
Se creó el Comité de Tromboprofi laxis

La Clínica Médica C a cargo del Prof. Dr.  Juan Alonso 
y la Cátedra de Hematología  a cargo del Prof. Dra. Lilián 
Díaz, ambas del Piso 8 del Hospital Manuel Quintela, crea-
ron el Comité de Tromboprofi laxis del Hospital. Dicho Co-
mité tiene como objetivos:

• Elaboración de las pautas para el Hospital de Clínicas 
sobre tromboprofi laxis

• Identifi cación de pacientes candidatos para la 
tromboprofi laxis

• Estratifi cación del riesgo tromboembólico
• Lograr un 100% de adherencia del cuerpo médico a las 

normas vigentes de tromboprofi laxis

Para este fi n se contará con un documento (formula-
rio que funciona como alerta escrito) que evalúe el ries-
go de ETEV (Enfermedad Tromboembólica Venosa) en 
cada paciente que ingrese al hospital. Se asegurará que 
sea adecuadamente llenado por el personal a cargo del 

paciente (internos, residentes), con el objetivo de lo-
grar la identifi cación del 100% de pacientes candidatos a 
tromboprofi laxis.

Esto se enmarca en la constante dedicación en la ETEV 
de la Clínica Médica C desde su inicio. Por otra parte en 
la actualidad ha presentado una UDA (Unidad Docente 
Asistencial sobre esta temática estando pendiente su apro-
bación. A su vez la Cátedra de Hematología en el 2006 ha 
realizado un Curso de Actualización cuyo tema fue Pre-
vención, Diagnóstico y Tratamiento de eventos tromboe-
mbólicos donde participaron docentes tanto del Dpto. de 
Medicina como de Cirugía del hospital. Este año la Clínica 
Médica C presentará en el Curso del Dpto. Clínico de Me-
dicina una puesta al día sobre la ETEV en el escenario del 
Internista con participación del cuerpo docente de la Clíni-
ca e invitados extranjeros.

Sería deseable que esta política sea tomada por las au-
toridades del Hospital como requerimiento de seguridad 
y buena práctica, como lo demuestran múltiples editoria-
les científi cas de alto impacto (CHEST junio 2008, BMJ 
2005,2007) y reportes de autoridades de salud como el De-
partament of Health (UK) que promueven lograr un 100% 
de cumplimiento en la evaluación de riesgo en cada adulto 
admitido en los hospitales de Inglaterra.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 2010 
DE LA CÁTEDRA DE HEMATOLOGÍA

COORDINADORA GENERAL
Prof. Dra. Lilián Díaz

24, 25 y 26 de mayo 
Trombofi lia y Embarazo
Coordinan: Dr. J. Zunino, Dra. E. Riva

26, 27 y 28 de Julio 
Mieloma Múltiple y Plasmocitoma Solitario 
Coordinan: Dra. J. Zunino, Dra. F. Kescherman, Dra. A. Rocca

18, 19, 20 de octubre 
Bases genéticas y moleculares en el diagnóstico y trata-
miento Hemato-Oncológico 
Coordinan: Dr. H. Isaurralde, Dra. I. Moro

Lugar: Anfi teatro de Piso 8
Inscripciones: Secretaría de Hematología
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