáticos con discusión de casos 
clínicos  
– Riesgo Vascular 
–  Infecciosas-Infección VIH 
– Enfermedad Tromboembólica 
– Enfermedades Autoinmunes 

 





Caso clínico 1. ETEV y complicación hemorrágica durante su 
tratamiento en el paciente anciano 

Mujer de 81 años, autovalida con AP: 
- FRCV, FA permanente (CHA2DS2-VASc 7, HAS-BLED 3) 

- Sd mielodisplásico/mieloproliferativo tipo anemia refractaria con 
sideroblastos en anillo y trombocitosis marcada en tratamiento con 
soporte trasfusional e hidroxiurea, hemosiderosis post-trasfusional 

- C. isquémica ACTP-stent en descendente anterior (2010) y 
nuevamente en coronaria derecha (2014) 
- Cardiopatía valvular grave por insuficiencia mitral y tricuspídea 
graves (clase funcional III de la NYHA) 

- HTP grave tipo 4 secundaria a TEP no provocado en 2009 y 
nuevamente en 2010. En tratamiento crónico con anticoagulación y 
antiagregación 

- Ingresos previos por hemorragia digestiva baja secundaria a 
divertículos, hemorroides internas y angiodisplasias (años 2013 y 
2014)  



u  Ingreso previo por ICGD en contexto FA BTB y epístaxis de 
repetición, de difícil manejo, taponamientos por parte del 
servicio de ORL, sólo llegó a controlarse tras la retirada de 
la antiagregación y anticoagulación de manera permanente. 
Dada de alta con HBPM a dosis terapéuticas 

u  Ingresa por hemorragia digestiva baja con repercusión 
hemodinámica y hematimétrica así como epístaxis incoercible.  
–  FCC gran cantidad de sangre roja en colon y múltiples divertículos sin 

poder objetivarse foco de sangrado.  
–  Soporte con sueroterapia, trasfusión de concentrados de hematíes y 

plasma fresco congelado.  
–  Valorada por servicios de Cirugía General y Unidad de Vigilancia 

Intensiva, quienes de acuerdo con familiares, desestiman medidas 
agresivas.  

u  Se discutirán las evidencias disponibles sobre 
anticoagulación en la ETEV así como su indicación de 
tratamiento permanente y las diferentes perfiles de riesgo 
de sangrado.  



Talleres prácticos  
 Ventilación Mecánica No Invasiva  





Talleres prácticos  
 Ecografía 





Discusión de Conferencias Clínico-
Patológicas 

u Discusion en grupos de casos clinicos 
problema, con exposicion a posteriori 
del planteo del equipo  

u Analisis por invitado 

u Resolucion por medico tratante 



























Talleres de….  
 

u  Etica 
u  Realizar un Curriculum Vitae  
u  Comunicación 

–  Entre colegas 
u  Que es lo mas importante de una presentación? 
u  «Buen principio, buen final…y entre ambos lo menos posible 
u  Prepararse y practicar 
u  No agotar….el tema….ni al publico 

–  Con familiares 



Talleres de Comunicación, Ética e Investigación 
 u  Sherlock Holmes y el razonamiento diagnóstico 



GRACIAS…. 

….ahora les toca ir a Uds... 


