13 de octubre, Día Mundial de la Trombosis

Bristol-Myers Squibby Pfizer se unen al movimiento
global para sensibilizar sobre la Trombosis,
con motivo del Día Mundial de la enfermedad


Una de cada cuatro muertes en el mundo está relacionada con la trombosis



La campaña de 2015 se centra en los tromboembolismos venosos (TEV) que están
asociados al hecho de que los pacientes sean hospitalizados y que son la primera causa de
muerte hospitalaria que se puede prevenir

Madrid, 13 de octubre de 2015.-La alianza Bristol-Myers Squibb y Pfizer se suma a la campaña
global de sensibilización sobre la trombosis puesta en marcha por la Sociedad Internacional de
Trombosis y Hemostasiapara conmemorar el Día Mundial de la Trombosis que se celebra hoy. El
objetivo final de este campaña,en la que participan más de 200 entidades y organizaciones de
más de 60 países, es tratar de contribuir a la reducción de los fallecimientos y discapacidades
generados por la trombosis; se trata de sensibilizar sobre unapatología que puede generar tres de
las principales causas de muerte en el ámbito cardiovascular: ataque al corazón, derrame cerebral
y tromboembolismo venoso.
Una de cada cuatro muertes en el mundo está asociada a la trombosis; en España la
incidencia deltromboembolismo venosoes de unos 150 casos por cada 100.000 personas (es decir,
un 0,15%)*, afectando más frecuentemente a mujeres que a hombres. Los expertos alertan de que
si ya se ha padecido una trombosis, el riesgo de volver a padecerla es notablemente mayor.
Por este motivo, el 13 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día Mundial de la
Trombosis. En la edición de este año el foco está puesto en alertar sobre el riesgo de la trombosis
asociada a la hospitalización. De hecho, según los últimos datos, más de un 60 por ciento de los
casos detromboembolismo venoso ocurren durante o después de la hospitalización y son una de
las principales causas de muerte hospitalaria que se puede prevenir.
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Para Jenaro Hernández, responsable médico del área de cardiovascular de BristolMyers Squibb, “BMS Españay Pfizer España van de la mano en el apoyo a la campaña del Día
Mundial de la Trombosis. Una de las principales áreas de investigación de ambas compañías es
la cardiovascular, ya que los pacientes que sufren estas patologías tienen un elevado índice de
mortalidad, y por eso centramos nuestros esfuerzos en investigar para descubrir nuevas
moléculas, o nuevas indicaciones para medicamentos ya existentes, que reduzcan dicha
mortalidad. Se trata, en suma, de incrementar la supervivencia de los pacientes con trombosis y
de mejorar su calidad de vida”.
Por su parte, José Chaves, responsable médico del área cardiovascular de Pfizer,
señala que: “en una fecha tan señalada como la de hoy, ambas compañías queremos que la
sociedad piense, aunque solo sea por un minuto, sobre el peligro y las consecuencias del
tromboembolismo venoso, sus factores de riesgo, síntomas y tratamientos disponibles,
invitándola a conocer más sobre la enfermedad en la página web que la Sociedad Internacional
de Trombosis y Hemostasia ha creado para la ocasión”.
Para conocer más acerca sobre el Día Mundial de la Trombosis puede consultar
http://es.worldthrombosisday.org/issue/hospital-associated-vte/
Acerca del Día Mundial de la Trombosis
Lanzado en 2014 y conmemorado cada año el 13 de octubre, el Día mundial de la
Trombosis tiene como objetivo incrementar el conocimiento de la sociedad y de los profesionales
socio-sanitarios de la trombosis para reducir las muertes y discapacidades asociadas a esta
enfermedad, a través de un mayor conocimiento de las causas, factores de riesgo, síntomas y la
prevención basada en la evidencia. La misión del Día Mundial de la Trombosis es apoyar el
objetivo de la Organización Mundial de la Salud de reducir las muertes prematuras un 25% para
el 2025, además de poner en marcha un plan específico para la prevención de esta enfermedad
entre los años 2013-2020.

Acerca de Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión es descubrir,
desarrollar y distribuir medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar
enfermedades graves. Para obtener más información, por favor, visite la página web
http://www.bms.es
Acerca de Pfizer España
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas
en favor de la salud. En Pfizer descubrimos, desarrollamos y ponemos a disposición de los
pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos, eficaces, seguros y de calidad, para
tratar y ayudar a prevenir enfermedades, de personas y animales. También trabajamos junto a los
profesionales y las autoridades sanitarias para garantizar el acceso a nuestras medicinas, para
ofrecer la mejor asistencia sanitaria y apoyo a los sistemas de salud. En Pfizer, todos los
colaboradores trabajamos cada día para ayudar a las personas a tener una vida más sana y a
disfrutar de mayor calidad de vida.
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