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La primera solución móvil que pone al alcance de pacientes 
y médicos todos los ensayos clínicos oncológicos de España.



La ciencia no conoce ningún país, 
porque el conocimiento pertenece a la humanidad y 

es la antorcha que ilumina el mundo. 
LOUIS  PASTEUR



• Actualmente, solo el 15% de pacientes conocen de la 
existencia de ensayos clínicos. 

• De estos, solo el 3% acaba participando en un ensayo clínico.

• El 80% de los ensayos clínicos no cumplen con los plazos de 
reclutamiento. 

• Un médico invierte una media de 110 minutos en encontrar un 
ensayo clínico adecuado para un paciente. 

DATOS DE INTERÉS

Fuentes | IBM Watson.
| BDMetrics 27º publicación, 20 diciembre 2019.



QUÉ ES MATCHTRIAL
DISPONIBLE EN IOS Y ANDROID

La primera solución móvil que optimiza la preselección de 
los pacientes candidatos a reclutamiento.

A través de una app móvil se puede solicitar la participación en
un ensayo apto para el paciente, y gestionar una primera visita
con el centro que más se adapte a sus necesidades.



INNOVACIÓN 
MatchTrial es el único geolocalizador europeo interactivo 

donde los pacientes (usuarios) podrán encontrar los 

ensayos clínicos que pueden beneficiarlos, solicitando cita 

en el hospital que seleccionen. También es una herramienta 

para los médicos con el fin de optimizar su tiempo en la 

búsqueda de ensayos. 

FOCO EN EL PACIENTE
Conectamos pacientes con la investigación médica 

internacional. Convertimos al paciente en un participante 

activo de la investigación clínica.

PROTECCIÓN DE DATOS
Seguimos estrictamente con la RLOPD para asegurar 

la protección de la identidad del paciente .

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

BASE DE DATOS ACTUALIZADA
La aplicación integra los datos  de ClinicalTrials.gov. 

Actualmente hay más de 800 ensayos con las 

traducciones del REEC. 



¿A
 Q

UI
ÉN

 SE
 D

IR
IG

E?
PACIENTES 

MatchTrial facilita el 
acceso de los pacientes 
a la investigación clínica 
oncológica. 

FAMILIARES

La app permite acceder 
fácilmente a la 
búsqueda de un 
tratamiento para un 
familiar o amigo.

MÉDICOS

Permite encontrar 
ensayos clínicos aptos 
con el diagnóstico del 
paciente en pocos 
minutos.

PROMOTORES

Una solución que 
acelera el proceso de 
reclutamiento de los 
ensayos y permite 
seguir innovando. 



CÓMO FUNCIONA

Introducción
diagnóstico

La App selecciona
aquellos ensayos más

afines con el perfil.

Para facilitar la búsqueda, 
puedes selecciónar según

preferencias

Detalle de 
un ensayo



CÓMO FUNCIONA

Selección 
Hospital

Envío propuesta 
fechas

Selección 
fechas

Confirmación de la 
fecha de visita



CÓMO FUNCIONA

Recepción de 
una solicitud de 
participación en  
ensayo.

Revisión del 
diagnóstico. 
MatchTrial confirma 
datos del paciente y 
realiza pre-screening
telefónico.

Envío del 
perfil ciego con 
el Hospital 
seleccionado.

Hospital confirma 
que es un 
paciente apto.

Cierre de una cita 
vía APP con el 
paciente.

Envío de los datos 
del paciente al 
Hospital 

Hospital rechaza el 
perfil del paciente 
porque lo considera 
no apto.

Comunicación al 
paciente explicando 
los motivos. 



EL PACIENTE
De sujeto pasivo a actor activo con capacidad de tomar 
decisiones y participar con conocimiento en la investigación 
médica.

BIG DATA
Construir una gran base de datos de pacientes que permita 

dibujar escenarios y mejorar la investigación clínica.

CONOCIMIENTO

Convertir la plataforma en un canal de promoción y divulgación 

para los ensayos y así promover sus avances entre su público de 

interés. 

NUESTROS 
RETOS



Si hoy se parase la investigación, en 2030 en España 
habría un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos, y un 
fallecimiento cada 3,8.

AECC
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Gracias por vuestro interés. 
¿Hablamos? 

Sandra Sancho
Marketing y comunicación
sandra.sancho@matchtrial.health
649 678 324


