
Generar un modelo de gestión de la información 

de cara a la decisión terapéutica que 1- 

prolongue la supervivencia de los pacientes con 

cáncer avanzado y 2- promueva la sostenibilidad 

financiera del sistema sanitario que lo aplica. 

Generado el modelo, el mismo se conformará 

como un producto aplicable a otras áreas de 

atención sanitaria. 

 

 

• Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios 

públicos, optimizando el uso de los 

tratamientos, aumentando las tasas de eficacia 

terapéutica en poblaciones diana, 

disminuyendo la toxicidad y racionalizando el 

gasto mediante un planteamiento novedoso 

orientado al conocimiento y a la visión integral 

del usuario. 

• Prolongar la supervivencia de los pacientes con 

cáncer avanzado y promover la sostenibilidad 

financiera del sistema sanitario que lo aplica.  

• Generación de nuevo conocimiento sobre 

información clínica que permita agrupar todos 

los datos y descubrir nuevas relaciones no 

descritas. 

• Creación de nuevos o mejores productos, 

como biomarcadores genómicos, proteómicos 

y epigenómicos con capacidad diagnóstica, 

pronóstica y predictiva, biomarcadores 

pronóstico y predictivos a partir del 

tratamiento digital de imágenes médicas, 

nuevos chips de diagnóstico predictivo, etc. 

• Integración de tecnologías “Omicas”, TICs 

(bioinformática, software,..),  tecnologías de 

imagen, etc. 

Beneficios / Objetivos 
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Plataforma  Multimodal para la 

Caracterización Molecular del 

Paciente Oncológico 

• Desarrollo de una nueva plataforma de gestión de la 

información clínica multidimensional como herramienta 

que permita agrupar todos los datos (los habituales y los 

de generación innovadora) e interrogarles sobre su 

relación con los resultados terapéuticos. 

• Investigación de nuevas relaciones no descritas entre los 

datos integrados en la plataforma y la eficacia terapéutica 

de manera que permitan guiar la decisión terapéutica y 

aumentar los resultados en eficacia y eficiencia. 

• Innovación en productos que permitan la sistematización 

y exploración de nuevas fuentes de información clínica 

en los siguientes ámbitos: 

o Radiología (imagen molecular, valoración 

automatizada de respuesta) 

o Patología molecular del cáncer (nuevo chip 

molecular predictivo) 

o Explotación automatizada de textos clínicos. 

El proyecto 

Situación actual 

El aumento de la esperanza de vida, unido al descenso de 

las tasas de fecundidad, ha conducido a un envejecimiento 

progresivo de la población, lo cual trae aparejado el 

aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, 

degenerativas o incapacitantes, menos frecuentes hace 

algunos años. Desde el año 2005, los tumores son la 

primera causa de muerte en los hombres y se mantienen 

en segundo lugar en las mujeres. 

 

Si bien la tasa de mortalidad no es suficiente para estimar 

el impacto del cáncer en un ámbito geográfico 

determinado, es necesario otro indicador como es la 

incidencia. La incidencia del cáncer en una población 

definida geográficamente se conoce mediante la 

implantación de un sistema de registro de todos los casos 

nuevos.  

 

Por último, es necesario otro indicador más para poder 

realizar una evaluación objetiva del impacto que el cáncer 

tiene sobre el sistema sanitario: la supervivencia. Y este es 

el indicador más importante de la eficacia del sistema 

asistencial en la lucha contra el cáncer.  

 

Resulta, por tanto, indispensable, implantar nuevos 

sistemas dentro de las instituciones clínicas, ya sean de 

ámbito privado o público, que proporcionen nuevos 

métodos de gestión de la información y de tratamiento y 

diagnóstico para pacientes con cáncer, para controlar y 

garantizar la sostenibilidad económica del sistema 

sanitario actual. 

 Mapa conceptual del proyecto 

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con cargo 

al presupuesto de gastos del Departamento de 

Industria, Innovación, Comercio y Turismo  y al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 


