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Avances para el Consenso Argentino
de Indicadores de calidad Clínica de Anticoagulación

>>> Roche Diagnóstica Argentina junto a la Universidad Católica Argentina y el

Programa de Formación Continua en Alta Gestión de Calidad de la Fundación ICEM
avanzan en el documento que establecerá las bases mínimas para la gestión de calidad
y el funcionamiento de una clínica de anticoagulación en nuestro país.

>>> Como indican los tiempos actuales, se están
llevando a cabo de manera virtual las sesiones
oﬁciales para redactar el Consenso Argentino de
Indicadores de calidad de la Clínica de
Anticoagulación.


Roche Diagnóstica Argentina junto a la
Universidad Católica Argentina y Fundación ICEM
reúne a médicos hematólogos y profesionales
bioquímicos referentes de nuestro país con el
objetivo de concretar el documento que establecerá las bases mínimas para la gestión de calidad y
el funcionamiento de una clínica de anticoagulación en nuestro país.


El consenso será una importante base de
referencia que permitirá optimizar los recursos y
mejorar la interrelación para lograr la atención
integral de los pacientes anticoagulados en
Argentina.
Llevar adelante una atención integral implica:
 protocolos de atención médica
 continuo y ágil ﬂujo de pacientes
 participación de un equipo profesional

multidisci-plinario (hematólogos, bioquímicos,
enfermeros, etc).
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 conectividad, trazabilidad y registro electrónico

de resultados
 seguimiento y educación continua del paciente


Durante las jornadas dedicadas, se llevan
adelante exposiciones y discusiones sobre los
indicadores de calidad que involucran al laboratorio y la calidad de sus resultados, incluyendo las
tecnologías point of care, como también los
indicadores para garantizar la adherencia al
tratamiento.

Como última etapa se compartirá el
documento con un grupo mayor de líderes de
opinión para luego ﬁnalizar este proyecto único del
área de hemostasia en la Argentina con la publicación íntegra del Consenso. La sesión ﬁnal se
desarrollará durante el mes de junio y a continuación se procederá a publicar el documento con la
comunidad médica.

Los moderadores del programa son el Dr.
José Ceresetto (Médico a cargo de la sección de
Hemostasia del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Británico) y la Dra. Cristina
Duboscq (Directora Técnica del Laboratorio de
Hemostasia del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Británico). La coordinación
académica está a cargo de la Dra. María Cristina
Ferrari (Fundadora y Directora del Posgrado de
Alta Gestión de Calidad en servicios de Salud y
Presidente de la Fundación ICEM)

Esperamos que este documento, avalado
por los profesionales referentes del área e instituciones líderes y reconocidas en el ámbito académico y médico sea una referencia a nivel nacional
para estos pacientes crónicos.

Este es un ejemplo más de los avances que
Roche Diagnóstica continúa impulsando a ﬁn de
reunir el conocimiento y la experiencia de los
profesionales de la salud, para presentar avances
que permitan acompañar y mejorar la calidad de
vida de los pacientes.

Productos Roche S.A.Q.e I. Rawson 3150, Ricardo
Rojas. Tigre. Buenos Aires.

www.roche.com.ar
argentina.diagnostics@roche.com
Linkedin Roche Diagnóstica Argentina

