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Actualmente el diagnóstico y la asistencia de pacientes con anemia falciforme 
presentan una serie de dificultades. La baja frecuencia de la enfermedad, y la 
experiencia que deben tener los profesionales que la tratan, así como los 
medios técnicos i humanos necesarios, requiere la asistencia en un servicio 
especializado, lo que conlleva que estos servicios estén ubicados en hospitales 
de alta tecnología, generalmente situados en las grandes capitales. 
Las diferencias socio-culturales de estos pacientes, unidas a la situación 
económica actual, confieren una dificultad añadida a su asistencia, debido a 
que los domicilios están alejados de los centros especializados, dificultando su 
traslado. Varios son los condicionantes de la dificultad asistencial, por eso se 
propone crear una herramienta que permita tener informatizado parte del 
historial del paciente, para facilitar su acceso a los profesionales sanitarios.   

Pretendemos presentar una herramienta que sea útil, rápida y que aproveche 
las tecnologías que actualmente tenemos a nuestro alcance para mejorar la 
asistencia de los pacientes afectados por anemia de células falciformes. 
Crear el prototipo de una primera versión de la plataforma y su 
funcionamiento. 
Ampliar el uso de la herramienta para permitir que la implementación y la 
metodología utilizados en la plataforma sean escalables a otros ámbitos 
médicos.  

Se propone crear una herramienta que permita tener informatizado el historial 
de los pacientes para facilitar su acceso a los profesionales sanitarios. 
La plataforma web para gestionar pacientes con anemia falciforme será 
accesible desde cualquier parte del mundo.  
Bilingüe, español e inglés. 

Esta plataforma será compartida por los profesionales responsables en los 
distintos niveles asistenciales y en los distintos países como medio de consulta 
de las dificultades que se puedan presentar en estos pacientes, así como 
buscar el tratamiento y el nivel adecuado de tratamiento especializado. 
Por otra parte será una herramienta de control a disposición de aquellos 
profesionales a los que se les de acceso. 
Creemos que será una manera de poder incidir en la mejora del diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes afectos de anemia falciforme. 
Permitirá tener datos objetivos a nivel nacional de todos los pacientes 
afectados de drepanocitosis. 

www.drepanocitosis.com	  

Descarga la aplicación y te mantendremos 
informado de la evolución. 
Hemos registrado el dominio drepanocitosis.com 
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