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Estimado asistente:

Gracias por unirte a SOMETH y al
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio
Chávez en esta actividad académica.
A continuación te presentamos el
material de las exposiciones a fin de que
puedas hacer tus propias anotaciones y
te quedes con los mensajes más
relevantes de cada participación.

¡BIENVENIDO!
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Inmunotolerancia, uso de emicizumab y fVIII, nuevas 

moléculas de remplazo. Aspectos clínicos. 

Aplicación Wapps.
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Estado del arte en la enfermedad de von Willebrand. 

Aspectos especiales en el tratamiento.
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Manejo del paciente con hemofilia en situaciones 

urgentes: cirugía no programada, traumatismo, otros. 

Empleo de hemoderivados y fármacos hemostáticos.
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pediátrico, adolescente y adulto. ¿Qué pueden 

ofrecer los centros de atención médica en México?
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