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Siempre atento a las necesidades en el área de la anticoagulación, 
Boehringer Ingelheim ha puesto en marcha Hemoplus, un  proyecto 
multidisciplinar en el que se compartirá el conocimiento y la experiencia 
de las principales Unidades de Trombosis y Hemostasia a nivel nacional, 
para derribar obstáculos en el uso de los nuevos anticoagulantes orales 
(NACOs) por parte de hematólogos y médicos de Atención Primaria (MAP).

Para ello, revisaremos la evidencia clínica y científica en torno a ciertos 
aspectos que pueden ser de especial interés sobre el manejo de los 
NACOs, especialmente de dabigatrán:

• Control biológico. 

• Desarrollo de antídoto. 

• Experiencia recogida en el tratamiento de episodios hemorrágicos. 

• Datos recogidos de la “experiencia real” vs. de los ensayos clínicos. 

• Papel de las Unidades de Trombosis y Hemostasia en el uso de los 
NACOs. Implicación del hematólogo. 

• Situación actual del acceso a los NACOs.

Esquema del proyecto

El Comité Científico, formado por expertos de 7 Unidades 
de Trombosis y Hemostasia de referencia a nivel nacional, ha 
trabajado cada uno de los temas, con el fin de crear una serie de 
presentaciones que se utilizarán en la reunión de Formación de 
Formadores a un selecto grupo de hematólogos que, a su vez, 
se encargará de la formación a nivel regional.
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