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Noticias

Anemia Working Group de Latinoamerica (AWGLA) y Sociedad
Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT). Unión de sinergias
Las dimensiones de Latinoamérica como un vasto territorio que
comprende desde México hasta la Patagonia, los territorios insulares, Brasil y la gran colonia de habla hispana en EE. UU. y Canadá.
El registro latinoamericano de diálisis y trasplante, en cuanto a
prevalencia, incidencia y su relación, después de recolectar datos
en 20 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Venezuela, Uruguay) informó para el 2006 una población de
544.233.817 habitantes, lo cual representa el 97,6% de la población
latinoamericana, con una prevalencia de 478 ppm en terapia de
reemplazo renal (TRR) distribuida de la siguiente manera: 59,2%
en hemodiálisis, 20,4% en diálisis peritoneal y un 20,4 % con trasplante renal.
Teniendo en cuenta que la anemia es un factor determinante en
la calidad de vida de los pacientes con TRR, además de contribuir en
forma signiﬁcativa como cofactor de la principal causa de morbimortalidad de eventos cardiovasculares tan frecuentes en pacientes con
enfermedad renal crónica (ERC), la Anemia Working Group Latin
America (AWGLA) consideró como una verdadera necesidad, y deber
a la vez, actualizar la información y revisar las últimas evidencias
sobre el enfoque y manejo de la anemia en la ERC, publicados en este
número la Guía Práctica Clínica de la AWGLA.
Preside la organización el Prof. Dr. Jorge Toblli, de Buenos Aires
(Argentina). Hemos establecido una relación de coordinación y apoyo mutuo sobre los temas que nos interesan a ambas sociedades, es
decir, unir sinergias.

Figura 1. Firma del acuerdo de colaboración entre AWGLA (Dr. Jorge Toblli) y SEDYT
(Dr. Julen Ocharan) en Milano (24 de mayo de 2009).

La AWGLA tiene una revista oﬁcial llamada Anemia (www.revistaanemia.org), con una cadencia trimestral. Publica cuatro números
ordinarios y dos números monográﬁcos, según el interés del Comité
Editorial.
Queremos hacer camino pasito a pasito…
Julen Ocharan-Corcuera
Información en Internet: awgla.com
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