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saraPROMs® 
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saraPROMs® 

Proyecto 

F1. Análisis de necesidades  

  

5 utilidades  

 

27 funcionalidades 

Agenda 

Comunicación 

Información sobre el tratamiento 

Información sobre la enfermedad  

PROM 

Figura 1. Preferencias sobre las utilidades de una app de 

soporte al paciente onco-hematológico 

 Resultados: 

Figura 2. Funcionalidades priorizadas por profesionales y 

pacientes en una app de soporte al paciente onco-hematológico 

F1 
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saraPROMs® 

Proyecto 

F2.  Análisis funcional 

 

 

F3.  Desarrollo y validación de la app 

F4.  Pilotaje clínico-asistencial de saraPROMs 

Comprensión y 

concordancia 

Comprensión 

• Pacientes con neoplasia maligna de mama 

• Trámites administrativos y tecnológicos 

 

F2 

F3 

F4 
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saraPROMs® 

1. Registro de efectos 

adversos y gravedad. 

2. Registro de signos 

clínicos 

3. Calendario 4. Estado de salud 

global 

5. Fuentes de 

información 

Funcionalidades App 
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saraPROMs® 

Funcionalidades Web 

Seguimiento del registro de los efectos 

adversos y signos clínicos. 

Sistema de alertas. 

Actuaciones profesionales. 
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saraPROMs® 

Integración 

EFT y efectos adversos 

Cumplimiento Ley Protección de Datos 
HTTPS Azure AD Connect RGPD y doble factor 
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saraPROMs® 

Impacto en los pacientes 

1. Formación del funcionamiento de la aplicación saraPROMs®.  

2. Mejora del grado de satisfacción gracias a la posibilidad de comunicar al profesional sanitario su 

estado de salud, así como de la recepción inmediata de recomendaciones a través de la aplicación.  

3. Mejora de la calidad de vida como consecuencia de la actuación médica en respuesta a los 

registros de toxicidad realizados a través de la aplicación.  

4. Aumento del conocimiento  sobre  su enfermedad y cuidado al disponer de fuentes de 

información fiables. 

5. Mejora del seguimiento de su plan terapéutico gracias a la disposición de un calendario. 
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saraPROMs® 

Impacto en los profesionales 

1. Dedicación por parte del profesional sanitario al seguimiento y gestión de la actividad generada a 

través de saraPROMs®. 

2. Revisión y mantenimiento de la BBDD de la aplicación. 

3. Formación al profesional sanitario acerca del funcionamiento de saraPROMs®.  

4. Apoyo y formación por parte del profesional sanitario al paciente en el momento de inicio de uso 

de la App. 

5. Apoyar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones clínicas. 
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GRACIAS 
Sandra Gómez Álvarez 

Hospital U. Dr. Peset 


