American Society of Hematology

Adaptación de las guías de
práctica clínica sobre el
tromboembolismo venoso
(TEV) para a América Latina
La American Society of Hematology (ASH) se ha asociado a
12 sociedades que representan a 10 países en América Latina
para adaptar sus guías de práctica clínica para TEV para su
uso en la región. El objetivo de las directrices es proporcionar
recomendaciones basadas en la evidencia sobre la prevención y el
tratamiento del TEV en el escenario latinoamericano.
Durante el desarrollo de estas adaptaciones, un panel de expertos
en directrices consideró los estudios de evidencias de los efectos
sobre la salud clínicamente significativos en América Latina y
consideró factores contextuales específicos a ambientes regionales,
incluyendo valores, preferencias, recursos, accesibilidad, viabilidad
e impacto sobre la equidad en salud.
Las directrices de 2021 se presentarán al Blood Advances
para publicación, en la forma de dos manuscritos:
Prevención de TEV: Profilaxis en pacientes clínicos
y quirúrgicos
Manejo de TEV: Tratamiento y terapia anticoagulante
Se desarrollarán recursos y herramientas de apoyo para servir de
base la promoción, el entendimiento y la implementación de las
directrices.

Para mayores informaciones, visite:
www.hematology.org/VTEguidelines

“Estas guías abordan cuestiones que creemos que son

relevantes para América Latina y que difieren de otras partes del
mundo. Nuestro objetivo es asegurar que estas directrices sean
prácticas para ayudar a los médicos de América Latina a tomar
decisiones en diferentes escenarios, pero también abordar la
viabilidad en relación con la disponibilidad y accesibilidad de
cada recomendación.” – Patricia Casais, MD, PhD, MSc, Grupo
Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis,
Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis

“El panel latinoamericano seleccionó temas relevantes para
el América Latina. Cada pregunta fue analizada por el
equipo metodológica y ampliamente discutida por el panel.
Las recomendaciones no sólo incluyen comentarios com
adaptaciones regionales, sino también una sección práctica
que aborda cómo aplicar cada recomendación utilizando los
recursos limitados de cada región específica.” – Luis Meillon,
MD, Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia

“El alcance de estas guías será amplio – son para hematólogos,
internistas y todos aquellos que cuidan a los pacientes con
enfermedad trombótica. Debido a que estas guías están
adaptadas para el escenario latinoamericano, serán útiles para
los gobiernos regionales que hacen políticas relacionadas
con la salud.” – Jaime Pereira, MD, Sociedad Chilena de
Hematología

Algunas Sociedades Asociadas: 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

