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El SNS se enfrenta a múltiples retos que serán patentes a lo largo de los próximos años: 

envejecimiento de la población, aumento de enfermedades crónicas…

Por otro lado, para medir y monitorizar resultados en salud, todavía hay muchos datos que se 

registran de manera no estructurada ni estandarizada, algo que dificulta el análisis de datos en 

tiempo real para detectar áreas de mejora, por lo que se desaprovecha sistemáticamente una gran 

cantidad de información que se genera en los sistemas sanitarios.

Además, la medicina está sufriendo un cambio de paradigma desde lo que conocemos como 

Medicina Basada en la Evidencia hacia la ASBV, que sitúa realmente al paciente en el centro del 

proceso asistencial gracias al uso de Patient Reported Outcomes (PROs).
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El envejecimiento de las personas que viven con VIH conlleva
también un aumento de:

Comorbilidades neuropsiquiátricas

Problemas metabólicos

Polifarmacia

Riesgo de efectos adversos, interacciones, falta de adherencia, 
hospitalizaciones y muerte
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Para poder dar respuesta a las necesidades, será imprescindible contar con:

Plataformas de registro de datos clínicos que: 

Se instalen en los servidores de los centros

Sean interoperables con el resto de aplicaciones

Permitan la cumplimentación de PROs por parte de los pacientes

Soluciones de analítica de datos avanzada en tiempo real que contemplen grandes 

cohortes de múltiples centros de diferentes geografías para detectar áreas de 

mejora y tomar acciones concretas.
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La Plataforma se ha instalado e

integrado en los servidores del

Hospital Universitario Puerta de

Hierro de Majadahonda con:

• La coordinación de la OTH del

SERMAS

• La aprobación de la DGSIES

• La supervisión de MadridDigital

• El equipo de informática del

Hospital
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Estudio piloto prospectivo, aleatorizado, con un

tamaño de 100 pacientes:

• 50 pacientes en el grupo de estudio

• 50 pacientes en el grupo control

Uso del CST: un PRO desarrollado por SEISIDA

e ISGlobal, que permite medir problemas de

calidad de vida en ocho áreas en personas que

viven con VIH

CST 

WHOQoL

Nuevo cuestionario tras un mes

Nuevo cuestionario tras tres meses

IEXPAC

Problema detectado

Sin problema detectado

Encuesta a sanitarios
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Caracterización completa de la cohorte, con 960
pacientes monitorizados a diario, e integración de:

• > 100.000 prescripciones

• > 36.000 análisis clínicos

Uso de PROs: ≈ 50% tasa de respuesta.

• 90% de los pacientes manifestó al menos un
problema de calidad de vida

• Aproximadamente, el 40% de los pacientes
mostró problemas relacionados con la
salud mental, como queja cognitiva o
depresión

• También es destacable que un 70% de los
pacientes mostró problemas de sueño y fatiga
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La digitalización e 
integración de las TIC es 

una herramienta clave en la 
implementación de la ASBV

La implementación de una 
cultura de ASBV requiere 
una estrecha cooperación 

de todas las partes 
interesadas implicadas

La ASBV, junto con 
procesos de analítica de 
datos permitirá detectar 
áreas de mejora y tomar 

acciones concretas
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Cáncer de mama

Psoriasis

Esclerosis múltiple

Artritis reumatoide

Angioedema 
hereditario

Insuficiencia cardiaca

EII

DMAE

Cáncer de pulmón

Cáncer de colon

Cáncer de ovario

Cáncer de próstata

Diabetes

Leucemia

Nuevos hospitales en la red 

PROximity: Hospital 

Universitario 12 de Octubre

Nuevos desarrollos de 

plataformas: 9 patologías 

completas y 5 en desarrollo

Nuevos proyectos de analítica de 

datos: más de 20 hospitales 

participando en estudios 
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