
Kit de Medios sobre TEV para las Sociedades Aliadas de ASH en América Latina 

¡Ayúdenos a divulgar las Guías de Práctica Clínica de 

ASH sobre TEV para América Latina! 

A continuación, encontrarán algunas recomendaciones para envío vía email, redes sociales y 

WhatsApp para divulgar el conocimiento sobre estas nuevas directrices para la región 

Latinoamericana. 

EMAIL 

Asunto:  Nuevas Guías de ASH sobre TEV para América Latina.  

Texto de previsualización (si pertinente):  Realizar el acceso a las guías online. 

Titular (si pertinente): Se acaba de publicar: Nuevas guías de Práctica Clínica de ASH sobre 

TEV para América Latina  

Cuerpo del email:  La American Society of Hematology  (ASH) se ha aliado con 12 sociedades 

enfocadas en la hematología* que representan a 10 países de América Latina para adaptar las Guías de 

Práctica Clínica de ASH sobre el tromboembolismo venoso (TEV) para la región latinoamericana.  El 

objetivo de las guías adaptadas es proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia sobre la 

prevención y el tratamiento del TVE en el escenario latinoamericano. Las recomendaciones están 

disponibles en inglés, español y portugués. 

Las Guías de Práctica Clínica de ASH sobre TEV para América Latina - 2021 se publicaron en el acceso 
abierto de Blood Advances en 10/08/2021. La publicación estará acompañada de herramientas clínicas y 
recursos educativos en tres idiomas para ayudar a los pacientes, hematólogos y otros proveedores de 
salud a entender las recomendaciones e implementarlas.  Para finales de 2021 se espera la publicación 
de una segunda guía adaptada sobre la prevención del TEV; 

*Sociedades aliadas: Asociación Colombiana de Hematología y Oncología; Associação Brasileira de 
Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular; Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis; 
Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis; Sociedad Argentina de Hematología; 
Sociedad Boliviana de Hematología y Hemoterapia; Sociedad Chilena de Hematología; Sociedad de 
Hematología del Uruguay; Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia; Sociedad Panameña de 
Hematología; Sociedad Peruana de Hematología; Sociedad Venezolana de Hematología 

Ver las Guías 

¿Preguntas sobre ASH o sobre las Guías de Práctica Clínica? Entre en contacto, en inglés, con 

el Servicio al Cliente de ASH en customerservice@hematology.org.   

https://loom.ly/lQlbV6s
mailto:customerservice@hematology.org


REDES SOCIALES 

Comparta uno de los siguientes posts en Facebook, Twitter, o LinkedIn para promocionar las 

directrices a sus seguidores. 

Twitter 

1. Le gustaría tener más informaciones sobre las nuevas Guías de Práctica Clínica sobre 

#TEV para #América Latina de @ASH_hematology creadas en alianza con 12 

sociedades?  Vea la publicación en @BloodAdvances: https://loom.ly/lQlbV6s 

2. Verificar: @ASH_hematology, en alianza con 12 sociedades, publicó las nuevas Guías de 

Práctica Clínica sobre #TEV para #América Latina. Lea más en @BloodAdvances: 

https://loom.ly/lQlbV6s 

Facebook/LinkedIn 

1. Le gustaría tener más informaciones sobre las nuevas Guías de Práctica Clínica sobre 

#TEV para #América Latina de la @AmericanSocietyofHematology creadas en alianza 

con 12 sociedades?  Vea la publicación en @BloodAdvances https://loom.ly/lQlbV6s 

2. La @AmericanSocietyofHematology, en alianza con 12 sociedades, publicó las nuevas 

Guías de Práctica Clínica sobre #TEV para #América Latina. Lea más en 

@BloodAdvances: https://loom.ly/lQlbV6s 

 

IMAGE TEXT (for Social & WhatsApp images) 

TEXTO DE LA IMAGEN (para imágenes en redes sociales y WhatsApp) 

Adaptación de las Guías de Práctica Clínica de ASH sobre TEV para América Latina 
 
Desarrolladas por la American Society of Hematology (ASH) en alianza con 12 sociedades 
latinoamericanas enfocadas en hematología. 
 
¡Ahora disponible en Blood Advances! 
 
Las guías incluyen recomendaciones para el tratamiento y el manejo de TEV para la región 
latinoamericana. 
 
Visite www.hematology.org/VTEguidelines para mayores informaciones. 
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