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Las Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia 3a edición están
documentadas con las mejores pruebas científicas disponibles y complementadas
con la opinión de expertos y las preferencias de los pacientes.

ASPECTOS SOBRESALIENTES
Aplicabilidad mundial, en países con recursos tanto altos como bajos.
12 capítulos
340 recomendaciones prácticas documentadas en pruebas científicas y basadas en consenso.
La actualización de cada capítulo a cargo de un panel de expertos cuyos miembros incluyeron un mínimo de 25%
de personas con hemofilia y/o sus cuidadores.
La actualización de cada capítulo se basó en una revisión sistemática completa y se complementó con la opinión
de expertos, obtenida mediante encuestas eDelphi.
Nuevos capítulos sobre: Principios de la atención, Profilaxis, Inhibidores, Valoración genética, Resultados,
Metodología.
Nuevas secciones integrales sobre: Automanejo, transición de atención pediátrica a atención adulta, portadoras,
manejo de comorbilidades y problemas médicos relacionados con el envejecimiento.
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PROCESO
Supervisión
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• Grupo de trabajo para el proceso de
las Guías de la FMH, establecido
para proporcionar supervisión
objetiva del proceso.
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• Dos líderes de contenido y un líder
de metodología.

Elaboración de preguntas según el
modelo PICO
• Se preparó una serie de preguntas
PICO para 10 de los 11 capítulos de
contenido, las cuales se utilizaron para
orientar las revisiones sistemáticas.

Redacción de las recomendaciones

• 10 paneles prepararon un conjunto de
borradores de recomendaciones por capítulo,
con base en las pruebas científicas.

• Un equipo de ~50 panelistas asignados a
los 11 capítulos de contenido.
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Proceso de revisión externa

• Se realizó una rigurosa revisión
externa de todos los capítulos.

Establecimiento de paneles de
expertos
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• En cada panel participó un equipo
internacional de profesionales de la salud y
al menos 25% de sus miembros fueron
personas con hemofilia y/o sus cuidadores.

Realización de revisiones
sistemáticas

• Un equipo de bibliotecarios médicos,
evaluadores, metodólogos, y
extractores de datos realizaron un
total de 10 revisiones sistemáticas y
generaron los cuadros de pruebas
científicas correspondientes.

Consenso mediante el proceso Delphi

• Los panelistas de cada capítulo votaron por
todas las recomendaciones utilizando un
proceso Delphi modificado, con un umbral
de acuerdo de 80% de las respuestas,
durante un máximo de tres rondas de
votación Delphi.

PRESENTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
FINALES PARA SU PUBLICACIÓN

Este material educativo fue posible gracias al apoyo de Hemophilia Alliance

Para obtener más información sobre las Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia visite www.WFH.org/TGResourceHub/ES
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