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La SEHH organiza el curso “e-health en el ámbito de la hematología y hemoterapia” 

 

La telemedicina y el big data,  

grandes aliados de la hematología 

 

• Los avances en e-health contribuirán a que la interacción entre médicos y 

pacientes sea más humana, cercana y efectiva 

 

• La inteligencia artificial ya se está utilizando para realizar seguimiento de 

pacientes en cuidados paliativos, para establecer algoritmos diagnósticos y 

elegir tratamientos más personalizados 

 

• En las unidades de anticoagulación se han implementado modelos de atención 

al paciente a través de videollamadas 

 

Madrid, 11 de noviembre de 2021. La Sociedad Española de Hematología y 

Hemoterapia (SEHH) ha celebrado el curso “e-health en el ámbito de la hematología y 

hemoterapia”, con el objetivo de que “los hematólogos se pongan al día en el uso y 

aplicación de las nuevas tecnologías en nuestro campo, algo desconocido por muchos 

médicos”, explica Amparo Santamaría, jefa del Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario Vinalopó-Torrevieja (Alicante), y coordinadora del curso junto con Toni 

Masi, director de Tecnologías de la Información del Banco de Sangre y Tejidos de 

Barcelona. La formación, que ha contado con la colaboración de Janssen y Roche, ha 

constado de dos jornadas en las cuales, además de hematólogos, han participado 

como ponentes representantes de asociaciones de pacientes y expertos en e-health. 

 

Según señala Santamaría, “la e-health nos aporta una serie de mejoras que están 

revolucionando el entorno sanitario al generar ecosistemas sostenibles y equitativos”. 

En general, las herramientas que más están avanzando en este sector son los 

asistentes virtuales por voz y la telemonitarización mediante los dispositivos conocidos 

como wearables (como relojes o pulseras inteligentes). “En el futuro nos esperan 

grandes avances para que la interacción entre médicos y pacientes, virtual o física, 

sea más humana, cercana y efectiva”. 

 

En el ámbito de la hematología y hemoterapia, la inteligencia artificial ya se está 

utilizando para realizar seguimiento de pacientes en cuidados paliativos o que 

requieren de mayores necesidades, así como para establecer algoritmos diagnósticos 

y la elección de tratamientos más personalizados.  

 

Por lo que respecta a la aplicación del big data, desde España se lidera el proyecto 

HARMONY, el primer programa europeo de este tipo, liderado por hematólogos de 
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Salamanca y Valencia. “A día de hoy, se trata del proyecto más avanzado, pero sin 

duda, próximamente, asistiremos a una generalización del uso del big data en todos 

los niveles de la especialidad de Hematología como, por ejemplo, en el ámbito del 

trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde ya se está experimentando con 

éxito”, asegura Amparo Santamaría. 

 

Aunque en estos momentos existe poca experiencia en la digitalización de las 

unidades de oncohematología (algunos hospitales están apostando por los servicios 

híbridos, basados en compaginar consultas físicas y virtuales), en el caso del Hospital 

Universitario Vinalopó-Torrevieja esto ya es una realidad.  

 

En las unidades de anticoagulación sí se han generalizado modelos de atención al 

paciente a través de videollamadas, unidos a una asistencia virtual de recogida de 

datos y seguimiento más personalizado que contribuyen a la adherencia al tratamiento 

gracias a la implementación de la inteligencia artificial. 

 

“Por lo que respecta a los pacientes, la integración de las nuevas tecnologías en su 

día a día también presenta un gran potencial, no sólo en cuanto al tratamiento de su 

enfermedad, sino en la mejora de su calidad de vida a todos los niveles, mediante el 

uso de apps, realidad virtual o gamificación”, concluye la experta. 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación 

de la integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus 

aspectos médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de 

investigación. La hematología como especialidad abarca todos los aspectos 

relacionados con la fisiología de la sangre y los órganos hematopoyéticos, el 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas de la sangre, el 

estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los aspectos relacionados 

con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos y las terapias celulares. La función profesional del hematólogo cubre 

todas las vertientes del ejercicio de la especialidad. 

 

Con 62 años de historia, la SEHH es hoy día una organización con importante 

repercusión científica. Muchos de los cerca de 2.800 profesionales que la forman son 

figuras internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la hematología sea una de 

las partes de la medicina española con más prestigio en el exterior. La Sociedad 

considera que para una óptima atención de los pacientes es imprescindible contar con 

acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer de especialistas 

bien formados y altamente cualificados en el manejo de las enfermedades 

hematológicas. 

 

 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

 

Jorge Sánchez Franco 

Tel.: 667 675 476 

E-mail: jorge.sanchez@sehh.es 

mailto:jorge.sanchez@sehh.es
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Alba Corrada de la Fuente 

Tel.: 620 534 620 

E-mail: alba.corrada@sehh.es 

 

Tel.: 91 319 19 98 

Web: www.sehh.es 

Twitter: @sehh_es 

IG: @sociedad_espanoladehematologia 

Canal Youtube: HemoTube 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sehh/ 
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