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RESUMEN 

Según los últimos datos del Global Cancer Observatory (GCO), el cáncer es una de las 

principales causas de morbimortalidad en todo el mundo con aproximadamente 19,3 millones 

de nuevos casos y 10 millones de muertes en el mundo en 2020.  

 

El Cáncer de Mama (CM) es el tipo de cáncer más común a nivel mundial, seguido del cáncer 

de pulmón, colorrectal, próstata y estómago. Sin embargo, a pesar de ser el cáncer con mayor 

incidencia, en términos de mortalidad se encuentra en quinto lugar, precedido del cáncer de 

pulmón, colorrectal, hígado y estómago.  

 

Durante el proceso oncológico, se recogen gran cantidad de datos clínicos por parte de todas 

las especialidades que intervienen en el manejo del paciente. Estos datos, en ocasiones, 

proceden de múltiples fuentes de información de diferente diseño y propósito y de difícil 

acceso para profesionales de la salud. Por lo general, los datos se utilizan de manera 

individual para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente, pero su uso agregado, 

es menos frecuente debido a la heterogeneidad de las fuentes y a la falta de estructuración de 

la información. Además, actualmente, se está viviendo un nuevo paradigma sanitario de 

Medicina Basada en Valor (VBHC, por sus siglas en inglés, Value Based Healthcare), en el 

que se busca incorporar sistemáticamente la perspectiva del paciente al proceso asistencial 

mediante los Patient Reported Outcomes (PROMs). Es por ello por lo que ya no solo se busca 

analizar datos clínicos, sino incorporar también la perspectiva del paciente con datos 

reportados por ellos mismos. Es aquí donde reside uno de los principales retos de los 

departamentos TIC de los hospitales, en la gestión del dato clínico y demás datos generados 

en torno al paciente, permitiendo el análisis de estos para garantizar la toma de decisiones 

basadas en datos. 

 

 

Este trabajo tiene por objetivo el diseño y desarrollo de un producto mínimo viable (PMV) de 

un cuadro de mandos de gestión clínica para CM mediante datos estructurados de fuentes 

heterogéneas, integrado en el proceso asistencial de la unidad multidisciplinar de patología 

mamaria y formando parte del ecosistema digital del Hospital Universitario 12 de Octubre. El 

cuadro de mandos tiene como finalidad última simplificar la labor del personal clínico en 

cuanto a facilitar la consulta de información agregada, que actualmente reside en múltiples 

fuentes de información.  

 

Para el diseño y desarrollo del cuadro de mandos se sigue una metodología ágil que pretende 

minimizar el tiempo y el esfuerzo de los profesionales sanitarios, y maximizar su 

involucración en el proyecto mediante la presentación temprana de resultados. Para alcanzar 

los objetivos, se comienza estudiando el estado del arte de los sistemas de información en 

salud, el CM y los cuadros de mando en salud en el ámbito oncológico y relacionados con los 

PROMs. A continuación, se define, diseña y desarrolla un PMV del cuadro de mandos para 

su validación con profesionales y posterior refinamiento. 

 

 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo VOICE en el que participa el Hospital 

Universitario 12 de Octubre. (https://www.kronikgune.org/comunidad-europea-voice/).  



SUMMARY 

According to the latest data from the Global Cancer Observatory (GCO), cancer is one of the 

leading causes of morbimortality worldwide with approximately 19.3 million new cases and 

10 million deaths globally in 2020. 

 

Breast cancer (BC) is the most common type of cancer worldwide, followed by lung, 

colorectal, prostate and stomach cancer. However, despite being the cancer with the highest 

incidence, in terms of mortality, it is in fifth place, preceded by lung, colorectal, liver and 

stomach cancer. 

 

During the oncological process, a large amount of clinical data is collected by all the 

specialties involved in the management of each patient. These data sometimes come from 

multiple data sources of different design and purpose and are difficult to access for healthcare 

professionals. In general, the data are used individually for the diagnosis, treatment and 

patient follow-up, but their aggregate use is less frequent due to the heterogeneity of the 

sources and the lack of structuring of the information. Moreover, we are currently facing a 

new healthcare paradigm of Value Based Healthcare (VBHC), which seeks to systematically 

incorporate the patient's perspective into the healthcare process by means of Patient Reported 

Outcomes (PROMs). Therefore, the aim is no longer only to analyse clinical data, but also to 

incorporate the patient's perspective with patient-reported data. This is where one of the main 

challenges of hospital ICT departments lies, in the management of clinical data and other data 

generated around the patient, allowing the analysis of these data to ensure data-driven 

decision making. 

 

This work aims to design and develop a minimum viable product of a clinical management 

dashboard for breast cancer using structured data from heterogeneous sources, integrated into 

the care process of the multidisciplinary unit of breast pathology and being part of the digital 

ecosystem of the Hospital Universitario 12 de Octubre. The ultimate goal of the dashboard is 

to simplify the work of clinicians in terms of facilitating the consultation of aggregated 

information, which currently resides in multiple sources of information.  

 

The design and development of the dashboard follows an agile methodology that aims to 

minimize the time and effort of healthcare professionals and maximize their involvement in 

the project through early presentation of results. To achieve the objectives, the work begins 

by studying the state of the art of health information systems, breast cancer and dashboards in 

the oncological field and related to PROMs. Next, a minimum viable product of the 

dashboard is defined, designed and developed for its validation with professionals and 

subsequent refinement. 

 

This work is developed within the framework of the European VOICE project in which the 

Hospital Universitario 12 de Octubre participates. (https://www.kronikgune.org/comunidad-

europea-voice/).  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En esta sección se introduce el contexto en el que se desarrolla este trabajo, los objetivos planteados y 

su estructura. 

1.1. CONTEXTO 

1.1.1. CONTEXTO CLÍNICO 

 

Según los últimos datos del Global Cancer Observatory (GCO) elaborado por la International Agency 

for Research on Cancer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de 

las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo con aproximadamente 19,3 

millones de nuevos casos y 10 millones de muertes en el mundo en 2020 [1].  

 

También en España el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad. El número de 

nuevos diagnósticos en España estimado en 2020 es de 277.394, según los cálculos de la Red 

Española de Registros de Cáncer (REDECAN) [2]. Sin embargo, tal y como apunta el último informe 

de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sobre las cifras del cáncer en España [2], 

probablemente el número real de cánceres diagnosticados en 2020 habrá sido menor por la 

disminución en los diagnósticos del cáncer derivados de la COVID-19. De acuerdo con la última 

información del Instituto Nacional de Estadística (INE), los tumores constituyen la segunda causa de 

muerte en España (26,4% de los fallecimientos) detrás de las enfermedades del sistema circulatorio 

[3]. 

 

El Cáncer de Mama (CM) femenino es el tipo de cáncer más común a nivel mundial, seguido del 

cáncer de pulmón, colorrectal, próstata y estómago. Uno de cada 8 diagnósticos de cáncer en 2020 era 

de CM. Sin embargo, a pesar de ser el tipo de cáncer con mayor incidencia, en términos de mortalidad 

se encuentra en quinto lugar, precedido del cáncer de pulmón, colorrectal, hígado y estómago. En la 

Figura 1 se puede ver a la izquierda el número de casos estimados y a la derecha el número de 

muertes, ambos de 2020 y clasificados por tipo de cáncer según GLOBOCAN. 

 

 

Figura 1 – Nuevos casos y muertes estimadas en 2020 de cáncer por GLOBOCAN [4] 

 

En España, de la misma manera, el CM es el cáncer más diagnosticado en mujeres. Sin embargo, su 

supervivencia es muy alta. Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la tasa 
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de supervivencia a 5 años es superior al 90% [5]. Más de 90 de cada 100 mujeres diagnosticadas de 

CM siguen vivas tras cinco años del diagnóstico. 

 

El abordaje multidisciplinar de esta patología conduce a un proceso asistencial más eficiente, 

disminuyendo la morbilidad, mejorando el pronóstico y aumentando la supervivencia y la calidad de 

vida. Las especialidades que participan del proceso del CM son principalmente: radiología, 

ginecología, cirugía general, anatomía patológica, cirugía plástica y reconstructiva, oncología médica, 

oncología radioterápica, medicina nuclear, psicooncología, psiquiatría, rehabilitación, fisioterapia y 

anestesiología.  

 

Actualmente, se está dando un paso más allá en la mejora calidad asistencial con el nuevo paradigma 

sanitario de Medicina Basada en Valor (VBHC, por sus siglas en inglés, Value Based Healthcare), en 

el que se busca incorporar sistemáticamente la perspectiva del paciente al proceso asistencial. Este 

modelo propone un marco estratégico innovador destinado a la reorganización de los servicios 

sanitarios para ofrecer atención sanitaria de mayor valor al mejor coste.  

 

1.1.2. CONTEXTO TÉCNICO 

 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

El sector salud maneja grandes cantidades de datos que provienen de sistemas de información 

heterogéneos en diseño y propósito. Uno de los principales retos de los departamentos TIC de los 

hospitales reside en la buena gestión de los datos de salud generados en torno al paciente, o por él 

mismo. Esto empieza por la incorporación de toda la información disponible del paciente en la 

Historia Clínica Electrónica (HCE). 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) define la HCE como un repositorio de 

información relativa al estado de salud de un sujeto de atención, en forma procesable por ordenador, 

almacenada y transmitida de forma segura y accesible por múltiples usuarios autorizados, que tiene un 

modelo de información lógico estandarizado o comúnmente acordado que es independiente de los 

sistemas y cuyo propósito principal es el apoyo a la atención sanitaria integrada continua, eficiente y 

de calidad [6].  

La HCE la forman todos los sistemas asistenciales que contienen información, retrospectiva, 

concurrente y prospectiva, sobre el estado de salud de un paciente. Entre los más comunes están: 

- Hospital Information System (HIS). Los sistemas de información hospitalarios son sistemas 

diseñados para gestionar aspectos clínicos, administrativos y financieros de un hospital. 

- Laboratory Information System (LIS). Los LIS son sistemas de información de laboratorio 

clínico. Automatizan tareas cotidianas de un laboratorio. 

- Sistemas de información en radiología: 

o Radiology Information System (RIS) es un sistema dedicado a controlar el flujo de 

trabajo en un servicio de radiología. 

o Picture Archiving and communication system (PACS) es un sistema de 

almacenamiento y distribución de imágenes médicas. 
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INTEROPERABILIDAD 

 

Para la adecuada comunicación entre los distintos sistemas que forman la HCE hay que alcanzar la 

interoperabilidad. La ISO define la interoperabilidad como la capacidad para comunicarse, ejecutar 

aplicaciones o transferirse datos entre varias unidades funcionales sin que el usuario necesite conocer 

las características particulares de dichas unidades [7]. 

Actualmente, el concepto de interoperabilidad ha adoptado un sentido más amplio y se habla de 

cuatro niveles de interoperabilidad [8]: 

- Interoperabilidad técnica. Es la base de la conexión entre sistemas que define los interfaces 

lógicos y físicos que permiten el intercambio de información. De forma simplificada, permite 

la transferencia de bytes entre sistemas. 

 

- Interoperabilidad sintáctica. Maneja los formatos de los ficheros intercambiados o los tipos de 

datos utilizados, siendo capaz de hacer traducciones entre formatos en función de los 

utilizados por cada sistema implicado en la comunicación. 

 

- Interoperabilidad semántica. Se dice que dos sistemas son interoperables semánticamente 

cuando pueden compartir y combinar datos entre ellos con pleno significado. Los estándares 

de terminología ofrecen un marco común para representar de manera unívoca conceptos 

clínicos o grupos de estos de manera que la información intercambiada es entendible entre 

todos los sistemas. Algunos de los estándares más populares se muestran en la Tabla 1. 

 

NOMBRE ÁMBITO 

SNOMED-CT Terminología clínica integral 

 

ICD-10 Clasificación de diagnósticos 

LOINC Pruebas de laboratorio, mediciones, 

observaciones y documentos de salud 

HPO Anormalidades fenotípicas que se encuentran en 

las enfermedades humanas 

HGVS Representación de variantes genéticas 

ICPC-2 Clasificación de enfermedades de Atención 

Primaria 

ATC Clasificación de sustancias farmacológicas y 

medicamentos 

Tabla 1 – Estándares de terminología 

 

- Interoperabilidad organizativa. Este nivel se refiere a la organización de los procesos de 

negocio de estructuras organizativas internas para un mejor intercambio de datos. 

Uno de los principales pilares para implementar adecuadamente los distintos niveles de 

interoperabilidad es la normalización, que proporciona la base para poder trabajar conjuntamente a 

todos los niveles con un objetivo común, que en el ámbito sanitario es el de garantizar la continuidad 

asistencial y permitir otros usos sobre los datos de salud, denominados secundarios 

 

 



  5 

 

USO SECUNDARIO DE LOS DATOS 

 

Actualmente, con la creciente digitalización del sector sanitario y, en consecuencia, el gran volumen 

de datos generados, se trata cada vez más el tema del uso secundario de los datos. Este se refiere al 

uso de la información personal de salud para un uso distinto de la prestación directa de asistencia 

sanitaria individual que incluye evaluación de resultados, calidad y seguridad, investigación, 

epidemiología y salud pública, financiación y acreditación. Cuando un sistema sanitario hace uso 

secundario de sus datos para el conocimiento y la acción, se dice que es un sistema sanitario que 

aprende [9]. 

Para el uso secundario, es necesario garantizar unos mínimos de calidad y consistencia de los datos. 

De forma general, se habla de las seis dimensiones de calidad del dato en el contexto del uso de los 

datos de historia clínica para uso secundario [10] [11]: 

- Completitud. Se refiere a que todos los datos que representan la situación de un paciente estén 

presentes en la historia clínica. Para su evaluación, se examina la ausencia de datos en un 

momento dado con respecto a una norma común. 

- Conformidad. La conformidad se define en función de si los valores de los datos se ajustan a 

normas o formatos preestablecidos. 

- Veracidad. Esta dimensión evalúa si los datos presentes en la historia clínica son correctos. 

- Concordancia. Consistencia entre la información de los distintos sistemas que integran la 

historia clínica. 

- Verosimilitud. Esta dimensión se refiere a si el conjunto de datos es plausible al compararlo 

con un conjunto de valores estándar. 

- Dependencia con el tiempo. La información presente en la HCE debe representar la 

información del estado de un paciente en un momento dado.  

Así mismo, existen métodos para evaluar la calidad de los datos, como puede ser el Gold Standard y 

el Data Element Agreement [10] [12]. 

Algunas de las principales líneas de trabajo en el uso secundario son las que se presentan a 

continuación: 

- Cuadros de mando clínicos de proceso y condiciones de salud para identificar, priorizar y 

monitorizar grupos de pacientes por sus condiciones clínicas y sus determinantes de salud. 

- Cuadernos de recogida de datos, Case Report Form (CRF) para investigación clínica y 

epidemiología. 

- Repositorios normalizados para para estudios observacionales y ensayos clínicos con Real 

World Data (RWD). 

 

1.1.3. VOICE 

 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto europeo Value-based healthcare for Outcomes In breast 

and lung Cancer in Europe (VOICE) [13]. VOICE se basa en el modelo VBHC para cumplir su 

objetivo de: evaluar el proceso de implementación, la efectividad en la práctica clínica y su impacto 

en los costes agrupados por procesos de una intervención basada en la medición de resultados de valor 

para el paciente con CM o cáncer de pulmón. 

Este modelo propuesto se basa en tres pilares fundamentales: 

- La implantación de sistemas para medir: 

o Patient Reported Outcome Measures (PROM), datos reportados directamente por 

el paciente sobre su estado de salud y calidad de vida. 

o Patient Reported Experience Measures (PREM), datos reportados por el paciente 

que miden su experiencia con respecto al proceso sanitario. 
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o Clinical Reported Outcome Measures (CROM), datos reportados por el personal 

clínico sobre el diagnóstico, tratamiento y supervivencia de los pacientes. 

 

- La gestión de la práctica sanitaria por procesos. 

 

- La estimación de costes durante todo el proceso sanitario.  

 

1.2. OBJETIVOS 

Este trabajo pretende diseñar y desarrollar un cuadro de mandos de gestión clínica para CM mediante 

datos estructurados de fuentes heterogéneas, integrado en el proceso asistencial de la unidad 

multidisciplinar de patología mamaria y formando parte del ecosistema digital del Hospital 

Universitario 12 de Octubre. El modelo de datos que se toma de base para la elaboración del cuadro 

de mandos es el del International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) [14] para 

CM. Este consorcio define conjuntos mínimos de indicadores de resultados (CMIR) por el consenso 

de expertos para numerosas patologías. 

El cuadro de mandos tiene como finalidad última simplificar la labor del personal clínico en cuanto a 

facilitar la consulta de información agregada, que actualmente reside en múltiples fuentes de 

información de diferente diseño y propósito. Un reto de este trabajo reside en la complejidad y 

heterogeneidad de los sistemas de información del hospital.  

Además, un aspecto muy innovador será la inclusión de los PROMs en el cuadro de mandos, para que 

no solo se presenten los datos clínicos, sino los datos reportados por los pacientes, obteniendo así 

ambas perspectivas.  

El objetivo principal podría definirse como:  

- Diseño y desarrollo de una prueba de concepto de cuadro de mandos de gestión clínica para 

CM mediante datos estructurados, clínicos y reportados por los pacientes, de fuentes 

heterogéneas del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Como objetivos secundarios:  

- Identificar las necesidades del personal clínico en cuanto a diseño y funcionalidad del cuadro 

de mandos.  

- Analizar la capacidad de los sistemas del hospital para utilizar su información en el cuadro de 

mandos. 

 

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La estructura del trabajo es la que se presenta a continuación: 

- Capítulo 1 - Introducción. El objetivo de este apartado es presentar la motivación, contexto, 

objetivos y estructura de este trabajo. 

- Capítulo 2 – Materiales y métodos. Este apartado presenta la metodología a seguir para el 

diseño y desarrollo del cuadro de mandos y las herramientas y tecnologías utilizadas. 

- Capítulo 3 – Resultados. Este apartado refleja los resultados obtenidos en cada una de las 

fases definidas en el capítulo previo. 

- Capítulo 4 – Conclusiones y líneas futuras. Las conclusiones derivadas de este trabajo se 

exponen en este capítulo. Además, se describen las dificultades y limitaciones encontradas 

durante su desarrollo. Finalmente, se exponen las líneas futuras. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
En este capítulo se describe la metodología seguida y las principales herramientas y tecnologías 

empleadas en el desarrollo de este trabajo. 

2.1. METODOLOGÍA 

Para la definición, diseño y desarrollo del cuadro de mandos, se propone la metodología de diseño 

Lean StartUp. El concepto fue desarrollado por Eric Ries en 2008 en su libro “El método Lean 

StartUp: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua”, siguiendo los pilares de 

las teorías de Lean Manufacturing de Toyota [15]. 

Este método se trata de un proceso iterativo cuyo objetivo principal es desarrollar productos o 

negocios demandados por el público, minimizando el gasto de tiempo, dinero y esfuerzo, y 

eliminando lo que no aporta valor. 

El método Lean StartUp se basa en un ciclo de tres pasos que se presenta en la Figura 2. El primer 

paso es aprender, donde se proponen ideas y se plantean hipótesis. El siguiente paso es construir, 

donde se convierten las ideas en productos, llamados Producto Mínimo Viable (PMV). A 

continuación, se mide, y es aquí donde se validan las hipótesis y se ve cómo responde el público. Este 

proceso se repite una y otra vez con el fin de crear aprendizaje validado para lograr alcanzar un 

producto o negocio de éxito.  

 

 

Figura 2 – Metodología Lean StartUp 

 

Las actividades previamente mencionadas adaptadas al contexto de ese trabajo para una primera 

iteración del ciclo se muestran en la Figura 3. Los colores empleados reflejan a qué fase del diagrama 

general corresponde cada fase específica. 

 

Figura 3 – Actividades Lean StartUp de este trabajo 
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La metodología propuesta ha comenzado con un estudio del estado del arte. El primer paso ha sido un 

estudio sobre el CM y el set de datos de ICHOM que se emplea como base para la elaboración del 

cuadro de mandos. A continuación, se ha realizado un análisis de los sistemas de información de salud 

del Hospital 12 de Octubre. Posteriormente se han realizado dos análisis de literatura, el primero sobre 

cuadros de mandos en oncología y el segundo sobre cuadros de mandos de PROMs. 

A continuación, en la fase de construcción, se ha llevado a cabo una definición del PMV y 

posteriormente un primer desarrollo que ofrecer a los profesionales. 

Por último, con ayuda de los profesionales que intervienen en el diagnóstico y tratamiento del CM, se 

ha llevado a cabo una validación del cuadro de mandos para decidir si perseverar en la estrategia 

inicial e ir refinando el cuadro de mandos o cambiar el enfoque de este. 

 

2.2. FASE DE ESTUDIO DEL CM Y FAMILIARIZACIÓN CON EL 

SET DE DATOS DE ICHOM 

El primer paso para la realización de este trabajo ha sido la familiarización con el CM, 

correlacionándolo con el set de datos que se utiliza como base para la elaboración del cuadro de 

mandos. 

En esta fase se han llevado a cabo 3 acciones: 

1. Análisis del proceso asistencial de CM. En esta fase se han identificado las etapas principales 

del mismo y las acciones llevadas a cabo en cada una de ellas. 

2. Estudio del set de datos de ICHOM tomado como base para la elaboración del cuadro de 

mandos. 

3. Correlación entre las fases del proceso de CM y los datos del set de ICHOM, identificando 

qué datos se generan en cada una de las fases. 

 

2.3. FASE DE ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

Antes de comenzar a desarrollar el cuadro de mandos, se ha hecho un análisis de los sistemas de 

información del Hospital U. 12 de Octubre para conocer las distintas fuentes de datos susceptibles de 

aparecer en el cuadro de mandos. 

Además, al ser este un proyecto de uso secundario de los datos, se ha estudiado las herramientas y 

tecnologías se emplean a día de hoy para este uso secundario. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LITERATURA DE CUADROS DE MANDOS 

EN ONCOLOGÍA Y RELACIONADOS CON PROMS 

Para conocer el estado actual de los cuadros de mandos en el ámbito de la oncología y relacionados 

con PROMs, se han llevado a cabo dos análisis de literatura. El primero en referencia a cuadros de 

mandos en el ámbito oncológico y el segundo en relación con los PROMs. La metodología seguida 

para ambos análisis se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4 – Fases del análisis de literatura 

 

1. Identificación de los motores de búsqueda: Pubmed [16] y Web of Science (WoS) [17]. 

Pubmed es un motor de búsqueda centrado en literatura Biomédica y Ciencias de la Vida 

[18]. Por otra parte, WoS abarca cinco áreas de investigación: Biomedicina y Ciencias de la 

Vida, Artes y Humanidades, Ciencias Físicas, Ciencias Sociales y Tecnología [19]. 

 

2. Identificación de los términos de búsqueda. Los términos clave para incluir en la búsqueda 

de literatura se presentan en la Tabla 2. A la izquierda se muestran los términos que 

corresponden a la primera búsqueda de literatura, de cuadros de mandos en el ámbito 

oncológico, y a la derecha a cuadros de mando relacionados con PROMs. Para realizar la 

búsqueda, estos términos se han traducido al inglés y se presentan en la Tabla 3. 

 

1er Análisis de literatura: 

Cuadro de mandos en el ámbito oncológico 

2º Análisis de literatura: 

Cuadros de mandos de PROMS  

Cuadro de mandos en oncología Cuadro de mandos PROMS 

Cuadro de mandos en cáncer Representación de PROMS 

Representación de datos oncológicos Cuadro de mandos orientado al paciente 

Representación de datos agregados en cáncer Cuadro de mandos de calidad de vida 

Visualización de datos oncológicos  

Tabla 2 – Términos de búsqueda para los análisis de literatura 

 

1er Análisis de literatura: 

Cuadro de mandos en el ámbito oncológico 

2º Análisis de literatura: 

Cuadro de mandos de PROMS  

Oncology dashboard Patient-Reported Outcome Measures Dashboard 

Cancer dashboard Patient-Reported Outcome Measures 

Representation 

Representation of oncological data Patient-Oriented dashboard 

Representation of aggregated cancer data Quality of life dashboard 

Visualization of oncological data  

Tabla 3 – Términos de búsqueda traducidos 
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3. Determinación de los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión para la selección de 

artículos elegidos son: artículos publicados en los últimos cinco años, en inglés y de código 

abierto. 

Una vez se ha llevado a cabo la búsqueda con la estrategia previamente establecida, se ha realizado un 

cribado de los artículos, primero por título, a continuación por abstract y finalmente por texto 

completo. 

 

2.5. DEFINICIÓN DEL PMV 

Una vez extraídas las conclusiones de la revisión bibliográfica, y previamente habiendo estudiado el 

CM y los sistemas de información del hospital que albergan datos relacionados con el mismo, se ha 

procedido a la definición de lo que va a ser el PMV. 

Los puntos clave a definir en esta fase han sido: 

1. Tecnología de visualización de datos a emplear. 

2. Fuentes de datos de las que se nutrirá el cuadro de mandos. 

3. Estructura del cuadro de mandos en cuanto al número de pantallas/páginas que tendrá 

y qué información se mostrará en cada una de ellas. 

4. Interacción del usuario con el cuadro de mandos. 

 

2.6. DESARROLLO DEL PMV 

En esta fase se ha desarrollado el cuadro de mandos. A continuación, se describen las herramientas 

escogidas para el desarrollo del cuadro de mandos y la metodología empleada. 

2.6.1. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 

POWER BI 

 

Power BI [20] es la herramienta de Business Intelligence de Microsoft integrada dentro de Office 365. 

Por decimocuarto año consecutivo, la consultora Gartner ha reconocido a Power BI como plataforma 

líder del mercado en el segmento de plataformas de análisis y Business Intelligence. Esto se ha 

publicado en el informe anual Gartner Magic Quadrant de 2021 [21], y queda plasmado en la Figura 

5. 
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Figura 5 – Cuadrante Mágico para plataformas de análisis y Business Intelligence de Gartner 

 

Power BI ofrece actualmente 118 conectores para distintos orígenes de datos [22] que pueden 

clasificarse en: 

- Archivos (p. ej., EXCEL, CSV, XML). 

- Bases de datos (p. ej., SQL Server, Access, Oracle, IBM). 

- Power Platform (p. ej., Power BI Datasets, Power BI dataflows, Common Data Service). 

- Azure (p. ej., Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics (SQL DW), Azure Analysis 

Services). 

- Servicios Online (p. ej., SharePoint Online List, Microsoft Exchange Online, Dynamics 365). 

- Otros (p. ej., ODBC, R Script, Python Script). 

Los tres grandes componentes de Power BI, todos ellos disponibles también para Excel, se presentan a 

continuación: 

- Power Query. Power Query es un motor ETL (Extract-Transform-Load) de datos. 

- Power Pivot. Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que le permite crear 

modelos, establecer relaciones y crear cálculos. 

- Power View. Power View es una tecnología de visualización de datos que le permite crear 

gráficos interactivos, gráficos, mapas y otros elementos visuales que dinamizan sus datos. 

 

 

Figura 6 – Componentes de Power BI 
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POWER QUERY 

Power BI integra Power Query como motor ETL (Extract- Transform-Load) de datos el cual permite 

extraer datos de distintas fuentes, transformarlos según las necesidades y cargarlos para, en este caso, 

su visualización. 

Power Query utiliza una interfaz gráfica de uso sencillo en la que se visualizan por pasos, todas las 

transformaciones que se van aplicando a los datos. En la Figura 7 se muestran las partes principales de 

la interfaz de Power Query: 

A. Cinta de opciones. La cinta de opciones consta de 5 pestañas: Inicio, Transformar, Agregar 

Columna, Vista, Herramientas y ayuda.  

B. Consultas. Este panel muestra las diferentes tablas y consultas presentes en el informe de 

Power BI. Desde este panel se pueden renombrar, duplicar o navegar entre diferentes tablas y 

consultas. 

C. Barra de fórmulas. Cuando seleccionamos un paso aplicado dentro del apartado 

“Configuración de consultas/Pasos aplicados”, aquí se muestra el código M correspondiente a 

ese paso.  

D. Panel de datos. Esta área muestra la vista previa de los datos para cada paso aplicado de una 

tabla o consulta. 

E. Configuración de consultas/Pasos aplicados. En este panel se muestran todos los pasos 

aplicados a los datos en orden cronológico. Desde aquí se pueden eliminar o reordenar los 

pasos. 

 

 

Figura 7 – Interfaz de Power Query 

 

Las transformaciones que se realizan a los datos se pueden hacer por tres vías: 

1. Utilizando los botones que proporciona la cinta de opciones. Esto se irá traduciendo a 

lenguaje M. 

2. Desde el editor avanzado con lenguaje M. 
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Figura 8 – Editor Avanzado de Power Query 

 

3. Con Scripts de R y Python. 

 

 

Figura 9 – Scripts de R y Python en Power Query 

 

POWER PIVOT 

Power BI integra Power Pivot como herramienta de modelado de datos que le permite crear modelos, 

establecer relaciones y crear cálculos [23]. 

Dentro de Power Pivot se usa el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions). DAX es un lenguaje 

funcional, es decir, que todo código que se ejecuta se encuentra dentro de una función. En Power BI, 

mediante DAX, podemos hacer dos cálculos principales: 

- Columnas calculadas. Se emplean para realizar un cálculo para cada fila de la tabla.  

- Medidas calculadas. Se utilizan para calcular porcentajes o proporciones, o bien para realizar 

agregaciones complejas [24]. 

En la Figura 10 se muestra la interfaz de Power BI desde la cual se puede calcular columnas y 

medidas. Los componentes principales son: 

A. Cinta de opciones. La cinta de opciones consta de 5 pestañas: Archivo, Inicio, Ayuda, 

Herramientas de Tabla y Herramientas de columna. 

B. Barra de fórmulas. En esta barra se escriben las fórmulas en DAX para una medida o columna 

calculada. 
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C. Panel de datos. Este panel muestra los datos de las tablas. 

D. Panel de campos. En este panel se muestran los campos disponibles para crear las consultas. 

 

Figura 10 – Power Pivot en Power BI Desktop (I) 

 

Otro de los aspectos principales de Power Pivot, es que nos permite establecer las relaciones entre las 

tablas de nuestro modelo de datos. Power Pivot tiene una característica de detección automática de 

relaciones entre tablas, pero en ocasiones es necesario crear relaciones nuevas o realizar cambios en 

las relaciones creadas automáticamente. En la Figura 11, se pueden apreciar los elementos principales 

de la interfaz desde la cual se modelan las relaciones entre las tablas: 

A. Cinta de opciones. 

B. Vista de relaciones. Muestra las tablas del modelo de datos y las relaciones establecidas entre 

ellas.  

C. Panel de propiedades. Panel desde el cual se puede añadir documentar el modelo y cambiar 

propiedades avanzadas de las tablas como el modo de almacenamiento. 

D. Panel de campos. En este panel se muestran los campos de las tablas. 

 

 

Figura 11 – Power Pivot en Power BI Desktop (II) 
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POWER VIEW 

Power View es una tecnología de visualización de datos que permite crear gráficos, tablas, mapas y 

otros elementos que se comportan de manera interactiva. 

La interfaz de uso de Power View dentro de Power BI se muestra en la Figura 12 y consta de los 

siguientes elementos: 

A. Cinta de opciones. Esta cinta tiene seis pestañas: Archivo, Inicio, Modelado, Vista y Ayuda. 

B. Lienzo. En esta área se crean y se organizan las visualizaciones. 

C. Filtros. En este panel se pueden aplicar filtros a las visualizaciones de manera individual, a 

una página del informe o a todo el informe. 

D. Panel de visualizaciones. En este panel se pueden agregar y cambiar visualizaciones. Además, 

dentro de este panel podemos importar otras visualizaciones que no están disponibles por 

defecto. 

E. Panel de campos. Se muestran los campos disponibles para usar en las visualizaciones. 

 

 

Figura 12 – Power View en Power BI Desktop 

 

HOPES 

 

La recogida de PROMs en la HCE se ha realizado mediante la plataforma HOPES [25]. Por tanto, el 

cuadro de mandos se nutre de la información extraída de la base de datos de este sistema, que es de 

tipo PostgreSQL. A continuación, se presenta un ejemplo del modelo de extracción de los 

cuestionarios, los cuales se almacenan, asociados a paciente y fecha de registro, en formato JSON, a 

través de un formato clave-valor compuesto por cada pregunta y su respuesta. Esto se muestra en la 

Figura 13. 
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{"Sin otras enfermedades":"0","Enf Cardiaca":"0","Tensión Alta":"0","Dolor 

Pierna":"0","Enf Pulmonar":"0","Diabetes":"0","Enf Renal":"0","Enf 

Hepática":"0","Ictus":"0","Enf sist nervioso":"0","Otro 

cáncer":"0","Depresión":"0","P1":"1963-12-

26","P2":"1","P3":"ESPAÑA","P4":"4","P5":"2","P6":"2","P100":"0","P101":"1"

,"P102":"1","P103":"0","P104":"0","P3":"2","P4":"2020-05-

10","L8":{"P1":"2","P2":"1","P3":"1","P4":"1","P5":"1"},"L9":{"P1":"1","P2"

:"1","P3":"1","P4":"1","P5":"1","P6":"3","P/":"1","P8":"1","P9":"1","P10":"

1","P11":"2","P12":"1","P13":"1","P14":"1","P15":"1","P17":"2","P16":"1","P

18":"2","P20":"1","P21":"1","P22":"1","P23":"1"},"L10":{"P1":"5","P2":"7"},

"L11":{"P1":"1","P2":"1","P3":"2","P$":"1","P7":"1","P8":"1","P9":"1","P10"

:"1","P11":"1","P12":"1","P13":"2"},"L12":{"P1":"2","P2":"2"},"L13":{"P1":"

1","P2":"1","P3":"1","P4":"1","P5":"1","P6":"1","P7":"1"},"P14":"3","L17":{

"P1":"3","P2":"4","P3":"4","P4":"4","P5":"4","P6":"4","P7":"2","P8":"3","P9

":"4","P10":"4","P11":"4","P12":"4","P13":"3","P14":"4","P15":"3","P16":"3"

},"L18":{"P1":"1"},"L19":{"P1":"5","P2":"1","P3":"5","P4":"1","P5":"5","P6"

:"1"}} 

Figura 13 – Ejemplo de PROMs en JSON 

 

HCIS – VISOR DE CM 

 

La recogida de los datos clínicos estructurados se ha realizado mediante el visor de CM desarrollado 

en la historia clínica del hospital HCIS. Esta funcionalidad permite el registro estandarizado de los 

datos en la HCE, así como su visualización longitudinal. 

Respecto a la estructura de la información, el visor sigue una estructura dual clave-valor siguiendo la 

norma ISO 13606 [26]. Este modelo parte de la idea de separar la información y conocimiento 

gestionado por los sistemas informáticos. 

De manera simplificada, el visor se sirve de las tres tablas que se muestran en la Figura 14: 

- CMAMA_PACIENTE. Contiene los datos demográficos de los pacientes. 

- CMAMA_DOC_MOBX. Contiene el catálogo de conceptos del dominio clínico de interés 

en CM. 

- CMAMA_DOC_OBX. Contiene los datos relativos a los conceptos clínicos identificados. 

Esta tabla se relaciona con la tabla cmama_paciente mediante el campo paciente y con la 

tabla cmama_doc_mobx con el campo obx. 

 

 

Figura 14 – Modelo del visor de cáncer de mama 
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2.6.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Antes de comenzar con la visualización de los datos clínicos y de los PROMS, a modo de buenas 

prácticas, se ha creado una tabla calendario para manejar la dimensión temporal del cuadro de 

mandos. Además, se ha creado una tabla de última actualización para que la persona que visualice el 

cuadro de mandos pueda conocer cuándo fue la última vez que se actualizaron los datos que se 

muestran. Para las medidas con DAX a calcular dentro de Power BI, se ha creado una tabla llamada 

medidas para almacenarlas de manera ordenada. 

DATOS CLÍNICOS 

 

La metodología seguida para el desarrollo del cuadro de mandos con los datos del visor de CM consta 

de cuatro fases secuenciales. 

1. En primer lugar, se ha estudiado el modelo de datos del visor de CM, identificando que OBX 

corresponden a cada variable. 

 

2. Con esta información, se ha implementado el proceso ETL de los datos convirtiendo los 

mismos al formato deseado. 

 

3. A continuación, se ha preparado el modelo de datos final necesario para la representación de 

gráficos, definiendo las relaciones entre las tablas y las tablas auxiliares oportunas. 

 

4. Por último, se ha implementado la visualización de estos gráficos a través de las 

funcionalidades que ofrece la herramienta. 

 

PROMS 

 

La metodología seguida para el desarrollo del cuadro de mandos con los datos de HOPES consta de 

cinco fases secuenciales. 

1. En primer lugar, se ha estudiado el modelo de información relativo a los cuestionarios y se 

han identificado qué preguntas corresponden a cada cuestionario. En el caso de los 

cuestionarios EORTC QLQ-C30 y EORTC QLQ-BR23, además se ha estudiado qué 

preguntas corresponden a cada escala de calidad de vida definidas por la EORTC: calidad de 

vida global, escalas funcionales y escalas de síntomas/ítems.  

 

2. En segundo lugar, se ha analizado el formato en que se almacenan las respuestas en la base de 

datos de HOPES y se ha identificado qué campos del formato JSON corresponden a cada 

pregunta de cada cuestionario. 

 

3. Con esto, se ha implementado el proceso ETL de los datos en Power BI utilizando Power 

Query. En el caso de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y EORTC QLQ-BR23 se ha 

calculado la puntuación de las escalas siguiendo el manual oficial de la EORTC [27] y 

transformado los datos al formato deseado. 

 

4. A continuación, se ha preparado el modelo de datos final necesario para la representación de 

gráficos, definiendo las relaciones entre las tablas y las tablas auxiliares oportunas. 

 

5. Por último, se ha implementado la visualización de estos gráficos a través de las 

funcionalidades que ofrece la herramienta. 



  18 

 

 

La metodología seguida para la visualización de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y EORTC QLQ-

BR23 y los resultados obtenidos han sido presentados en el XXIV Congreso Nacional de Informática 

de la Salud 2021 de la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) en la comunicación 

“Diseño y desarrollo de un cuadro de mandos para cáncer de mama a partir de PROMs” en la 

categoría de jóvenes investigadores [28]. 

 

2.7. VALIDACIÓN CON USUARIOS 

En esta fase, una vez está desarrollado el PMV, se presenta a los usuarios con el fin de para decidir si 

perseverar en la estrategia inicial e ir refinando el cuadro de mandos o cambiar el enfoque de este. 

Para la validación, se opta por realizar entrevistas individuales reforzadas por un cuestionario 

anónimo que se pasará a los integrantes por vía electrónica después de la entrevista individual. 

La fase de validación del PMV consta de cuatro fases: 

1. Preparación de las entrevistas individuales. A la hora de preparar las entrevistas individuales 

hay tres aspectos clave a considerar: 

- Elegir la audiencia correcta. La audiencia debe ser lo más heterogénea posible. En 

este caso se ha buscado tener al menos un representante de cada servicio involucrado 

en el tratamiento de los pacientes con CM y gestores. En la Figura 15 se presenta la 

especialidad de los usuarios. 

 

 

Figura 15 – Especialidad de los usuarios 

 

- Elegir el lugar adecuado. El lugar puede variar en función del perfil de los usuarios 

partiendo de su escenario de trabajo hasta una sala de reuniones. En línea con la 

metodología Lean Startup elegida para el trabajo, que busca minimizar, entre otros, el 

tiempo y esfuerzo, el lugar de las entrevistas individuales ha sido principalmente en 

los escenarios de trabajo de los distintos usuarios. Con esto se ha buscado minimizar 

el tiempo invertido en estas entrevistas evitando que el usuario tenga que desplazarse 

a una sala de reuniones. 

 

- Considerar los recursos necesarios. Antes de las entrevistas, ha sido necesario tener 

en cuenta que recursos van a ser necesarios, tanto tecnológicos como humanos. En 

este caso ha bastado con un ordenador portátil con conexión a internet. 

 

- Determinar la duración. Dado que los usuarios finales son profesionales de la salud 

cuyo tiempo es muy limitado y más en la situación actual, las entrevistas han tenido 

una duración máxima de 30 minutos. 

0 1 2 3

Gestión

Medicina preventiva y salud pública

Obstetricia y ginecología

Oncología radioterápica

Cirugía plástica, estética y reparadora

Oncología médica

Medicina física y rehabilitación

Anatomía Patológica
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2. Preparación del cuestionario. Para preparar el cuestionario se ha usado la herramienta Google 

Forms, que permite realizar y compartir cuestionarios de manera rápida y sencilla. Se puede 

acceder al cuestionario desde el enlace: https://forms.gle/AXtFExkbDLqHpWET8 , y las 

preguntas escogidas se muestran en la Tabla 4. Estas preguntas están enfocadas a evaluar la 

recepción del cuadro de mando por parte de los potenciales usuarios finales. Por lo tanto, en 

este punto no se busca afinar en detalles tales como la interacción del usuario con el cuadro de 

mandos sino en valorar la aceptación por parte de los usuarios. 

  

Pregunta Tipo respuesta Opciones 

1. ¿Crees que el cuadro de 

mandos puede tener 

encaje en la práctica 

clínica? 

 

Escala Likert  Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

2. ¿Crees que el contenido 

del cuadro de mandos es 

el adecuado? 

 

Escala Likert  Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

3. ¿Crees que es útil seguir 

trabajando en esta línea? 

 

Escala Likert  Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

4. ¿Qué es lo que más te 

gusta del cuadro de 

mandos? 

 

Texto libre  

 

5. ¿Qué es lo que menos te 

gusta del cuadro de 

mandos? 

 

Texto libre  

6. ¿Qué información 

añadirías al cuadro de 

mandos? 

 

Texto libre  

7. ¿Qué información 

quitarías del cuadro de 

mandos? 

 

Texto libre  

8. En General, ¿Cómo 

valoras el cuadro de 

mandos? 

 

Escala lineal 1-10 

 

 1 - Pésimo 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 - Excelente 

Tabla 4 – Cuestionario de validación del PMV 

 

https://forms.gle/AXtFExkbDLqHpWET8
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3. Ejecución de las entrevistas. 

 

4. Análisis de los resultados. Tanto las ideas recopiladas en las entrevistas individuales como en 

el cuestionario recogido se han analizado para tener en cuenta en la siguiente iteración del 

ciclo de Lean Startup. 
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3. RESULTADOS 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos de cada una de las fases planteadas en el 

capítulo anterior. 

3.1. FASE DE ESTUDIO DEL CM Y FAMILIARIZACIÓN CON EL 

SET DE DATOS DE ICHOM 

En esta fase, se han estudiado los aspectos básicos del CM, y posteriormente se ha analizado el set de 

datos que servirá de base para la elaboración del cuadro de mandos. Así mismo, se ha identificado qué 

información del set de datos se recoge en cada una de las partes del proceso de CM. 

3.1.1. FASES DEL CM 

 

El proceso de CM es un proceso complejo en el que intervienen varias especialidades: anatomía 

patológica, radiodiagnóstico, ginecología, cirugía plástica, medicina nuclear, oncología médica, 

oncología radioterápica y rehabilitación. En el hospital 12 de octubre existe la Unidad 

Multidisciplinar de Patología Mamaria [29], que integra a todas las especialidades involucradas. 

El proceso de CM puede dividirse en tres grandes etapas: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

DIAGNÓSTICO  

 

El proceso diagnóstico del CM tiene por objetivo obtener todos los datos clínicos e histológicos que 

permitan plantear una estrategia y un tratamiento personalizado en el que se tengan en cuenta las 

características del tumor, de la mama y deseos de la paciente [30]. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

El diagnóstico clínico consiste en el estudio del contexto individual de cada paciente y en la 

exploración e inspección de la mama y las cadenas ganglionares con el fin de determinar el manejo 

inicial más indicado. 

Ante un hallazgo clínico, se solicitarán diferentes pruebas de imagen. 

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

El diagnóstico radiológico inicia con una mamografía y/o ecografía. Se utiliza el sistema Breast 

Imaging-Reporting and Data System (BI-RADS), desarrollado por el American College of Radiology 

para clasificar los hallazgos radiológicos. 

Si en las pruebas de imagen se identifica una lesión sospechosa, se realizarán biopsias guiadas por 

imagen para mediante su estudio confirmar o rechazar la sospecha. 

Existen tres tipos de biopsias guiadas por imagen: 

• Punción aspiración con aguja fina (PAAF). Se usa para obtener el diagnóstico citológico. 

• Biopsia con aguja gruesa (BAG). Se usa para obtener diagnóstico histológico. 

• Biopsia asistida por vacío con agujas (BAV). Se usa para obtener diagnóstico histológico. 

Si las biopsias confirman la sospecha, se procede a un estudio de extensión con pruebas adicionales. 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 

Gracias al material extraído de las biopsias, se puede realizar un estudio anatomopatológico. 

En función del tipo histológico del tumor, los principales tipos de tumores son: 
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- Tumores no invasivos 

o Carcinoma ductal in situ (CDIS) o intraductal. 

o Carcinoma lobulillar in situ (CLIS). 

- Tumores invasivos 

o Carcinoma ductal infiltrante (CDI). Es el tipo más frecuente (70-80%). 

o Carcinoma lobulillar infiltrante (CLI). 

Según el grado histológico se pueden clasificar en: 

- Grado I. 

- Grado II. 

- Grado III. 

Para el diagnóstico del CM es obligatorio el estudio de los siguientes biomarcadores 

inmunohistoquímicos: 

- Receptores hormonales: estrógenos (ER) y progesterona (PR). 

- Oncogén HER2. Entre el 15%-20% de los CM presentan amplificación de este gen [30]. 

- Índice de proliferación (Ki-67). 

El conocimiento del resultado de los biomarcadores conduce a la clasificación inmunohistoquímica 

que se muestra en la Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Clasificación inmunohistoquímica del CM [31] 

 

Estos pasos conducen a una estadificación según el sistema de estadificación del cáncer Tumor, Node 

and Metastasis (TNM) de The American Joint Committee on Cancer (AJCC), que clasifica un cáncer 

según la extensión y tamaño del tumor primario (T), diseminación a ganglios linfáticos cercanos (N) y 

metástasis (M). Existen tres principales categorías del TNM según el momento y el método empleado 

para clasificar el cáncer: 

- TNM Clínico (cTNM). Se hace la estadificación previa al tratamiento. El método es la 

exploración física e inspección mamaria. Esta es la clasificación que se emplea para el 

diagnóstico clínico. 

- TNM Patológico (pTNM). Se estadifica después de la cirugía inicial.  



  23 

 

- TNM de neoadyuvancia (ycTNM o ypTNM). Cuando se coloca una “y” delante de la 

clasificación TNM clínica o patológica, indica que se ha aplicado un tratamiento 

neoadyuvante previo a la estadificación. 

El sistema TNM puede resumirse mediante el estadio clínico. En la Tabla 5 se presentan las 

equivalencias entre ambos. 

 T1 T2 T3 T4 

N0 I IIa IIb IIIb 

N1 IIa IIb IIIa IIIb 

N2 IIIa IIIa IIIa IIIb 

N3 IIIb IIIb IIIb IIIb 

Tabla 5 – Estadios I-III del CM 

 

TRATAMIENTO 

 

En esta fase el paciente se somete a cirugía, radioterapia y/o terapias sistémicas en función de la 

decisión terapéutica. También cabe la posibilidad de que un paciente se incluya en un ensayo clínico. 

CIRUGÍA 

En la gran mayoría de mujeres con CM, se emplea algún tipo de cirugía como parte del tratamiento. 

El tipo de tratamiento se escoge en función de muchos parámetros como: el tipo de cáncer, tamaño y 

posibilidad de tratamientos neoadyuvantes. La cirugía puede ser: 

- Conservadora (tumorectomía). En este tipo de cirugía, se extirpa sólo la parte de la mama que 

está afectada. Tras extraer la pieza tumoral, en anatomía patológica se estudia la misma, y se 

aseguran de que los márgenes de la pieza quirúrgica no estén afectos. De no estar afectos, la 

cirugía conservadora está completada y posteriormente se iniciará un tratamiento de 

radioterapia adyuvante (posterior a cirugía). En caso de estarlo, se procede a una ampliación 

de márgenes o se cambia de tipo de cirugía, realizándose una mastectomía. 

 

- Mastectomía. En este tipo de cirugía, se extirpa el seno por completo. A las mujeres que se 

someten a una mastectomía se les puede reconstruir el pecho durante la cirugía 

(reconstrucción inmediata) o de manera posterior (reconstrucción diferida). Esto dependerá de 

factores como el tipo de técnica de reconstrucción a emplear y enfermedades concomitantes 

de la paciente. A su vez, la reconstrucción puede ser autóloga (con tejidos de la propia 

paciente) o con implantes. 

El CM puede propagarse a los ganglios linfáticos axilares, y es por ello por lo que el manejo 

quirúrgico de la axila es otro punto clave en el tratamiento del CM, y suele realizarse durante la 

cirugía principal. Los dos tipos de cirugía axilar son: 

- Biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC). El ganglio o ganglios centinelas, son aquellos 

que reciben en primer lugar el flujo linfático del tumor. Para su detección, se inyecta un 

radioisótopo en el tumor y mediante linfogammagrafía, se explora la axila con una sonda que 

detecta la radioactividad. Los ganglios detectados, se extirpan y se analizan desde el servicio 

de anatomía patológica de forma intraoperatoria habitualmente. Si los ganglios están libres de 

células cancerígenas, la cirugía axilar habrá terminado. De lo contrario, si los ganglios están 

afectos, de forma genérica, hoy en día se tienen en cuenta otras variables con el fin de evitar 

linfadenectomías axilares innecesarias. 
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- Linfadenectomía axilar. En esta técnica se extirpan los ganglios linfáticos localizados 

alrededor de distintas estructuras vasculonerviosas de la axila, esta intervención tiene valor 

pronóstico no fines curativos, por tanto, con un número entre 7-10 ganglios son suficientes 

para establecer estrategias de tratamiento sin aumentar la morbilidad. 

 

RADIOTERAPIA 

La radioterapia, se realiza siempre tras la cirugía conservadora de la mama (radioterapia adyuvante). 

También puede realizarse tras la mastectomía si existen factores de riesgo para una paciente. En 

ocasiones, se aplica la radioterapia previa a cirugía (radioterapia neoadyuvante), con la intención de 

disminuir el tamaño del tumor y facilitar la cirugía. 

 

TERAPIAS SISTÉMICAS 

Las terapias sistémicas utilizan fármacos para tratar las células cancerígenas independientemente de 

su ubicación. Este tipo de tratamientos incluyen la quimioterapia, la hormonoterapia, las terapias 

dirigidas y la inmunoterapia. 

Quimioterapia 

La quimioterapia se puede aplicar tras la cirugía (quimioterapia adyuvante) con el fin de eliminar 

cualquier célula cancerosa que haya podido quedar en el organismo y así evitar la recidiva. En 

ocasiones, la relación riesgo-beneficio de la quimioterapia en pacientes con bajo riesgo de recidiva, 

hace que se cuestione su uso. Es por ello por lo que se usan numerosas plataformas génicas de 

evaluación de riesgo, como Mammaprint® [32], Oncoype Dx® [33] y Prosigna® [34] , cuya finalidad 

es pronosticar el riesgo de recidiva o mortalidad en pacientes con estadios tempranos de CM, con el 

fin de evaluar si el riesgo de la quimioterapia merece la pena con respecto al beneficio para el 

paciente. La quimioterapia también se puede administrar previa a cirugía (quimioterapia 

neoadyuvante) con el fin de facilitar la cirugía al disminuir el tamaño del tumor, determinar “in vivo” 

la respuesta del tumor al tratamiento y por tanto dar una “segunda oportunidad” a aquellas pacientes 

que no responden adecuadamente. La respuesta tumoral tras quimioterapia neoadyuvante es un factor 

pronóstico subrogado de supervivencia. 

Terapia hormonal 

La terapia hormonal se emplea en mujeres con receptores de estrógenos positivos y/o progesterona 

(en torno al 75%). De la misma manera que la quimioterapia, puede administrarse tanto de manera 

neoadyuvante como adyuvante. El tipo de fármaco depende principalmente del estado menopáusico. 

En pacientes premenopáusicas la elección es el tamoxifeno, mientras que en postmenopáusicas se 

usan inhibidores de la aromatasa [31]. 

Terapia dirigida 

La terapia dirigida tiene como función actuar de manera selectiva sobre genes específicos del cáncer y 

las proteínas que contribuyen a su crecimiento. 

Inmunoterapia 

La inmunoterapia tiene como objetivo que el sistema inmunitario del paciente identifique y destruya a 

las células cancerosas. No es parte del tratamiento estándar en pacientes de CM. 
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SEGUIMIENTO 

 

En esta fase, los pacientes son seguidos en consultas periódicas con varias de las especialidades. El 

objetivo del seguimiento es diagnosticar recaídas tempranas de la enfermedad, segundas neoplasias, 

manejo y tratamiento de efectos secundarios tardíos de los tratamientos y promover un estilo de vida 

saludable como prevención de enfermedades oncológicas y de otras índoles [35]. 

3.1.2. SET DE DATOS DE ICHOM 

 

Durante todas estas fases, se genera gran cantidad de información en torno al paciente. El set de datos 

de ICHOM recoge un conjunto mínimo de indicadores de resultados tanto clínicos, como reportados 

por los pacientes (PROMs). 

En la Tabla 6, se pueden ver los datos clasificados por categorías. Los datos clínicos se han dividido 

por las fases: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Los datos reportados por los pacientes se han 

clasificado en demográficos, clínicos y cuestionarios de calidad de vida. En el anexo B se muestran 

los ítems dentro de cada categoría. 

 

FUENTE CATEGORÍA Nº ITEMS 

DATOS 

REPORTADOS 

POR 

CLÍNICOS 

Diagnóstico 19 

Tratamiento 30 

Seguimiento 6 

Total 55 

REPORTADOS 

POR 

PACIENTES 

Demográficos 7 

Clínicos 5 

Calidad de 

vida (PROMs) 

95 

Total 107 

Tabla 6 – Set de ICHOM para CM 

 

En la Tabla 7 se han desglosado los datos clínicos por cada una de las fases descritas en la sección 

3.1.1. 

 

CATEGORÍA  Nº ITEMS 

DIAGNÓSTICO Clínico 5 

Radiológico 0 

Anatomopatológico 

(incluido post-

quirúrgico)  

13 

Genético 1 

Total 19 

TRATAMIENTO Cirugía 10 

Radioterapia 4 
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CATEGORÍA  Nº ITEMS 

Quimioterapia 4 

Terapia Hormonal 4 

Terapia dirigida 3 

Inmunoterapia 0 

Otros 5 

Total 30 

SEGUIMIENTO Total 6 

Tabla 7 – Datos clínicos ICHOM para CM 

 

Los PROMs se caracterizan por tener asociada una temporalidad, siendo en este caso recogidos al 

diagnóstico, tras seis meses, un año y anualmente durante 10 años. Este hecho permite monitorizar la 

mejoría/deterioro de la calidad de vida de los pacientes durante este periodo. No hay que olvidar que 

una de las principales complicaciones de las pacientes tratadas con CM son las cardiológicas. En la 

Tabla 8 se pueden ver todos los cuestionarios de calidad de vida que se recogen: 

- EORTC QLQ-C30 [36]. Cuestionario desarrollado por La Organización Europea para la 

Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC). Es un cuestionario que pretende evaluar la 

calidad de vida en pacientes con cáncer. Consta de 30 preguntas repartidas en 3 ámbitos, 

capacidad funcional, síntomas y calidad de vida global. 

 

- EORTC QLQ-BR23 [37]. Cuestionario desarrollado por la EORTC específico para medir 

calidad de vida en pacientes con CM. Se presenta en conjunto con el EORTC QLQ-C30 y 

consta de 23 preguntas que evalúan capacidad funcional y síntomas. 

 

- BREAST-Q Breast Cancer [38]. Este PROM es propiedad del Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center y es empleado para evaluar la satisfacción de las pacientes con cirugía de 

mama. Consta de tres módulos (mastectomía, reconstrucción y terapia conservadora de la 

mama) y cada módulo se divide en múltiples escalas que se pueden usar de manera 

independiente. En concreto, en el set de ICHOM se contempla la escala de “satisfacción con 

las mamas” para cada uno de los módulos en función del tipo de cirugía de la paciente. 

 

- EORTC QLQ-LMC 21 [39]. Este cuestionario desarrollado por la EORTC se utiliza para 

medir los PROMs en pacientes con metástasis hepáticas colorrectales. El set de ICHOM 

únicamente contempla una de las preguntas de este cuestionario. 

 

- FACT-ES [40]. El Functional Assessment of Cancer Therapy - Endocrine Symptoms (FACT-

ES), es un cuestionario para pacientes con síntomas endocrinos. El set de ICHOM incluye 6 

preguntas de este cuestionario. 

 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO 6 

MESES 

SEGUIMIENTO 1 AÑO 

EORTC QLQ-C30 30 30 30 

EORTC QLQ-BR23 23 23 23 

BREAST-Q 4 Mastectomía 4 Mastectomía 4 

Tumorectomía 11 Tumorectomía 11 

Reconstrucción 16 Reconstrucción 16 



  27 

 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO 6 

MESES 

SEGUIMIENTO 1 AÑO 

EORTC QLQ-LMC 1 1 1 

FACT-ES 6 6 6 

Tabla 8 – PROMs ICHOM para CM 

 

3.2. FASE DE ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

Una vez estudiados los sistemas de información en salud y el set de indicadores de ICHOM, se ha 

estudiado en qué bases de datos del Hospital 12 de Octubre se encuentra cada tipo de dato. Además, 

se ha estudiado si la información se encuentra estructurada y de qué manera. El resultado de este 

análisis se muestra en la Tabla 9. 

 

CATEGORÍA  BBDD TIPO ESTRUCTURADO 

DIAGNÓSTICO Clínico HCE (HCIS) ORACLE SEMI 

Radiológico - - - 

Anatomopatológico  APA MySQL SEMI 

TRATAMIENTO Cirugía HCE (HCIS) ORACLE SI 

Radioterapia ARIA - SI 

Quimioterapia ONCOFARM SQL Server SI 

Terapia Hormonal MUP - SI 

Terapia dirigida MUP - SI 

Inmunoterapia MUP - SI 

SEGUIMIENTO  HCE(HCIS) MySQL NO 

PROMS  HOPES PostgreSQL SI 

Tabla 9 – Bases de datos del Hospital 12 de Octubre para CM 

 

Además, dentro de HCIS, existe un visor de datos clínicos para CM desarrollado en el marco del 

proyecto VOICE basado en ICHOM y adaptado a las necesidades del personal cínico del Hospital 12 

de Octubre [41]. 

 

3.2.1. VISOR DE DATOS DE CM 

 

En la Figura 17 se visualiza una captura del visor de datos para CM basado en ICHOM. Está formado 

por tres paneles de datos: observaciones de anatomía patológica, observaciones de laboratorio y 

observaciones clínicas que contienen una OBX por cada variable. 
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Figura 17 – Visor de cáncer de mama de HCIS 

 

De la misma manera que se ha hecho con el set de ICHOM, se ha estudiado qué variables del visor 

corresponden a cada fase del proceso oncológico: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El resultado 

de este estudio se puede ver en la Tabla 10. En el anexo C se muestran los ítems dentro de cada 

categoría. 

 

CATEGORÍA  Nº ITEMS 

DIAGNÓSTICO Clínico 9 

Radiológico 3 

Anatomopatológico 

(incluido 

postquirúrgico)  

18 

Genético 2 

Total 28 

TRATAMIENTO Cirugía 0 

Radioterapia 2 

Quimioterapia 1 

Terapia Hormonal 1 

Terapia dirigida 0 

Inmunoterapia 0 

Otros 1 

Total 5 

SEGUIMIENTO Total 4 

Tabla 10 – Datos Visor de Mama 
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Existen datos de ICHOM que no se han incluido dentro de este visor ya que se pueden inferir de otros 

que sí se recogen de manera sistemática. De la misma manera, hay variables en este visor que no 

contempla el set de ICHOM y que han sido incluidas por petición del personal clínico del Hospital. 

3.2.2. HERRAMIENTAS DE USO SECUNDARIO DE LOS DATOS 

 

Al ser este un proyecto de uso secundario de los datos, se ha estudiado qué sistemas se emplean para 

este fin en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 

En cuanto a los cuadros de mando se emplea la herramienta Power BI. El Hospital dispone de un 

servidor con un Power BI Embedded conectado con el directorio activo desde el cual se puede dar 

acceso al personal del Hospital. 

En cuanto a CRF, el Hospital utiliza Research Electronic Data Capture (REDCap) [42]. REDCap es 

una aplicación web de captura de datos electrónicos y una metodología de flujo de trabajo para 

diseñar bases de datos de investigación de ensayos clínicos e investigación traslacional [43]. 

El Hospital utiliza Informatics for Integrating Biology & the Bedside (i2b2) y Observational Medical 

Outcomes Partnership (OMOP) como repositorios normalizados: 

- i2b2 [44] desarrolla un modelo de información abierto para facilitar el intercambio y 

reutilización de los datos de salud. El repositorio basado en i2b2 del hospital centraliza 

información tanto de sistemas del propio hospital como de Atención Primaria de Madrid. 

 

- OMOP [45] propone un modelo de datos común que permite el análisis de bases de datos de 

observación heterogéneas. La idea tras este modelo es transformar los datos en un formato y 

una representación (terminologías, clasificaciones) comunes para poder analizar los datos 

utilizando analíticas desarrolladas en base al modelo. El repositorio OMOP del Hospital 

Universitario 12 de Octubre integra información de diagnósticos, procedimientos, 

observaciones clínicas, tests de laboratorio, medicación y datos histopatológicos. Todos los 

datos se codifican en diferentes estándares de terminología y clasificaciones. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LITERATURA DE CUADRO DE MANDOS EN 

ONCOLOGÍA Y RELACIONADOS CON PROMS 

En esta sección se detallan los resultados obtenidos de ambos análisis de literatura. 

3.3.1. CUADRO DE MANDOS EN ONCOLOGÍA 

 

Usando los términos de búsqueda y los criterios de inclusión definidos en la sección 2.4, se han 

obtenido 183 artículos de PubMed y 76 de WoS. En la Tabla 11, se presentan los resultados del 

filtrado de los artículos, primero por título, a continuación, por abstract y por último por texto 

completo. 

 

Término de 

búsqueda 

Motor de 

búsqueda 

Artículos 

identificados 

Seleccionados 

por título 

Seleccionados 

por abstract 

Seleccionados 

por texto 

completo 

Oncology 

dashboard 

Pubmed 19 5 3 2 

WoS 7 3 2 1 

Cancer dashboard Pubmed 35 5 3 3 

WoS 25 9 7 3  
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Término de 

búsqueda 

Motor de 

búsqueda 

Artículos 

identificados 

Seleccionados 

por título 

Seleccionados 

por abstract 

Seleccionados 

por texto 

completo 

Representation of 

oncological data 

Pubmed 11 2 0 0 

WoS 7 1 0 0 

Representation of 

aggregated cancer 

data 

Pubmed 29 2 0 0 

WoS 18 6 1 0 

Visualization of 

oncological data 

Pubmed 89 1 0 0 

WoS 19 0 0 0 

Tabla 11 – Resultados análisis de literatura de cuadro de mandos en oncología 

 

Tras el filtrado por título, se han obtenido 34 artículos. De estos 34, tras filtrar por abstract han 

quedado 16. Una vez leído el texto completo, se han seleccionado 8 artículos, de los cuales 5 eran 

duplicados, por lo que finalmente han quedado 3 artículos. 

Estos artículos finalmente seleccionados se pueden dividir en tres categorías: 

- Datos agregados de la cohorte de pacientes. 

- Datos individuales de pacientes. 

- Indicadores de calidad de la asistencia. 

En la Tabla 12, se pueden ver los artículos finalmente seleccionados agrupados por las 3 categorías.  

 

CATEGORÍA ARTÍCULO IDEAS PRINCIPALES 

DATOS AGREGADOS E 

INDIVIDUALES 

Developing an Intranet-Based 

Lymphedema Dashboard for 

Breast Cancer Multidisciplinary 

Teams: Design Research Study 

Anna Janssen et al. [46] 

desarrollan 2 prototipos de 

cuadros de mando para mostrar 

datos sobre la identificación y el 

tratamiento del linfedema 

asociado al tratamiento del CM. 

El primer prototipo es para 

mostrar datos individuales y el 

segundo para datos agregados 

de la cohorte. 

DATOS AGREGADOS Using dashboard networks to 

visualize multiple patient 

histories: A design study on 

post-operative prostate cancer 

Jürgen Bernard et al. [47] 

describen una técnica de 

visualización de datos 

agregados para observar 

patrones longitudinales en 

pacientes con cáncer de 

próstata. 

INDICADORES DE 

CALIDAD 

Variation in integrated head 

and neck cancer care: Impact of 

patient and hospital 

characteristics 

Lydia F.J. van Overveld [48] 

proponen un cuadro de mandos 

que incluye indicadores de 

calidad basados en la evidencia 

que miden la calidad de la 

atención en el cáncer de cabeza 

y cuello de 8 hospitales. 

Tabla 12 – Resultados análisis de literatura de cuadro de mandos en Oncología por categorías 
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3.3.2. CUADRO DE MANDOS DE PROMS 

 

Usando los términos de búsqueda y los criterios de inclusión definidos en la sección 2.4, se han 

obtenido 63 artículos de PubMed y 87 de WoS. En la Tabla 13, se presentan los resultados del filtrado 

de los artículos, primero por título, a continuación, por abstract y por último por texto completo. 

 

Término de 

búsqueda 

Motor de 

búsqueda 

Artículos 

identificados 

Seleccionados 

por título 

Seleccionados 

por abstract 

Seleccionados 

por texto 

completo 

Patient-Reported 

Outcome 

Measures 

Dashboard 

Pubmed 9 4 3 3 

WoS 12 9 6 4 

Patient-Reported 

Outcome 

Measures 

representation 

Pubmed 29 4 1 1 

WoS 34 7 2 2 

Patient-Oriented 

dashboard 

Pubmed 2 1 1 0 

WoS 1 1 1 0 

Quality of life 

dashboard 

Pubmed 23 3 3 1 

WoS 40 5 4 2 

Tabla 13 – Resultados análisis de literatura de cuadro de mandos de PROMS 

Tras el filtrado por título, se han obtenido 34 artículos. De estos 34, tras filtrar por abstract han 

quedado 21. Una vez leído el texto completo, se han seleccionado 13 artículos, de los cuales 6 eran 

duplicados. 

Estos artículos finalmente seleccionados se pueden dividir en tres categorías: 

- Cuadro de mandos de PROMs para uso en rutina clínica. 

- Cuadros de mandos de PROMs para profesionales a modo de evaluación de sus servicios. 

- Recomendaciones para la representación de los PROMs y adopción en la práctica clínica. 

En la Tabla 14, se pueden ver los artículos finalmente seleccionados agrupados por las tres categorías. 

CATEGORÍA ARTÍCULO IDEAS PRINCIPALES 

CUADRO DE 

MANDOS DE PROMS 

PARA USO EN 

RUTINA CLÍNICA 

“Am I OK?” using human 

centered design to 

empower rheumatoid 

arthritis patients through 

patient reported outcomes 

Dana Ragouzeos et al. [49] llevan a 

cabo un estudio cualitativo para 

desarrollar un cuadro de mandos 

para pacientes con artritis 

reumatoide que muestre las medidas 

más relevantes de los PROMs 

correlacionados longitudinalmente 

con el régimen de medicación del 

paciente. Este cuadro de mandos se 

empleará para su discusión durante 

una visita clínica rutinaria. 

Patient and healthcare 

provider views on a 

patient-reported outcomes 

portal 

Robert M.Cronin et al. [50] evalúan 

la viabilidad y las características que 

debería tener un portal para recoger 

y mostrar la información sanitaria 

proporcionada por los pacientes. El 
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CATEGORÍA ARTÍCULO IDEAS PRINCIPALES 

estudio demuestra un fuerte deseo 

entre las personas sanas, los 

pacientes con enfermedades crónicas 

y el personal sanitario de contar con 

un portal de autoevaluación que 

pueda recopilar métricas de 

resultados informados por los 

pacientes. 

Use of routine prospective 

functional and aesthetic 

patient satisfaction 

measurements in 

secondary cleft lip 

rhinoplasty 

Van Zijl et al [51] implementan un 

dashboard en la web accesible 

desde: https://erasmusmc-

kno.shinyapps.io/rhinoplasty-cleft/ 

para resultados reportados por 

pacientes sometidos a una 

rinoplastia secundaria en pacientes 

con labio leporino. 

Obtaining Patient-

Reported Outcomes 

Electronically With 

“OncoFunction” in Head 

and Neck Cancer Patients 

During Aftercare 

Veit Zebralla et al.[52] describen la 

implementación del sistema 

“oncofunction”, aplicación para 

registrar y medir PROMs, y su 

viabilidad en el uso con pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello. 

Symptom Care at Home: 

A Comprehensive and 

Pragmatic PRO System 

Approach to Improve 

Cancer Symptom Care 

Kathi Mooney et al. [53] desarrollan 

un sistema automatizado para 

monitorizar los síntomas de los 

pacientes oncológicos entre visitas 

al hospital y alertar a los clínicos en 

caso de síntomas mal controlados. 

CUADRO DE 

MANDOS DE PROMS 

PARA 

PROFESIONALES 

(EVALUACIÓN) 

Development and 

implementation of clinical 

outcome measures for 

automated collection 

within specialty pharmacy 

practice 

Katherine Patel et al. [54] 

desarrollan un cuadro de mandos 

para compartir resultados de Clinical 

Outcome Measures (COMs) con los 

clínicos y otros profesionales sobre 

patologías tratadas por farmacia 

especializada. 

RECOMENDACIONES 

PARA 

REPRESENTACIÓN 

DE PROMS Y 

ADOPCIÓN EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

Making a picture worth a 

thousand numbers: 

recommendations for 

graphically displaying 

patient-reported outcomes 

data 

Claire Snyder et al. [55] Llevan a 

cabo un Delphi modificado para 

elaborar recomendaciones sobre la 

presentación de los datos de los 

PRO con el fin de promover su 

comprensión y uso en la práctica 

clínica. 

Tabla 14 – Resultados análisis de literatura de cuadro de mandos de PROMs por categorías 

 

3.4. DEFINICIÓN DEL PMV 

Una vez estudiadas las herramientas de uso secundario de los datos en el Hospital, se ha decidido 

emplear la herramienta de BI Power BI para crear los cuadros de mandos para trabajar en la misma 

línea y aprovechar la infraestructura que ya tiene montada el Hospital. 

https://erasmusmc-kno.shinyapps.io/rhinoplasty-cleft/
https://erasmusmc-kno.shinyapps.io/rhinoplasty-cleft/
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En cuanto a las fuentes de datos que empleará el cuadro de mandos, se han identificado dos 

principales fuentes de datos a emplear: 

- Para los datos reportados por los pacientes, se emplea el sistema HOPES. 

- Para los datos reportados por el personal clínico, se emplea la HCE del hospital que es HCIS. 

Concretamente, la información que se ha decidido usar es la del visor de CM. 

En ambos casos se ha utilizado un entorno de desarrollo de estos sistemas con pacientes ficticios. 

 

En cuanto a la estructura del cuadro de mandos y tras el análisis hecho del set de ICHOM y del visor 

de mama basado en ICHOM, se decide crear una pantalla por cada uno de los siguientes puntos: 

- Datos reportados por el personal clínico: 

o Cohorte 

o Diagnóstico clínico 

o Diagnóstico radiológico 

o Diagnóstico anatomopatológico 

o Diagnóstico genético 

- Datos reportados por los pacientes: 

o Datos sociosanitarios 

o EORTC QLQ-C30 

o EORTC QLQ-BR23 

o FACT-ES / EORTC QLQ LMC21  

o BREAST-Q 

En cada una se muestran los datos identificados que corresponden a cada categoría. Los filtros que se 

ha decidido incluir son en ambos casos por año y por mes. En el caso de los datos reportados por 

pacientes, que tienen asociada una temporalidad, se ha decidido incluir también un filtro por instante 

temporal. 

 

3.5. DESARROLLO DEL PMV 

3.5.1. INTERFAZ DEL CUADRO DE MANDOS 

 

Para la interfaz del cuadro de mandos se han elegido los colores corporativos rojo y azul, de acorde al 

manual de identidad SaludMadrid [56]. En la Figura 18 se puede ver el resultado. 

Tanto la barra lateral de navegación como la barra superior con los filtros y el cuadro que indica la 

fecha de última actualización, se mantienen en todas las páginas del cuadro de mandos. 

Todos los datos visualizados a lo largo de este trabajo son de pacientes ficticios.  
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Figura 18 – Interfaz del cuadro de mandos 

NAVEGACIÓN 

 

El cuadro de mandos consta de 13 pantallas, y para poder navegar entre ellas se ha optado por poner 

una barra lateral de botones. Todos ellos tienen el mismo ancho, salvo el que nos indica en qué página 

nos encontramos. 

Los botones de la barra de navegación correspondientes a los datos clínicos tienen un lateral en color 

rojo, y los correspondientes a los PROMs, en color azul. 

FILTROS 

 

Existen tres filtros en la barra superior: año, mes y cuestionario. Los filtros de año y mes están en 

todas las páginas del cuadro de mandos. El filtro de cuestionario solo está disponible en las pantallas 

del cuadro de mandos correspondientes a los PROMs. En la página correspondiente al cuestionario 

BREAST-Q debido a que este solo se recoge en un instante temporal (1 año tras inicio tratamiento), 

este filtro también se omite. 

 

3.5.2. TABLA CALENDARIO 

 

La creación de la tabla calendario se ha hecho mediante código DAX. En la Figura 19 se puede ver el 

código empleado para crear la tabla calendario. Existen diversas maneras de crear una tabla 

calendario, pero de esta manera, su reutilización en otros cuadros de mandos se realiza de manera más 

sencilla. 

 

Fechas = 

   VAR Base = 

       CALENDARAUTO(12) 

   RETURN 

       GENERATE ( 

           Base, 

           VAR Ano = YEAR ([Date]) 
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           VAR Mes = MONTH ([Date]) 

           RETURN ROW ( 

           "Año", Ano, 

           "Número Mes", Mes, 

           "Mes", FORMAT([Date], "mmmm"), 

           "Año Mes", FORMAT([Date], "mmm yy") 

           ) 

   ) 
Figura 19 – Código en DAX tabla calendario 

 

El resultado de ejecutar este código es una tabla con cinco columnas. En la Tabla 15 se puede ver un 

fragmento de la tabla resultante. Debido a que usamos la función CALENDARAUTO(), la tabla 

calendario cubrirá todo el rango temporal que detecte que tienen nuestros datos, que en este caso es de 

los años 2020 y 2021. 

 

 

Tabla 15 – Fragmento de tabla calendario 

3.5.3. TABLA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

 

Para la creación de la tabla con el campo que indique cuándo es la última vez que se han actualizado 

los datos, se ha empleado el código en M que se muestra en la Figura 20.Figura 20 – Código en M de 

tabla de última actualización 

let 

    Source = #table({"Última actualización"},        

{{DateTime.Time(DateTime.LocalNow()) & DateTime.Date(DateTime.LocalNow())}}) 

in 

    Source 
Figura 20 – Código en M de tabla de última actualización 

Las funciones DATETIME.TIME() y DATETIME.DATE(), tomando como argumento la función 

DATETIME.LOCALNOW(), nos devuelven la fecha y hora de la actualización. 

 

3.5.4. TABLA DE MEDIDAS 

 

A continuación, se ha creado una tabla de medidas, para tener de manera ordenada todas las medidas 

creadas con DAX en una misma tabla. En la Figura 21 se muestran las medidas que ha sido necesario 

crear sobre los datos clínicos. 

 

Edad media = AVERAGE(cmama_paciente[fechanac]) 

Pacientes acumulados = 

CALCULATE( 

   DISTINCTCOUNT(cmama_doc_obx[paciente]), 

   FILTER ( 

       ALL(cmama_doc_obx),  
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       cmama_doc_obx[Fecha diagnóstico]<=MAX(cmama_doc_obx[Fecha 

diagnóstico]) 

   ) 

) 

Porcentaje de abortos = (SUMX(cmama_doc_obx,If( 

[Abortos]>0,1,0)))/DISTINCTCOUNT(cmama_doc_obx[paciente]) 

Porcentaje de complicaciones = 

COUNT(cmama_doc_obx[Complicaciones])/DISTINCTCOUNT(cmama_doc_obx[paciente]) 

Porcentaje de recurrencias = COUNT(cmama_doc_obx[Fecha de 

recurrencia])/DISTINCTCOUNT(cmama_doc_obx[paciente]) 

Figura 21 – Medidas sobre los datos clínicos 

 

En la Figura 22 se muestran las medidas que ha sido necesario crear sobre los PROMs. Las tres 

medidas creadas son para contar el número de PROMs recogidos basales, de seguimiento a los seis 

meses y anuales. 

 

PROMs Basal = 

CALCULATE(DISTINCTCOUNT(PROMs[nhc]),PROMs[surveyjs_code]="BASALMama") 

PROMs 6 meses = 

CALCULATE(DISTINCTCOUNT(PROMs[nhc]),PROMs[surveyjs_code]="SEG2Mama") 

PROMs 1 año = 

CALCULATE(DISTINCTCOUNT(PROMs[nhc]),PROMs[surveyjs_code]="SEG1Mama") 

Figura 22 – Medidas sobre los PROMs 

 

3.5.5. DATOS CLÍNICOS 

 

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos en que se almacenan los datos clínicos es de tipo PostgreSQL. Para la conexión con 

la base de datos desde Power BI ha sido necesario instalar un driver ODBC desde la página de 

PostgreSQL [57]. 

En la Figura 23 se pueden ver los parámetros necesarios para la conexión con la base de datos y en la 

Figura 24 las tablas que se seleccionan para importar. 
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Figura 23 – Conexión con la base de datos mediante ODBC 

 

 

Figura 24 – Importación de tablas dentro de Power BI 

 

TABLAS 

 

Para la visualización de los datos clínicos se usan las tablas: 

- CMAMA_PACIENTE. Contiene los datos demográficos de los pacientes. 

- CMAMA_DOC_OBX. Contiene los resultados de las observaciones realizadas sobre los 

pacientes (OBX). 

- AUX_EDADES. Tabla auxiliar creada para mostrar en un gráfico de forma ordenada la edad 

de los pacientes agrupada por rango de edad. 

- FECHAS. Tabla calendario que nos permite tener inteligencia de tiempo. 
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PROCESO ETL  

 

Las principales transformaciones realizadas a los datos han sido dos. Para la tabla cmama_paciente, a 

partir de la columna fechanac se ha calculado la edad de los pacientes con el código en M que se 

muestra en la Figura 25. 

 

#"Calculated Age" = 

Table.TransformColumns(cmama_paciente_Table,{{"fechanac", each 

Date.From(DateTime.LocalNow()) - _, type duration}}), 

#"Calculated Total Years" = Table.TransformColumns(#"Calculated 

Age",{{"fechanac", each Duration.TotalDays(_) / 365, type number}}) 

Figura 25 – Código en M correspondiente a cálculo de edad 

 

Ha sido necesario utilizar la función PIVOT() dentro de Power Query para la tabla cmama_doc_obx, 

que dado un par de columnas que representan parejas atributo-valor (en este caso obx y valor), rota 

los datos de la columna de atributo en los encabezados de columna. Posteriormente, se han 

renombrado las columnas con los IDs de las OBX, por el nombre de lo que representan para facilidad 

a la hora de proceder con la visualización de los datos. En la Figura 26 se muestra el código en M 

resultante de utilizar la función PIVOT() y RENAMECOLUMNS() para una de las columnas. 

 

 #"Pivoted Column" = Table.Pivot(Table.TransformColumnTypes(#"Removed 

Columns", {{"obx", type text}}, "es-ES"), 

List.Distinct(Table.TransformColumnTypes(#"Removed Columns", {{"obx", type 

text}}, "es-ES")[obx]), "obx", "valor"), 

#"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Pivoted Column",{{"363746", 

"Fecha diagnóstico"}}) 

Figura 26 – Código en M función PIVOT() y RENAMECOLUMNS() 

 

MODELADO 

 

El modelo de datos correspondiente a los datos clínicos del cuadro de mandos se muestra en la Figura 

27. En este existen tres relaciones: 

- Relación (1:N) entre aux_edades.edades y cmama_paciente.fechanac. 

- Relación (1:1) entre cmama_paciente.numerohc con cmama_doc_obx.paciente. 

- Relación (1:N) entre fechas.date con cmama_doc_obx.fechadiagnostico. 
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Figura 27 – Modelo de datos clínicos 

 

VISUALIZACIÓN 

 

Para la visualización de los datos clínicos se han empleado tarjetas, gráficos de barras, circulares, de 

líneas y tablas. En esta sección se presentan las diferentes pantallas utilizadas para la visualización de 

los datos clínicos. 

 

COHORTE 

En la pantalla de la Figura 28 se muestran datos generales de la cohorte de CM: número de pacientes, 

edad media, distribución de edades y un gráfico que muestra los pacientes acumulados y los pacientes 

que se han sumado a la cohorte cada año. Además, los datos se presentan en formato tabla, que 

permite exportar los datos en formato CSV. 
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Figura 28 – Pantalla de la cohorte 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

En la Figura 29 se muestra la pantalla de diagnóstico clínico. En ella se presentan tres medidas: edad 

media de la menarquía, de la menopausia y porcentaje de pacientes que han tenido un aborto. 

Además, se muestra en gráficos circulares el estadio clínico cTNM. De nuevo se ha puesto una tabla 

con todas las variables asociadas al diagnóstico clínico. 

 

 

Figura 29 – Pantalla de diagnóstico clínico 

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

En la Figura 30, se muestra la pantalla de diagnóstico radiológico en la que se visualizan las tres 

variables del visor de CM asociadas. 
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Figura 30 – Pantalla de diagnóstico radiológico 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 

Las variables anatomopatológicas identificadas en la sección 3.2.1 son 18. Es por ello que, para 

mostrarlas, se han empleado dos pantallas. En la primera (Figura 31) se muestra un gráfico de barras 

con la localización del tumor, un gráfico circular con la lateralidad y por último gráficos circulares 

con el estadio postquirúrgico pTNM. 

 

 

Figura 31 – Pantalla de diagnóstico anatomopatológico (I) 

 

En la segunda pantalla (Figura 32) se muestra el tipo histológico en un gráfico de barras y el grado 

histológico en un gráfico circular. Además, se ha añadido una tabla que contiene las 18 variables 

asociadas al diagnóstico anatomopatológico, algunas de las cuales no se han visualizado 

individualmente por no sobrecargar el cuadro de mandos. 
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Figura 32 – Pantalla de diagnóstico anatomopatológico (II) 

 

DIAGNÓSTICO GENÉTICO 

En la Figura 33 se muestra la pantalla de diagnóstico genético. En esta tabla se visualizan las dos 

variables del visor de CM asociadas a este: BRCA1 y BRCA2. 

 

 

Figura 33 – Pantalla de diagnóstico genético 

 

TRATAMIENTO 

En la Figura 34 se muestra la pantalla de tratamiento. Se ha optado por gráficos circulares para los 

tipos de tratamiento, un gráfico de barras para la localización de la radioterapia y de nuevo una tabla 

con todas las variables asociadas. 
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Figura 34 – Pantalla de tratamiento 

 

SEGUIMIENTO 

En la Figura 35 se muestra la pantalla de seguimiento. En ella se visualizan dos medidas: porcentaje 

de complicaciones y porcentaje de recurrencias. A la derecha, se visualiza un gráfico de barras para el 

tipo de complicaciones y uno circular para el tipo de recurrencia. 

 

 

Figura 35 – Pantalla de seguimiento 
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3.5.6. PROMS 

 

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos donde se almacenan los datos de los PROMs es de tipo PostgreSQL. Para la 

conexión con la base de datos desde Power BI ha sido necesario instalar un driver ODBC desde la 

página de PostgreSQL. 

En la Figura 36 se pueden observar los parámetros de configuración necesarios para la conexión con 

la base de datos. Así mismo, de manera opcional, se ha añadido la consulta SQL para importar 

únicamente los datos deseados. 

 

 

Figura 36 – Conexión con la Base de datos mediante ODBC (II) 

 

TABLAS 

 

Para la visualización de los PROMs se usan las siguientes tablas: 

- PROMS. Esta tabla contiene todos los PROMs y es resultado de la consulta SQL mostrada en 

la Figura 36. Sobre esta tabla se han realizado la mayoría de transformaciones y 

posteriormente se ha referenciado en cuatro tablas distintas que son las usadas para el modelo 

de datos y la visualización. 

o PROMS_BASAL. Esta tabla contiene los PROMs correspondientes a la situación 

basal de los pacientes. 

o PROMS_SEG6. Esta tabla contiene los PROMs de seguimiento a los seis meses. 

o PROMS_AÑO1. Esta tabla contiene los PROMs de seguimiento tras un año. 

o PROMS_SOCIOSANITARIOS. Esta tabla contiene los datos sociosanitarios que se 

recogen en el cuestionario basal. 

- ESCALAS. Esta tabla auxiliar contiene todas las escalas que miden los PROMs. 
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- CUESTIONARIO. Esta tabla auxiliar contiene una columna con los instantes temporales en 

que se recogen los PROMs: basal, seis meses y un año. Va a permitir filtrar por instante 

temporal. 

- FECHAS. Tabla calendario que nos permite tener inteligencia de tiempo. 

 

PROCESO ETL 

 

En este apartado, se detalla cómo se ha llevado a cabo el proceso ETL de cada cuestionario individual. 

Para poder empezar a trabajar con los PROMs lo primero que ha sido necesario es analizar y 

transformar el campo que almacena el cuestionario en JSON de tal manera que por cada campo se 

cree una columna nueva con su valor. La transformación en lenguaje M se puede ver en la Figura 37. 

 

#"Parsed JSON" = Table.TransformColumns(Source,{{"json_resp", Json.Document}}) 

Figura 37 – Código en M de análisis del JSON 

 

DATOS SOCIOSANITARIOS 

En primer lugar, se han identificado que campos del JSON corresponden a cada una de las variables 

sociosanitarias. El resultado de este análisis se muestra en la Tabla 16. 

 

VARIABLE JSON 

Estado civil P5 

Nivel de estudios P4 

Menopausia P6 

Sin otras enfermedades Otras enfermedades 

Enfermedad cardiaca Enf cardiaca 

Tensión alta Tensión alta 

Dolor pierna Dolor pierna 

Enfermedad pulmonar Enf pulmonar 

Diabetes Diabetes 

Enfermedad renal Enf renal 

Enfermedad hepática Enf hepática 

Ictus Ictus 

Enfermedad del sistema nervioso Enf sist nervioso 

Otro cáncer Otro cáncer 

Depresión Depresión 

Tabla 16 – Estudio de los datos sociosanitarios 

 

Una vez hecho esto y para conseguir visualizar los datos de manera deseada, ha sido necesario usar la 

función UNPIVOTOTHERCOLUMS() para conseguir mostrar todas las comorbilidades en el mismo 

gráfico.  
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EORTC QLQ-C30 Y EORTC QLQ-BR23 

 

Para transformar los datos de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y EORTC QLQ-BR23 al formato 

deseado se siguen tres fases secuenciales. 

En primer lugar, lleva a cabo una fase de estudio de los cuestionarios. Se estudian de manera teórica 

las preguntas de los cuestionarios y se identifican qué preguntas corresponden a cada escala de calidad 

de vida definidas por la EORTC. 

En segundo lugar, se estudia el formato en que se almacenan en la base de datos los cuestionarios, 

mapeando que campo del JSON en que se almacenan los cuestionarios corresponde a cada pregunta. 

El resultado de este análisis se muestra en la Tabla 17 para el EORTC QLQ-C30 y en la Tabla 18 para 

el EORTC QLQ-BR23. 

 

ESCALA PREGUNTAS JSON 

Estado global de salud 29,30 L10{P1,P2} 

Escalas funcionales   

Función física 1,2,3,4,5 L8{P1,P2,P3,P4,P5} 

Función de rol 6,7 L9{P1,P2} 

Función emocional  21,22,23,24 L9{16,17,18,19} 

Función cognitiva 20,25 L9{P15,P20} 

Función Social 26,27 L9{21,22} 

Escalas de síntomas/ítems   

Fatiga 10,12,18 L9{P5,P7,P13} 

Náusea y vómito 14,15 L9{P9,P10} 

Dolor 9,19 L9{P4,P14} 

Disnea 8 L9{P3} 

Insomnio 11 L9{P6} 

Pérdida de apetito 13 L9{P8} 

Estreñimiento 16 L9{P11} 

Diarrea 17 L9{P12} 

Dificultades financieras 28 L9{P23} 

 

Tabla 17 – Estudio del cuestionario EORTC QLQ-C30 

 

ESCALA PREGUNTAS JSON 

Escalas funcionales   

Imagen corporal 9,10,11,12 L11{P9,P10,P11,P12} 

Función sexual 14,15 L12{P1,P2} 

Disfrute sexual  16 L12{P3} 

Preocupación por el futuro 13 L11{P13} 
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ESCALA PREGUNTAS JSON 

Escalas de síntomas/ítems   

Efectos secundarios de la 

terapia sistémica 

1,2,3,4,6,7,8 L11{P1,P2,P3,P4,P6,P7,P8} 

Síntomas de la mama 20,21,22,23 L13{P4,P5,P6,P7} 

Síntomas del brazo 17,18,19 L13{P1,P2,P3} 

Preocupación por pérdida 

del pelo 

5 L11{P5} 

Tabla 18 – Estudio del cuestionario EORTC QLQ-BR23 

 

Hecho esto, se ha llevado a cabo el proceso ETL de los datos en el que se calcula la puntuación de las 

escalas siguiendo el manual oficial de la EORTC [58], y se han dejado los datos en el formato 

deseado. En la Tabla 19 se presentan las transformaciones a realizar para calcular la puntuación de las 

escalas.Tabla 19 – Puntuación de las escalas de los cuestionarios EORTC 

 

ELEMENTO CÁLCULO 

Puntuación bruta 𝑃𝐵 = (𝐼1 + 𝐼2 + ⋯ +  𝐼𝑛)/𝑛  

Puntuación escalas funcionales 
𝑃 = {1 −

(𝑃𝐵 − 1)

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
} 𝑥100 

Puntuación escalas de síntomas/ítems y escala 

de salud global 𝑃 = {
(𝑃𝐵 − 1)

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
} 𝑥100 

Rango • Escala global de salud: 6 

• Escalas funcionales/Escalas de 

síntomas/ítems: 3 

Tabla 19 – Puntuación de las escalas de los cuestionarios EORTC 

 

Por cada escala, se ha creado una columna nueva dentro de la tabla proms, con la puntuación de la 

escala. En la Tabla 20 se puede ver el código empleado para añadir las columnas a partir de las 

fórmulas de la Tabla 19. 

 

Estado global de 

salud 

#"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Changed Type", 

"Estado Global de Salud", each 100 * 

((([json_resp.L10.P1]+[json_resp.L10.P2])/2)-1)/6) 

Función física #"Added Custom2" = Table.AddColumn(#"Added Custom1", 

"Función física", each 100 * (1-

((([json_resp.L8.P1]+[json_resp.L8.P2]+[json_resp.L8.P3]+[

json_resp.L8.P4]+[json_resp.L8.P5])/5)-1)/3)) 

Fatiga #"Added Custom7" = Table.AddColumn(#"Added Custom6", 

"Fatiga", each 100 * 

((([json_resp.L9.P5]+[json_resp.L9.P7]+[json_resp.L9.P13])

/3)-1)/3) 

Tabla 20 – Puntuación de las escalas de la EORTC en lenguaje M 
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EORTC QLQ-LMC21 

 

Para mostrar la pregunta del cuestionario EORTC QLQ-LMC21 se ha analizado en qué campo se 

almacena del JSON, lo que se muestra en la Tabla 21. 

 

ELEMENTO JSON 

 Hormigueos/escalofríos en manos/pies L18{P1} 

Tabla 21 – Estudio del cuestionario EORTC QLQ-LMC21 

 

La única transformación ha sido renombrar el campo del JSON el nombre del elemento. 

 

FACT-ES 

 

En cuanto a las seis preguntas del FACT-ES, se ha comenzado por estudiar en qué campos del JSON 

se almacenan sus respuestas. Esto se muestra en la Tabla 22. 

 

ELEMENTO JSON 

Dolor en las articulaciones/coyunturas L19{P1} 

Flujo vaginal L19{P2} 

Picor o irritación vaginal L19{P3} 

Sangrado o ligero manchado (spotting) vaginal L19{P4} 

Sequedad vaginal L19{P5} 

Dolor o molestias al tener relaciones sexuales L19{P6} 

Tabla 22 – Estudio del cuestionario FACT-ES 

 

Posteriormente se han renombrado estos campos con el nombre del elemento. 

 

BREAST-Q 

 

El BREAST-Q, como se ha comentado en la sección 3.1.2, tiene diferentes preguntas en función del 

tipo de cirugía realizada a la paciente. En la Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25 se han estudiado las 

preguntas para cirugía conservadora, mastectomía y mastectomía con reconstrucción respectivamente. 

 

ELEMENTO JSON 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo se ve en el espejo 

vestida? 

L16{P1} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con la forma del pecho de la mama 

extraída cuando lleva sujetador? 

L16{P2} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo se siente de natural con L16{P3} 



  49 

 

ELEMENTO JSON 

la ropa? 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con ser capaz de vestir ropa más 

ajustada? 

L16{P4} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo asienta/cuelga el pecho 

de la mama extraída? 

L16{P5} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con la suavidad de la forma del 

pecho de la mama extraída? 

L16{P6} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con el contorno del pecho de la 

mama extraída? 

L16{P7} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo son de similares en 

tamaño ambos pechos? 

L16{P8} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo es de normal la 

apariencia del pecho de la mama extraída? 

L16{P9} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo de iguales parecen tus 

pechos? 

L16{P10} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo te ves en el espejo 

desnuda? 

L16{P11} 

Tabla 23 – Estudio del cuestionario BREAST-Q – Terapia conservadora 

 

ELEMENTO JSON 

¿cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo se ve en el espejo vestida? L15{P1} 

¿cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con la comodidad y ajuste de los 

sujetadores? 

L15{P2} 

¿cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con ser capaz de vestir ropa más 

ajustada? 

L15{P3} 

¿cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo se ve en el espejo 

desnuda? 

L15{P4} 

Tabla 24 – Estudio del cuestionario BREAST-Q – Mastectomía 

 

ELEMENTO JSON 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo se ve en el espejo 

vestida? 

L17{P1} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con la forma del pecho de la(s) 

mama(s) extraída(s) cuando lleva sujetador? 

L17{P2} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo se siente de natural con 

la ropa? 

L17{P3} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con el tamaño del pecho(s) 

reconstruido? 

L17{P4} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con ser capaz de vestir ropa más 

ajustada? 

L17{P5} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo están los pechos 

alineados entre ellos? 

L17{P6} 
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ELEMENTO JSON 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con la comodidad y ajuste de los 

sujetadores? 

L17{P7} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con la suavidad del pecho(s) 

reconstruido(s)? 

L17{P8} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo son de similares en 

tamaño ambos pechos? 

L17{P9} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo parecen de naturales 

su(s) pecho(s) reconstruido(s)? 

L17{P10} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo de natural parece el 

asiento/colgado de su(s) pecho(s) reconstruido(s)? 

L17{P11} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo siente su(s) pecho(s) 

reconstruido(s) al tocarlo? 

L17{P12} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cuanto sientes su(s) pecho(s) 

reconstruido(s) cómo una parte natural de tu cuerpo? 

L17{P13} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo están de similarmente 

emparejados uno y otro pecho? 

L17{P14} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cuál es la apariencia actual de 

su(s) pecho(s) reconstruido(s) comparada con la que tenía(n) antes de la cirugía? 

L17{P15} 

¿Cómo ha estado de satisfecha o insatisfecha con cómo te ves en el espejo 

desnuda? 

L17{P16} 

Tabla 25 – Estudio del cuestionario BREAST-Q – Mastectomía con reconstrucción 

Una vez identificados los campos, se han renombrado para facilitar el proceso de visualización de los 

datos. 

 

Finalmente, una realizadas todas las transformaciones a los cuestionarios, ha sido necesario en cada 

una de las tablas proms_basal, proms_se6 y proms_año1, utilizar la función 

UNPIVOTOTHERCOLUMNS(), para dejar los datos en formato clave-valor. 

 

MODELADO 

 

El modelo de datos correspondiente a los PROMs del cuadro de mandos se muestra en la Figura 38. 

En este modelo se han definido varias relaciones: 

- Relación (1:N) entre fechas.date con proms_basal.answered, proms_seg6.answered, 

proms_año1.answered y proms_sociosanitarios.answered. 

- Relación (1:N) entre escalas.escalas con proms_basal.escala, proms_seg6.escala y 

proms_año1.escala. 

- Relación (1:N) entre cuestionario.cuestionario con proms_basal.surveyjs_name, 

proms_seg6.surveyjs_name y proms_año1.surveyjs_name. 
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Figura 38 – Modelo de datos PROMs 

 

VISUALIZACIÓN 

 

Para la visualización de los PROMs se han empleado tarjetas, gráficos de barras, circulares, de radar y 

tablas. En esta sección se presentan las diferentes pantallas utilizadas para la visualización de los 

PROMs. 

 

DATOS SOCIOSANITARIOS 

En la Figura 39 se muestra la pantalla asociada a los datos sociosanitarios. En ella, se muestra en una 

tarjeta múltiple la cantidad de PROMs recogidos en cada uno de los instantes temporales: basal, seis 

meses y un año. En gráficos de barras y circulares se muestran el estado civil, nivel de estudios, 

menopausia y comorbilidades reportadas por los pacientes. 
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Figura 39 – Pantalla de datos sociosanitarios 

 

EORTC QLQ-C30 

En la Figura 40 se muestra la pantalla correspondiente a el cuestionario EORTC QLQ-C30. Para el 

estado global de salud se emplea una tarjeta múltiple. Para las escalas funcionales y de síntomas/ítems 

se muestran dos gráficos de radar independientes. En la Figura 40 en concreto, en el filtro de 

cuestionario se encuentran seleccionados dos instantes temporales: basal y de seguimiento a los seis 

meses. 

 

 

Figura 40 – Pantalla del cuestionario EORTC QLQ-C30 

EORTC QLQ-BR23 

En la Figura 41 se muestra la pantalla correspondiente al cuestionario EORTC QLQ-BR23. Se 

emplean dos gráficos de radar, uno para las escalas funcionales y otro para las escalas de 

síntomas/ítems. 
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Figura 41 – Pantalla del cuestionario EORTC QLQ-BR23 

 

FACT-ES/LMC-21 

En la Figura 42 se muestra la pantalla correspondiente a las preguntas que se recogen en los PROMs 

del FACT-ES y del EORTC QLQ-LMC21. Por cada cuestionario, se ha empleado un gráfico de 

barras, mostrando por cada dimensión, tres barras, una por cada instante temporal. 

 

Figura 42 – Pantalla de los cuestionarios FACT-ES y EORTC QLQ-LMC21 

 

BREAST-Q 

En la Figura 43 se muestra la pantalla correspondiente al BREAST-Q. Este cuestionario solo se 

recoge en el instante temporal de seguimiento tras un año, y por ello se ha eliminado el filtro que 

permite seleccionar el instante temporal. El BREAST-Q es un cuestionario cuyas preguntas varían en 



  54 

 

función del tipo de cirugía de la paciente. Por este motivo, hay tres gráficos por los tres tipos de 

cirugía: terapia conservadora, mastectomía y mastectomía con reconstrucción. 

 

 

Figura 43 – Pantalla del cuestionario BREAST-Q 

 

3.6. VALIDACIÓN CON USUARIOS 

Una vez llevadas a cabo las entrevistas y los usuarios han rellenado la encuesta preparada, se ha 

procedido a hacer un análisis de los resultados. A continuación, se presenta, por cada pregunta, un 

análisis de las respuestas obtenidas.  

En total, la encuesta ha obtenido 13 respuestas. 

3.6.1. ENCAJE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Las respuestas a las preguntas relacionadas con el encaje del cuadro de mandos en la práctica clínica 

se muestran en la Figura 44 y en la Figura 45. La respuesta ha sido cuasi unánime, la gran mayoría de 

los usuarios piensan que el cuadro de mandos puede tener encaje en la práctica clínica y que es útil 

seguir trabajando en esta línea. 
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Figura 44 – Feedback usuarios: ¿Crees que el cuadro de mandos puede tener encaje en la práctica clínica? 

 

 

Figura 45 – Feedback usuarios: ¿Crees que es útil seguir trabajando en esta línea? 

3.6.2. CONTENIDO DEL CUADRO DE MANDOS 

 

En cuanto al contenido del cuadro de mandos, en la Figura 46, se ve que las respuestas han sido más 

heterogéneas. En las respuestas siguientes, en texto libre, se ha podido ver el motivo de estas 

respuestas. El resultado es esperado ya que este primer PMV del cuadro de mandos ha sido 

desarrollado sin intervención del personal clínico. 
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Figura 46 – Feedback usuarios: ¿Crees que el contenido del cuadro de mandos es el adecuado? 

 

En la Tabla 26 puede verse la respuesta de los usuarios a la pregunta: ¿Qué es lo que más te gusta del 

cuadro de mandos? En general, los usuarios apuntan que les gusta que la información se presenta de 

manera muy visual y la rapidez con la que permite tener una visión global de los datos. Un usuario 

apunta que lo que más le convence es que el cuadro de mandos tiene un enfoque más asistencial que 

de gestión. Los indicadores de actividad a día de hoy ya se miden en el hospital, por lo que medir 

indicadores de resultados en salud aporta una innovación real al hospital. 

 

¿Qué es lo que más te gusta del cuadro de mandos? 

13 respuestas 

“Muy visual, facilidad de utilizarlo y muy buena organización de datos.” 

“Facilidad e información.” 

“El apartado de datos de seguimiento y los sociosanitarios.” 

“Su fácil visualización y poder ver rápidamente un resumen de la historia de la paciente.” 

“La posibilidad de extraer un análisis descriptivo en datos estructurados a partir de HCIS.” 

“Que está orientado a la gestión de la práctica clínica habitual y que se centra en los indicadores de 

resultados en salud más que en los de actividad. Siendo una herramienta de gestión clínica para los 

profesionales asistenciales.” 

“El poder valorar de un vistazo cómo se están haciendo las cosas, con información disponible 

gráficamente.” 

“Sencillez. Claro y coordinación.” 

“La posibilidad de tener recogidos todos los pacientes e introducir mejoras a través de nuestros 

datos.” 

“La facilidad de ver resultados a simple vista.” 

“Muy completo y fácilmente interpretable.” 

“Organización.” 

“La completitud de sus secciones.” 

Tabla 26 – Feedback usuarios: ¿Qué es lo que más te gusta del cuadro de mandos? 
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En la Tabla 27 se muestran las respuestas de los usuarios a la pregunta: ¿Qué es lo que menos te gusta 

del cuadro de mandos? Las respuestas a esta pregunta son más heterogéneas que las respuestas 

anteriores. Como conclusiones de estas respuestas se extrae que los profesionales deberían tener 

formación sobre la utilización del cuadro de mandos antes de empezarse a usar en rutina. También, un 

usuario apunta que la forma en que se muestra el BREAST-Q es poco informativa, por lo que podría 

quedar como línea futura replantear la manera en que se muestra este cuestionario. 

 

¿Qué es lo que menos te gusta del cuadro de mandos? 

11 respuestas 

“Que se debería exportar para otras patologías, no solo cáncer de mama.” 

“Se necesita conocimiento para su manejo.” 

“Los gráficos del BREAST-Q me parecen poco informativos porque los datos son muy similares.” 

“Que a día de hoy sigue siendo una innovación y no una forma habitual de trabajar.” 

“Nada.” 

“Que no se puede ver de forma individual.” 

“Me gustaría que fuera más completo.” 

“En general me gusta todo.” 

“El hecho de que quizás requiera una formación adicional y un tiempo de dedicación extra para 

aprender a utilizar y sacar partido a todas sus herramientas.” 

“Elección.” 

“Filtros temporales.” 

Tabla 27 – Feedback usuarios: ¿Qué es lo que menos te gusta del cuadro de mandos? 

 

En la Tabla 28 se pueden ver las respuestas a la pregunta: ¿Qué información añadirías al cuadro de 

mandos? La primera conclusión extraída es que les gustaría poder filtrar la información por paciente, 

y/o por arquetipo de paciente. Con arquetipo de paciente se hace referencia a modelos de pacientes 

que representan patrones basándose en parámetros como características de la enfermedad y datos 

demográficos. Por lo tanto, esto cambiaría el enfoque del cuadro de mandos, ya no sería solo para 

mostrar información agregada sino información individual de pacientes. Un usuario indica que le 

gustaría que se incluyeran indicadores de actividad como visitas a urgencias. Por último, varios 

usuarios indican algunas variables extra que les gustaría analizar. Para poder añadirlas, habría que 

ampliar el visor de mama en la HCE. 

 

¿Qué información añadirías al cuadro de mandos? 

13 respuestas 

“Una opción de que se pueda visualizar los datos por paciente individualmente o por grupo de 

pacientes si tienen alguna característica en común, por ejemplo, mirar todos los datos de las pacientes 

postmenopáusicas en común.” 

“Ninguna.” 

“Subtipo tumoral / Tipo de cirugía / Si neoadyuvancia o no / Respuesta por imagen a neoadyuvancia / 

pTNM.” 

“Número de visitas a urgencias en el primer año posterior o llamadas a la gestora de casos por 
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dudas. Estadio clínico y patológico pues me ayudan CIA en AP. Tipo de cirugía.” 

“Selección por pacientes y algunas variables asociadas a determinantes sociales de salud.” 

“Más información sobre la reconstrucción mamaria por lo que nos toca. 

- Tipo de reconstrucción: autóloga/implantes. 

- En autóloga: tipo de colgajo, número de perforantes y lateralidad. 

- En implantes; tipo de implante (cubierta y forma).” 

“En la pestaña de seguimiento además de complicaciones y recurrencia pondría otra pestaña  

morbilidad en miembro superior y dentro de esta, 2 ítems: 

-Linfedema 

-Síndrome de dolor regional. 

No añadiría más escalas para brazo porque al final es mejor medir repercusión funcional con una 

escala de calidad de vida.” 

“Añadiría alguna variable epidemiológica más: lactancia, tratamientos hormonales. 

Echo de menos mucha información quirúrgica. Añadiría más datos en la AP, separando la de la 

biopsia con la patológica. Las variables radiológicas las codificaría de otra manera. Añadiría más 

variables en test genético.” 

“Información individual de cada paciente.” 

“Ampliaría el apartado de indicadores sociosanitarios, permitiendo añadir condiciones sociales 

específicas de las pacientes en seguimiento.” 

“Más factores de riesgo para poder extraer así también información epidemiológica.” 

“Méritos.” 

“La cohorte de cáncer de mama no incluida en el seguimiento de PROMs.” 

Tabla 28 – Feedback usuarios: ¿Qué información añadirías al cuadro de mandos? 

 

En la Tabla 29 se pueden ver las respuestas de los usuarios a la pregunta: ¿Qué información quitarías 

del cuadro de mandos? La gran mayoría de usuarios no consideran que quitarían ninguna información. 

Dos usuarios indican que quitarían la variable de porcentaje de abortos y de estado civil 

respectivamente. Por último, un usuario indica que quitaría la información personal de los pacientes 

de las tablas, de tal manera que solo se vean datos agregados y anonimizados.  

 

¿Qué información quitarías del cuadro de mandos? 

11 respuestas 

“Nada.” 

“Ninguna.” 

“A esto no se puede contestar fácilmente.” 

“Nada.” 

“Ninguna.” 

“Ninguna.” 

“Nada.” 

“Variable abortos, no la entiendo. Desconozco cuál es el grado histológico 4 (¿es correcto?).” 
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“Ninguna.” 

“Estado civil, ya que me parece irrelevante debido a la amplia variedad de unidades familiares que 

existen hoy en día y que no están directamente relacionadas con el estado civil de cada individuo.” 

“Los listados con nombres de pacientes. Debería ser una información restringida y trazable el 

acceso.” 

Tabla 29 – Feedback usuarios: ¿Qué información quitarías del cuadro de mandos? 

 

 

3.6.3. VALORACIÓN GENERAL 

 

El resultado de la última pregunta de valoración general del cuadro de mandos se muestra en la Figura 

47. La nota más votada es el nueve, no habiendo ninguna puntuación por debajo del seis. 

 

Figura 47 – Feedback usuarios: En general, ¿Cómo valoras el cuadro de mandos? 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
En este último capítulo se exponen las conclusiones a las que se ha podido llegar a partir de los 

resultados obtenidos. Así mismo, se enuncian posibles líneas futuras de este trabajo. 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. OBJETIVOS 

 

Con la realización de este trabajo puede decirse que se ha cumplido con el objetivo principal de 

diseñar y desarrollar un PMV de cuadro de mandos de gestión clínica para los profesionales 

integrantes de la unidad multidisciplinar de CM del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Si bien, el objetivo secundario de identificar las necesidades del personal clínico en cuanto a su diseño 

y funcionalidad aún tiene un largo camino. Con la metodología Lean StartUp empleada, se ha buscado 

crear un PMV que ofrecer al personal clínico con el mínimo esfuerzo por su parte. En las entrevistas 

hechas en la fase de validación del cuadro de mandos, todos ellos han coincidido en que es útil seguir 

trabajando en esta línea, pero el hecho de no haber cocreado el cuadro de mandos con ellos apunta que 

aún existe un largo camino para adaptarlo a sus necesidades concretas en cuanto a diseño y 

funcionalidad. 

En cuanto al objetivo secundario de analizar la capacidad de los sistemas del hospital para usar su 

información en un cuadro de mandos, se puede concluir que ha sido posible. Si bien, antes de 

visualizar los datos, se recomendaría hacer un análisis de calidad de estos y solucionar posibles 

problemas de calidad del dato antes de comenzar con la visualización. 

 

4.1.2. ESTRATEGIA FUTURA 

 

En la encuesta realizada tanto a perfiles gestores como clínicos hay una opinión unánime de que es 

útil seguir trabajando en esta línea. Además, el trabajo se encuentra alineado con la estrategia del 

Hospital de estandarización y uso de datos de salud. 

Una de las peticiones de los usuarios que ha quedado patente en las entrevistas es que, además de 

visualizar la información agregada en el cuadro de mandos, les interesa visualizar los datos 

individuales de pacientes. Esto cambiaría el enfoque del cuadro de mandos ya que pasaría de ser una 

herramienta de uso secundario de los datos a una herramienta también de uso primario. 

En mi opinión, se debe cambiar la estrategia de manera que se puedan visualizar los datos tanto 

agregados como de manera individual. El esfuerzo para conseguir esta funcionalidad no tiene gran 

complicación debido al gran trabajo ya hay hecho previamente. 

4.1.3. RETOS Y REFLEXIONES 

 

A día de hoy en el Hospital, aún sigue siendo un reto el registro de información estructurada por parte 

de los profesionales. La HCE tiene gran parte de información en texto libre, y el cambio de paradigma 

conlleva un proceso lento. Este tipo de herramientas, pueden fomentar y motivar a los profesionales a 

estructurar la información dado que les reporta un beneficio directo. Este beneficio es tener sus datos 

estructurados accesibles ya sea para investigación o para uso mismo en rutina clínica de manera fácil.  

El mayor reto de este trabajo, tanto de lo realizado como de los siguientes pasos, es la naturaleza 

multidisciplinar de la patología de CM. Son muchas las especialidades que intervienen en el manejo 

de este tipo de pacientes y a cada una les es de especial importancia un tipo de información. Es por 
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esto por lo que la complejidad de este trabajo no es únicamente técnica sino de consultoría para poder 

llegar a desarrollar un producto que se adapte a todas las especialidades. 

 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

En esta sección se redactan las líneas futuras que podría tomar este trabajo. 

4.2.1. INCLUSIÓN DE LOS PREMS 

 

Cuando en el apartado 1.1.3 se hablaba del proyecto VOICE, se citaban los tres indicadores que se 

quieren medir dentro del proyecto: PROMs, PREMs y CROMs. El cuadro de mandos desarrollado 

incluye solo dos de ellos: CROMs y PROMs. Por tanto, una de las líneas futuras de este trabajo, 

podría ser, la inclusión de los PREMs en el cuadro de mandos una vez se empiecen a medir dentro del 

Hospital. 

 

4.2.2. VISUALIZACIÓN DE DATOS DE PACIENTES INDIVIDUALES Y 

ARQUETIPOS DE PACIENTES 

 

El cuadro de mandos ha sido desarrollado con el fin de permitir la visualización de datos agregados de 

la cohorte de CM. Sin embargo, en las entrevistas individuales con el personal clínico y reforzado por 

las respuestas de la encuesta, se puede ver que existe interés de poder visualizar datos de pacientes 

individuales. 

A día de hoy, hay poca evidencia sobre cómo el hecho de medir PROMs puede mejorar la asistencia y 

la calidad de vida de los pacientes. Con su análisis a nivel de un paciente individual en consulta, se 

podría tomar decisiones en base a los resultados y este podría ser un punto de partida para empezar a 

tener beneficios gracias al análisis de los PROMs. 

Además, también el personal clínico ha mostrado un interés por el análisis de los PROMs a nivel 

arquetipo de paciente, para lo que sería necesario cruzar los datos clínicos con los PROMs. 

 

4.2.3. AMPLIAR INFORMACIÓN DE HCIS 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo del trabajo, el visor de CM creado en HCIS no contiene 

todas las variables que propone ICHOM, ya que algunas de ellas se pueden calcular a partir de otras sí 

recogidas directamente en HCIS. Esto evita añadirlas en el visor, duplicando la información y el 

trabajo del personal clínico. Un ejemplo de este tipo de variables son las del tipo de “cirugías 

realizadas” donde, a través de los episodios quirúrgicos y el registro de las acciones realizadas, se 

puede inferir qué actuaciones ha recibido un paciente. Así mismo, hay otras variables incluidas en el 

visor por interés del personal clínico, aunque no son demandadas por el modelo de ICHOM. 

Una línea futura de este trabajo podría ser ampliar la información extraída de HCIS, de manera que 

quede cubierto todo el set de ICHOM más las variables que añadió el personal clínico. 

 

 

 



  62 

 

4.2.4. OTRAS PATOLOGÍAS 

 

Este cuadro de mandos podría ser replicable para otras patologías que empleen sets de indicadores 

como el de ICHOM. En el proyecto VOICE, por ejemplo, también se está trabajando con la patología 

de cáncer de pulmón. En la HCE del hospital, el personal clínico de cáncer de pulmón también 

dispone de un visor específico de esa patología, y también se están recogiendo los PROMs. Por lo 

tanto, se podría crear un cuadro de mandos similar a este para esa patología.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
En este anexo se detallan los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales de este trabajo.  

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se enmarca en el sector de la informática médica. De manera más específica, busca 

proveer soluciones para ayudar a los profesionales involucrados en el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento del CM con soluciones que les ayuden a tomar decisiones basadas en la evidencia. 

El objetivo principal es el diseño y desarrollo de una prueba de concepto de cuadro de mandos de 

gestión clínica para CM mediante datos estructurados, clínicos y reportados por los pacientes de 

fuentes heterogéneas del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

El cuadro de mandos tiene como finalidad última simplificar la labor del personal clínico en cuanto a 

facilitar la consulta de información agregada, que actualmente reside en múltiples fuentes de 

información de diferente diseño y propósito y es de difícil acceso para los profesionales. 

Un factor innovador es la inclusión de la perspectiva del paciente al cuadro de mandos, que permite a 

los profesionales medir resultados en salud. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Este proyecto tiene gran componente social ya que, gracias al análisis de los PROMs, los 

profesionales podrán ver que es lo que verdaderamente está afectando a sus pacientes más allá de 

indicadores objetivos de efectividad del tratamiento. Es decir, con esta información, se pueden evaluar 

y desarrollar intervenciones que mejoren la calidad de vida y el bienestar, más allá de evaluar la 

supervivencia.  

Para el proveedor de servicios sanitarios, el análisis de los PROMs puede suponer un mayor uso de 

intervenciones efectivas, evitando así intervenciones ineficientes y en consecuencia ahorrando en 

costes por prácticas ineficientes.  

El cuadro de mandos, además, puede ahorrar tiempo al personal clínico en buscar información que 

actualmente reside en múltiples fuentes de difícil acceso, permitiendo que el tiempo ahorrado se 

traduzca en mayor tiempo de atención a sus pacientes. El acceso de manera fácil a la información 

puede fomentar la investigación.  

Gracias al beneficio que este cuadro de mandos puede aportar a los profesionales, este trabajo puede 

fomentar el registro sistemático de la información estructurada en la HCE. De esta manera se evita el 

uso de papel, que actualmente aún se emplea en algunos departamentos, y una menor pérdida de 

datos. También se ahorra en espacio de almacenamiento de documentación en papel y se fomenta la 

digitalización. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

El impacto social es primordial en este proyecto ya que busca mejorar la calidad de vida de los 

pacientes afectados por CM. Gracias a que este cuadro de mandos pone a disposición del personal 

clínico los resultados reportados directamente por sus pacientes, se puede ver que es lo que más está 

afectando a cada uno de ellos y permitirles tomar decisiones en consecuencia, mejorando su calidad 

de vida.  
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Los PROMs recogen información sobre aspectos, como puede ser la depresión o la función social, 

sobre las que, en ocasiones, los pacientes no lo comentan con su médico porque pueden no 

considerarlo suficientemente importante. En un grupo de discusión con pacientes que se hizo en el 

Hospital Universitario 12 de Octubre sobre la recogida de PROMs, un paciente comentó “Hay cosas 

que no le cuento al médico, porque son tonterías, bastante han hecho que me han salvado la vida, pero 

contestaría a un cuestionario en mi casa”. Aquí queda patente la importancia de la recogida y el 

análisis de los PROMs. Con su análisis, se pueden ver aspectos que los pacientes no comentarían en 

consulta, pero que, sin embargo, ponerle solución puede tener un gran impacto en su calidad de vida.  

 

A.4 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos de las encuestas de la fase de validación del cuadro de mandos, se puede 

concluir que es útil seguir invirtiendo recursos en trabajar en esta línea visualización de datos 

estructurados clínicos y PROMs. 

En fases futuras del proyecto, cuando los PROMs se puedan visualizar de manera individual, y se use 

el cuadro de mandos para comentar con los pacientes lo que más les está afectando en consulta y 

tomar decisiones en consecuencia, serán más tangibles los beneficios que aporta tener una 

herramienta de visualización de estos datos reportados por pacientes. 

Además, este trabajo está totalmente alineado con la estrategia de Salud digital que pretende trabajar 

en tres grandes líneas, siendo la primera de ellas el impulso de la analítica de datos y la explotación de 

información y el business intelligence del Sistema Nacional de Salud (SNS) [59]. 
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ANEXO B: SET DE DATOS DE ICHOM 
 

A. DATOS REPORTADOS POR LOS PROFESIONALES 

 

Diagnosis 

Item Definition Response options 

Laterality  Indicate the laterality of breast cancer:  0=Left breast 

1=Right breast 

3 = Both breasts 

First breast cancer Indicate if this is first breast cancer or new cancer on contralateral or ipsilateral breast:  0 = Primary tumor 

1 = New ipsilateral 

2 = New contralateral 

Clinical tumor stage Clinical tumor stage (per AJCC 5th - 7th Ed.) 0 = cTX 

1 = cT0 

2 = cTis 

3 = cT1 

4 = cT2 

5 = cT3 

6 = cT4 

999 = Unknown 

Clinical nodal stage Clinical nodal stage (per AJCC 5th - 7th Ed.) 0 = cNX 

1 = cN0 

2 = cN1 

3 = cN2 

4 = cN3 

999 = Unknown 

Clinical distant metastasis Clinical distant metastasis (per AJCC 5th - 7th Ed.) 0 = cMX 

1 = cM0 

2 = cM1 

999 = Unknown 
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Histological diagnosis Initial date of histological diagnosis DD/MM/YYYY 

Histological type Indicate histologic type of the tumor (select all that apply):  0 = Ductal carcinoma in situ 

1 = Invasive ductal carcinoma 

2 = Invasive lobular carcinoma 

3 = Other 

999=unknown 

Genetic mutation Indicate if the patient carries a genetic mutation predisposing breast cancer: 0 = No mutation 

1 = BRCA 1 

2 = BRCA 2 

3 = Other mutation 

4 = Not tested 

Invasion grade Indicate grade of invasive component of tumor:  0 = Grade 1 

1 = Grade 2 

2 = Grade 3 

3 = Not reported 

Tumor grade Indicate tumor grade of DCIS component of tumor:  0 = Low 

1 = Intermediate 

2 = High 

3 = Not reported 

Pathological tumor stage Pathological tumor stage (per AJCC 5th - 7th Ed.) 0 = pTX 

1 = pT0 

2 = pTis 

3 = pT1 

4 = pT2 

5 = pT3 

6 = pT4 

999 = Unknown 

Pathological nodal stage Pathological nodal stage (per AJCC 5th - 7th Ed.) 0 = pNX 

1 = pN0 

2 = pN1 

3 = pN2 

4 = pN3 

999 = Unknown 

Pathological distant metastasis Pathological distant metastasis (per AJCC 5th - 7th Ed.) 0 = pMx 

1 = pM0 

2 = pM1 

999 = Unknown 



       71 

 

Size of invasive tumor Indicate size of invasive component of tumor (in mm): N/A 

Lymph nodes resected  Number of lymph nodes resected: N/A 

Lymph nodes involved Number of lymph nodes involved according to the TNM stage AJCC 7th Ed.: N/A 

Estrogen receptor status Indicate if the estrogen receptor status is positive: 0 = No 

1 = Yes 

2 = Not performed 

999=Unkown 

Progesterone receptor status Indicate if the progesterone receptor status is positive: 0 = No 

1 = Yes 

2 = Not performed 

999=Unkown 

HER2 receptor status Indicate if the HER2 receptor status is positive:  0 = Negative 

1 = Positive 

2=Equivocal 

3 = Not performed 

 

 

Treatment 

Item Definition Response options 

Treatement Indicate whether the patient received one of the following treatment during the last year: 

(select all that apply)  

0 = No treatment 

1 = Surgery 

2 = Surgery to axilla 

3 = Delayed reconstruction 

4 = Radiotherapy 

5 = Chemotherapy 

6 = Hormonal therapy 

7 = Targeted therapy 

8 = Best supportive care 

999 = Unknown 

Surgery Indicate whether the patient received surgery during the last year: 0 = Breast conserving surgery (BCS) 

1 = BCS with mammoplasty  

2 = Mastectomy without immediate reconstruction 

3 = Mastectomy with immediate reconstruction 

(direct/staged implant) 

4 = Mastectomy with immediate reconstruction 

(autologous) 
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5 = Mastectomy with immediate reconstruction 

(direct/staged implant and autologous) 

999 = Unknown 

Surgery date Provide the date of surgery:  DD/MM/YYYY 

Surgery axilla Indicate whether the patient received surgery to the axilla during the last year: 0 = Sentinel lymph node biopsy 

1 = Axillary sampling 

2 = Axillary clearance 

999 = Unknown 

Surgery axilla date Please provide the date of surgery to the axilla (DD/MM/YYYY): DD/MM/YYYY 

Axillary clearance Indicate whether the patient received axillary clearance due to lymph node involvement 

after sentinel lymph node biopsy during the last year: 

0 = No 

1 =Yes 

999 = Unknown 

Axillary clearance date Please provide the date of axillary clearance (DD/MM/YYYY): DD/MM/YYYY 

Reconstruction Indicate whether the patient received a delayed reconstruction during the last year: 0 = Delayed reconstruction (direct/staged implant) 

1 = Delayed reconstruction (autologous) 

2 = Delayed reconstruction (implant/autologous) 

999 = Unknown 

Reconstruction date Please provide the date of delayed reconstruction (DD/MM/YYYY):  DD/MM/YYYY 

Radiotherapy Indicate whether the patient received radiotherapy during the last year: 0 = Neoadjuvant 

1 = Adjuvant 

999 = Unknown 

Radiotherapy type Indicate location/type of radiotherapy: 0 = Breast 

1 = Chest wall 

2 = Axillary nodal irradiation 

3 = Supraclavicular irradiation  

4 = Internal mammary node irradiation 

5 = Tumor bed boost 

6 = Brain metastases 

7 = Bone metastases 

8 = Any metastatic site 

9 = Other 

999 = Unknown 

Start of radiotherapy Please provide the start date of radiotherapy:  DD/MM/YYYY 

End of radiotherapy Please provide the stop date of radiotherapy:  DD/MM/YYYY 

Chemotherapy Indicate whether the patient received chemotherapy neoadjuvant or adjuvant: 0 = Neoadjuvant 
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1 = Adjuvant 

999 = Unknown 

Type of chemotherapy Indicate what type of chemotherapy (select all that apply) 0 = Anthracycline containing 

1 = Taxane containing 

2 = Platinum containing 

3 = Other 

999 = Unknown 

Start of chemotherapy Please provide the start date of chemotherapy: DD/MM/YYYY 

End of chemotherapy Please provide the stop date of chemotherapy, if applicable: DD/MM/YYYY 

Hormonal therapy Indicate whether the patient received hormonal therapy neoadjuvant or adjuvant: 0 = Neoadjuvant 

1 = Adjuvant 

999 = Unknown 

Hormonal therapy type Indicate what type of hormonal therapy (select all that apply) 0 = Aromatase inhibitor 

1 = Selective estrogen-receptor modulator (e.g. 

Tamoxifen) 

2 = Oophorectomy 

3 = LHRH agonist 

4 = Other 

999 = Unknown 

Start of hormonal therapy Please provide the start date of hormonal therapy: DD/MM/YYYY 

Stop of hormonal therapy Please provide the stop date of hormonal therapy, if applicable: DD/MM/YYYY 

Targeted therapy Indicate what type of targeted therapy: 0 = Her-2 targeting therapy 

1 = Other 

999 = Unknown 

Start of targeted therapy Please provide the start date of targeted therapy: DD/MM/YYYY 

Stop of targeted therapy Please provide the stop date of targeted therapy, if applicable: DD/MM/YYYY 

Involved margins reoperation Indicate if the patient has undergone a reoperation due to involved margins after primary 

surgery:  

0 = No 

1 = Yes, breast conserving therapy 

2=Yes, mastectomy 

999 = Unknown 

Positive margins reoperation date Please provide the date of the reoperation due to positive margins: DD/MM/YYYY 

Complications Indicate whether the patient experienced a complication while on treatment or 90 days 

following treatment (multiple answers possible):  

0 = No complication 

1 = Complication requiring intervention (surgical, 

radiological, endoscopic) 

2 = Complication leading to prolonged hospitalization ( 
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>14days) 

3 = Complication leading to unplanned readmission 

4 = Complication leading to ICU admission 

5 = Complication leading to discontinuation of treatment 

6 = Complication leading to reduced dosing 

7 = Complication leading to death 

8 = Complication, but did not result in any of the 

abovementioned 

999 = Unknown 

Death of complication Please provide the date of death: DD/MM/YYYY 

Complication attribute Indicate whether the complication is attributable to breast cancer treatment:  0 = No 

1 = Yes 

999 = Unknown 

Complication type Please indicate the type of complication:  0 = Wound infection 

1 = Seroma/hematoma 

2 = Hemorrhage 

3 = Mastectomy skin flap necrosis 

4 = Partial autologous graft loss 

5 = Total autologous graft loss 

6 = Loss of implant 

7 = Thromboembolic event 

8 = Nerve damage 

9 = Delay wound healing/dehiscence 

10 = Skin toxicity 

11 = Pneumonia 

12 = Neutropenic sepsis 

999 = Unknown 

 

 

Follow-Up 

Item Definition Response options 

Recurrence  Indicate whether there is evidence of local, regional or distant recurrence.  0 = No 

1 = Yes, local recurrence 

2 = Yes, regional recurrence 

3 = Yes, distant recurrence 

999 = Unknown 

Recurrence method Provide method of confirmation: 0 = Radiological diagnosis 

1 = Histological diagnosis 
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2 = Radiological and histological diagnosis 

3 = Unknown 

Recurrence date Provide the date of the recurrence:  DD/MM/YYYY 

Death Indicate whether the patient has died  0 = No 

1 = Yes 

999 = Unknown 

Date of death Provide the date of the death:  DD/MM/YYYY 

Death attributable to breast cancer Indicate if death is attributable to breast cancer: 0 = No 

1 = Yes 

999 = Unknown 

 

 

B. DATOS REPORTADOS POR LOS PACIENTES 

 

Demographic factors 

Item Definition Timing Response options 

Gender Please indicate your sex: Baseline 1 = Male 

2 = Female 

999 = Undisclosed 

Date of birth What is your date of birth? Baseline DD/MM/YYYY 

Country What is your country of residence? Baseline  

Ethnicity Varies by country and should be determined by country (not for cross country comparison) Baseline  

Educational level Please indicate highest level of schooling completed. Baseline 0 = None 

1 = Primary 

2 = Secondary 

3 = Tertiary 

Relationship status What is your relationship status? Baseline 0 = Never married/partnered 

1 = Married/partnered 

2 = Divorced/separated 

3 = Widowed 

Menopause status What is your current menopausal status? Baseline 0 = Pre-menopause 

1 = Post-menopausei 

2= I don't know  
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Clinical factors 

Item Definition Timing Response options 

Comorbidities Have you been told by a doctor that you have any of the following? Baseline and after 5 

years 

0 = I have no other diseases 

1 = Heart disease 

2 = High blood pressure 

3 = Leg pain when walking due to 

poor circulation 

4 = Lung disease 

5 = Diabetes 

6 = Kidney disease 

7 = Liver disease 

8 = Problems caused by stroke 

9 = Disease of the nervous system 

10 = Other cancer  

11 = Depression 

12 = Arthritis 

Surgery Have you had one of the following re-operations sicne your surgery for breast cancer? 6 months, 1 year post 

treatment, tracked 

annually up to 10 years 

0= No 

1 = Breast reconstruction surgery 

2= Mastectomy 

3= Axillary dissection 

999 = Unknown 

Surgery date If yes, when did you have your re-operation? 6 months, 1 year post 

treatment, tracked 

annually up to 10 years 

DD/MM/YYYY 

Systemic therapy Are you currently receiving systemic (ie drug) treatment for breast cancer? 6 months, 1 year post 

treatment, tracked 

annually up to 10 years 

0=no, never had systemic treatment 

1=yes, but the treatment has stopped 

2=yes, on chemotherapy 

3=yes, on targeted therapy 

4= yes, on hormone therapy 

999=unkown 

Systemic therapy 

date 

If the treatment has stopped, when did you stop your treatment? 6 months, 1 year post 

treatment, tracked 

annually up to 10 years 

DD/MM/YYYY 

 

 

Degree of health 
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EORTC-QLQ-C30 

Item Definition Timing Response options 

Question 1 1: Do you have any trouble doing strenuous activities, like carrying a heavy shopping bag or a 

suitcase? 

Baseline, 6 months, 1 year 

post treatment, tracked 

annually up to 10 years  

1 = Not at all 

2 = A little 

3 = Quite a bit 

4 = Very much 

much 

 

 

 

  

Question 2  2: Do you have any trouble taking a long walk? 

Question 3 3: Do you have any trouble taking a short walk outside of the house? 

Question 4  4: Do you need to stay in bed or a chair during the day? 

Question 5  5: Do you need help with eating, dressing, washing yourself or using the toilet? 

Question 6  During the past week: 

6: Were you limited in doing either your work or other daily activities? 

Question 7  7: Were you limited in pursuing your hobbies or other leisure time activities? 

Question 8  8: Were you short of breath? 

Question 9  9: Have you had pain? 

Question 10  10: Did you need to rest? 

Question 11 11: Have you had trouble sleeping? 

Question 12  12: Have you felt weak? 

Question 13  13: Have you lacked appetite? 

Question 14 14: Have you felt nauseated? 

Question 15 15: Have you vomited? 

Question 16  16: Have you been constipated? 

Question 17  17: Have you had diarrhea? 

Question 18  18: Were you tired? 

Question 19 19: Did pain interfere with your daily activities? 

Question 20 20: Have you had difficulty in concentrating on things, like reading a newspaper or watching 

television? 

Question 21 21: Did you feel tense? 

Question 22 22: Did you worry? 

Question 23 23: Did you feel irritable? 

Question 24 24: Did you feel depressed? 

Question 25 25: Have you had difficulty remembering things? 

Question 26 26: Has your physical condition or medical treatment interfered with your family life? 
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Question 27 27: Has your physical condition or medical treatment interfered with your social activities? 

Question 28 28: Has your physical condition or medical treatment caused you financial difficulties? 

Question 29 For the following questions please select the number between 1 and 7 that best applies to you 

29: How would you rate your overall health during the past week? 

Numerical value of 1 - 7 

Question 30  30: How would you rate your overall quality of life during the past week? Numerical value of 1 - 7 

 

 

Degree of health 

EORTC-QLQ-BR23 

Item Definition Timing Response option 

Question 1  31: Did you have a dry mouth? Baseline, 6 months, 1 year 

post treatment, tracked 

annually up to 10 years 

1=Not at all 

2= A little 

3 = Quite a bit 

4 = Very much 

Question 2  32: Did food and drink taste different than usual? 

Question 3  33: Were you eyes painful, irritated or watery? 

Question 4  34: Have you lost any hair? 

Question 5  35: Answer this question only if you had any hair loss: Were you upset by the loss of your hair? 

Question 6  36: Did you feel ill or unwell? 

Question 7  37: Did you have hot flushes? 

Question 8  38: Did you have headaches? 

Question 9  39: Have you felt physically less attractive as a result of your disease or treatment? 

Question 10  40: Have you been feeling less feminine as a result of your disease or treatment? 

Question 11  41: Did you find it difficult to look at yourself naked? 

Question 12  42. Have you been dissatisfied with your body? 

Question 13  43. Were you worried about your health in the future? 

Question 14  During the past four weeks: 

44. To what extent were you interested in sex? 

Question 15  45. To what extent were you sexually active? (with or without intercourse) 

Question 16  46. Answer this question only if you have been sexually active: To what extent was sex enjoyable for 

you? 
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Question 17  During the past week: 

47. Did you have any pain in your arm or shoulder? 

Question 18  48. Did you have a swollen arm or hand? 

Question 19  49. Was it difficult to raise your arm or to move it sideways? 

Question 20  50. Have you had any pain in the area of your affected breast? 

Question 21  51. Was the area of your affected breast swollen? 

Question 22  52. Was the area of your affected breast oversensitive? 

Question 23  53. Have you had skin problems on or in the area of your affected breast (e.g., itchy, dry, flaky)? 

 

 

Degree of health 

EORTC-QLQ-LMC 

Item Definition Timing Response options 

Question 1 1. Have you had tingling hands or feet? Baseline, 6 months, 1 year 

post treatment, tracked 

annually up to 10 years 

0 = Not at all 

1 = A little 

2 = Quite a bit 

3 = Very much 

 

Degree of health 

FACT-ES 

Item Definition Timing Response options 

Question 1  1. I have pain in my joints Baseline, 6 months, 1 year 

post treatment, 

 tracked annually up to 10 

years 

0 = Not at all 

1 = A little 

2 = Somewhat 

3 = Quite a bit 

4 = Very much 

  

Question 2  2. I have vaginal discharge 

Question 3 3. I have vaginal itching/irritation 

Question 4  4. I have vaginal bleeding or spotting 

Question 5  5. I have vaginal dryness 

Question 6 6. I have pain or discomfort with intercourse 

 

Degree of health 
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BREAST-Q 

Item Definition Timing Response option 

Question 1 1. How you look in the mirror clothed? Baseline 0 = Very dissatisfied 

1 = Somewhat dissatisfied 

2 = Somewhat satisfied 

3 = Very satisfied 

Question 2 2. How comfortable your bras fit? 

Question 3 3. Being able to wear clothing that is more fitted? 

Question 4 4. How you look in the mirror unclothed? 

BREAST-Q BREAST CONSERVING SURGERY MODULE 

Question 1 1. How you look in the mirror clothed? 1 year post treatment 0 = Very dissatisfied 

1 = Somewhat dissatisfied 

2 = Somewhat satisfied 

3 = Very satisfied 

Question 2 2. The shape of your lumpectomy breast when you are wearing a bra? 

Question 3 3. How normal you feel in your clothes? 

Question 4 4. Being able to wear clothing that is more fitted? 

Question 5 5. How your lumpectomy breast sits/hangs? 

Question 6 6. How smoothly shaped your lumpectomy breast looks? 

Question 7 7. The contour (outline) of your lumpectomy breast? 

Question 8 8. How equal in size your breasts are to each other? 

Question 9 9. How normal your lumpectomy breast looks? 

Question 10 10. How natural your reconstructed breast(s) looks? 

Question 11 11. How naturally your reconstructed breast(s) sits/hangs? 

BREAST-Q RECONSTRUCTION SURGERY MODULE 

Question 1 1. How you look in the mirror clothed? 1 year post treatment 0 = Very dissatisfied 

1 = Somewhat dissatisfied 

2 = Somewhat satisfied 

3 = Very satisfied 

Question 2 2. The shape of your reconstructed breast(s) when you are wearing a bra? 

Question 3 3. How normal you feel in your clothes? 

Question 4 4. The size of your reconstructed breast(s)? 

Question 5 5. Being able to wear clothing that is more fitted? 

Question 6 6. How your breasts are lined up in relation to each other? 

Question 7 7. How comfortable your bras fit? 
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Question 8 8. The softness of your reconstructed breast(s)? 

Question 9 9. How equal in size your breasts are to each other? 

Question 10 10. How natural your reconstructed breast(s) looks? 

Question 11 11. How naturally your reconstructed breast(s) sits/hangs? 

Question 12 12. How your reconstructed breast(s) feel to touch? 

Question 13 13. How much your reconstructed breast(s) feels like a natural part of your body? 

Question 14 14. How closely matched your breasts are to each other? 

Question 15 15. How your reconstructed breast(s) look now compared to before you had any breast surgery? 

Question 16 16. How you look in the mirror unclothed? 

BREAST-Q MASTECTOMY MODULE 

Question 1 1. How you look in the mirror clothed? 1 year post treatment 0 = Very dissatisfied 

1 = Somewhat dissatisfied 

2 = Somewhat satisfied 

3 = Very satisfied 

Question 2 2. How comfortable your bras fit? 

Question 3 3. Being able to wear clothing that is more fitted? 

Question 4 4. How you look in the mirror unclothed? 
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ANEXO C: SET DE DATOS VISOR CÁNCER DE MAMA 
Diagnóstico 

OBX Definición Respuestas 

301963 Menarquía Número entero 

301969 Menopausia Número entero 

135000 Abortos Número entero 

100103 Peso (kg) Número decimal 

100104 Talla (cm) Número decimal 

363568 Primer cancer mama Tumor primario 

Nuevo ipsilateral 

Nuevo contralateral 

363570 Estadío clinico del tumor T1 

T1mic 

T1a 

T1b 

T1c 

T2 

T2a 

T2b 

T3 

T3a 

T3b 

T3c 

T4 

T4a 

T4b 

T4c 

T4d 

Ta 

Desconocido 

363571 Afectación ganglionar N0 

N1 

N1a 

N1b 

N2 

N2a 
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N2b 

N2c 

N3 

N4 

NX 

Desconocido 

363572 Metástasis MX 

M0 

M1 

M1a 

M1b 

M1c 

M2 

M3 

M4 

Desconocido 

363423 BI-RADS 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

363425 Resultados resonancia magnética Normal 

Unifocal 

Multifocal 

Multicéntrica 

Afectación músculo pectoral 

Bilateral 

363427 Resultados ecografía axilar Negativa 

Apariencia benigna 

Apariencia maligna 

Apariencia indeterminada 

363746 Fecha de diagnóstico histológico Fecha (dd/mm/yyyy) 

363358 Localización del tumor Cuadrante supero externo de la mama 

Cuadrante ínfero externo de la mama 

Cuadrante superointerno de la mama 

Cuadrante ínfero interno de la mama 

Central de la mama 
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Pezón 

Intercuadrantes superiors 

Intercuadrantes externos 

Intercuadrantes inferiores 

Intercuadrantes internos 

363363 Lateralidad Mama Derecha 

Mama Izquierda 

Ambas mamas 

No especificado 

363364 Tipo histológico Carcinoma Ductal In Situ con micro invasión 

Carcinoma Lobulillar in situ con micro invasión 

Carcinoma Ductal In Situ afectando la piel del pezón (Paget) con micro invasión 

Carcinoma infiltrante no tipo específico (Carcinoma ductal infiltrante NOS) 

Carcinoma lobulillar infiltrante clásico 

Carcinoma lobulillar infiltrante alveolar 

Carcinoma lobulillar infiltrante sólido 

Carcinoma lobulillar infiltrante trabecular 

Carcinoma lobulillar infiltrante pleomórfico 

Carcinoma infiltrante tubulolobulillar 

Carcinoma mucinoso o coloide 

Carcinoma medular 

Carcinoma medular atípico 

Carcinoma papilar infiltrante 

Carcinoma infiltrante associado a carcinoma papilar intraquístico 

Carcinoma micropapilar infiltrante 

Carcinoma tubular Carcinoma cribiforme (infiltrante) 

Carcinoma infiltrante, no puede determinarse el tipo 

Ausencia de carcinoma infiltrante residual post tratamiento neoadyuvante 

Carcinoma metaplásico Carcinoma metaplásico de tipo no especial 

Carcinoma metaplásico adenoescamoso de bajo grado 

Carcinoma metaplásico tipo fibromatosis 

Carcinoma metaplásico de células escamosas 

Carcinoma metaplásico de células fusiformes 

Carcinoma metaplásico con diferenciación mesenquimal condroide 

Carcinoma metaplásico con diferenciación mesenquimal ósea 

Carcinoma metaplásico con otros tipos de diferenciación mesenquimal 

Carcinoma secretor Carcinoma acinar 

Carcinoma neuroendocrino 

Carcinoma Mioepitelial 

Texto libre 

363372 Grado histológico Grado 1 
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Grado 2 

Grado 3 

Sólo microinvasión presente (no se gradúa) 

No carcinoma infiltrante residual después de tto neoadyuvante 

No puede determinarse 

363745 Tamaño del tumor Número decimal 

363397 Grado Nuclear Grado I (bajo) 

Grado II (intermedio) 

Grado III (alto) 

363384 Tamaño tumor primario mama (pT) Categoría pT0 

Categoría pT1 

Categoría pT1a 

Categoría pT1b 

Categoría pT1c 

Categoría pT1mic 

Categoría pT2 

Categoría pT2a 

Categoría pT2b 

Categoría pT2c 

Categoría pT3 

Categoría pT3a 

Categoría pT3b 

Categoría pT3c 

Categoría pT3d 

Categoría pT4 

Categoría pT4a 

Categoría pT4b 

Categoría pT4c 

Categoría pT4d 

Categoría pTa 

Categoría pTis 

Categoría pTX 

363386 Ganglios linfáticos regionales (pN) Categoría pN0 

Categoría pN1 

Categoría pN1a 

Categoría pN1b 

Categoría pN1c 

Categoría pN1mi 

Categoría pN2 

Categoría pN2a 

Categoría pN2b 

Categoría pN2c 
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Categoría pN3 

Categoría pN3a 

Categoría pN3b 

Categoría pN3c 

Categoría pN4 

Categoría pNX 

363388 Metástasis a distancia (pM) Categoría pM0 

Categoría pM1 

Categoría pMX 

363740 Resultado Receptor Estrógenos (ER) Negativo, sin células con positividad nuclear 

Negativo, menos de un 1% de células con positividad nuclear 

Positivo 

Resultados desconocidos 

Otros 

363741 Porcentaje de células con positividad nuclear Receptor Estrógenos (ER) Número 

363742 Resultado Receptor de Progesterona Negativo, sin células con positividad nuclear 

Negativo, menos de un 1% de células con positividad nuclear 

Positivo 

Resultados desconocidos 

Otros 

363743 Porcentaje de células con positividad nuclear Ki-67 Número decimal 

363744 Resultado HER2 Negativo (grado 0) 

Negativo (grado 1+) 

Equívoco (grado 2+) 

Positivo (grado 3+) 

Otro 

363413 Total, número de ganglios examinados (centinela y no centinela) Número 

363412 Numero de ganglios con macrometástasis Número entero 

363414 Valor numérico de ganglios con células tumorales aisladas Número entero 

363411 Numero de ganglios con micrometástasis Número entero 

289929 Estudio copmleto BRCA1 Negativo 

Positivo 

No evaluable 
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289930 Esudio completo BRCA2 Negativo 

Positivo 

No evaluable 

 

Tratamiento 

OBX Definition Respuestas 

363749 Propósito de la quimioterapia Neoadyuvante 

Adyuvante 

Desconocido 

363750 Propósito de la radioterapia Neoadyuvante 

Adyuvante 

Desconocido 

363752 Localización de la radioterapia  Pecho 

Pared del pecho 

Irradiación ganglionar axilar 

Irradiación supraclavicular 

Irradiación interna de los ganglios mamarios 

Sobreimpresión del lecho tumoral 

Metástasis cerebrales 

Metástasis óseas 

Cualquier sitio metastásico 

Otros 

Desconocido 

363751 Propósito de la hormonoterapia Neoadyuvante 

Adyuvante 

Desconocido 

363574 Motivo del arpón Densitométrica 

Distorsión 

Arquitectónica 

Discordancia 

Histología/Radiología 

Quimioterapia 

Neoadyuvante 

RM 

COIL 
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Seguimiento 

OBX Definition Respuestas 

363753 Complicaciones Infección de la herida 

Seroma 

Hematoma 

Hemorragia 

Necrosis de colgajo de piel 

Pérdida parcial del injerto autólogo 

Pérdida total de injerto autólogo 

Pérdida del implante 

Evento tromboemóblico 

Daño a los nervios 

Retraso en la cicatrización de heridad 

dehiscencia 

Toxicidad cutánea 

Neumónia 

Septicemia neutropénica 

Desconocido 

363754 Recurrencia No 

Sí, recurrencia local 

Si, recurrencia distante 

Desconocido 

363756 Método de recurrencia Diagnóstico radiológico 

Diagnóstico histológico 

Diagnóstico radiológico y histológico 

Desconocido 

363757 Fecha de recurrencia Fecha (dd/mm/yyyy) 
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ANEXO D: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 330 15 € 4.950 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.500,00 € 8 5 300,00 € 

Material de oficina 20,00 € 8 1 20,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 320,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 790,05 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 363,603 € 
     
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 6.423,653 € 

IVA APLICABLE 21% 1.348,967 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 7.772,62 € 

 

 

 

 

 

 

 

 


