
 
 

 

Dedalus anuncia una alianza estratégica con ObvioHealth 
para combinar datos de ensayos clínicos y del mundo real  

 
Grupo Dedalus, el proveedor líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa, 
incorporará los datos de ensayos clínicos al proceso asistencial gracias a una alianza 
estratégica con ObvioHealth, una organización global de investigación virtual (VRO). En 
virtud de esta asociación, las soluciones digitales de Dedalus se integrarán con las 
herramientas patentadas para ensayos clínicos descentralizados de ObvioHealth. Esto 
permitirá establecer vínculos entre las investigaciones clínicas y la Historia Digital de Salud 
(HDS), dando soporte a profesionales sanitarios de más de 6.000 hospitales y centros 
sanitarios de todo el mundo que atienden a más de 330 millones de pacientes. 
 
La primera fase de la asociación permitirá a sponsors y otras organizaciones de 
investigación colaborar con proveedores de servicios de salud que puedan ofrecer 
información sobre los metadatos de las historias de los pacientes sin mover ni revelar 
ningún dato real de la historia digital de salud (HDS). Esto permitirá a los investigadores 
realizar pronósticos granulares y análisis predictivos para mejorar el diseño del estudio e 
incorporación de subpoblaciones más precisas de cohortes de pacientes, ofreciendo a los 
profesionales de la salud y a sus pacientes la oportunidad de contribuir y/o participar en la 
investigación, mientras mantienen el control total de sus datos, de conformidad con las 
estrictas normativas europeas de seguridad y privacidad de los datos.. 
 
“La visión de Dedalus es la de un ecosistema de salud digital donde todas las partes 
interesadas colaboran activamente para mejorar los resultados de salud de cada 
ciudadano”, dice Andrea Fiumicelli, CEO de Dedalus. "Esta alianza encaja perfectamente 
en esa visión, ya que ofrecerá a nuestros actuales clientes la capacidad de contribuir a la 
investigación de un modo más eficaz, avanzando en nuevas terapias y trayectorias 
clínicas". 
 
"En un momento en que la medicina personalizada está en crecimiento y el retorno de la 
inversión en el desarrollo de medicamentos está cayendo, tenemos que rentabilizar cada 
dólar invertido en investigación ", dice Ivan Jarry, CEO de ObvioHealth. “Hay ingentes 
cantidades de datos y muy valiosos sobre el número de estados de una enfermedad, 
comorbilidades y biomarcadores que pueden informar los ensayos cl ínicos. La integración 
de la investigación clínica con los datos que hay en la historia digital de salud tiene el 
potencial de cambiar las reglas del juego. Dedalus y ObvioHealth permiten una 
identificación más precisa de las cohortes para los ensayos, al tiempo que facilitan los 
análisis longitudinales para identificar nuevas indicaciones y / o impactos a largo plazo de 
ciertos tratamientos. " 
 
"Con este acuerdo, nuestro objetivo es mejorar la medicina traslacional con una batería de 
opciones, desde ensayos descentralizados, hasta ensayos sintéticos, aprovechando todo el 
potencial de los datos del mundo real existentes para permitir el aprendizaje cl ínico y la 
validación de todo tipo de enfoques terapéuticos ", añade el Dr. Michael Dahlweid, MD, 
PhD, Chief Product & Clinical Officer de Dedalus Group. 
 



 
 

 
 
 
 
 

En línea con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial, esta alianza también 
ofrecerá a los investigadores servicios de datos más allá de los límites de los ensayos 
clínicos tradicionales, con el fin de entrenar herramientas de Inteligencia Artificial y / o 
desarrollar instrumentos de diagnóstico que puedan proporcionar un análisis longitudinal 
más profundo de ciertos estados de enfermedad. Paralelamente, la colaboración 
enriquecerá el conocimiento generado en las organizaciones sanitarias al integrar la 
investigación clínica en el flujo de trabajo diario de la red de hospitales de Dedalus.  
 
“Hasta ahora, el entorno de los ensayos clínicos ha estado muy separado del universo 
asistencial. Los datos de cada uno están estructurados de manera diferente y no hay un 
lenguaje común, lo que requiere un gran esfuerzo para extraer y homogeneizar los datos 
con resultados subóptimos”, dice Koenraad Batselier, Life Sciences Business 
Development de Dedalus. “Al ayudar a los investigadores a obtener conocimiento de los 
conjuntos completos de datos del mundo real, en cumplimiento con la GDPR, para sus 
ensayos y facilitar acceso a los sanitarios a más oportunidades de ensayos clínicos para sus 
pacientes, estamos uniendo los dos mundos, con el potencial de acelerar y mejorar los 
resultados de los ensayos clínicos, mientras contribuimos a mejorar la continuidad 
asistencial. Nos complace tener la oportunidad de colaborar con ObvioHealth para ofrecer 
esta plataforma innovadora al mercado. " 
 
SOBRE DEDALUS 

Dedalus es el proveedor líder en soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa. Trabaja 
con más de 6.100 hospitales y 5.300 laboratorios en todo el mundo a los que acompaña en su 
transformación digital, y gestiona más de 330 millones de HCE de pacientes atendidas. La 
compañía anunciaba recientemente la exitosa adquisición del negocio global de TIC salud de 
DXC Technology, con la que ha reforzado su posición como empresa especializada en 
soluciones digitales para sanidad, con uno de los equipos de investigación y desarrollo 
especializados más grandes de Europa. Para más información, visite: www.dedalus.com/iberia 
 
SOBRE OBVIOHEALTH 
ObvioHealth es una Organización de Investigación Virtual (VRO) de extremo a extremo que 
ofrece una experiencia de ensayo clínico más sencilla a los participantes y mejores datos a los 
sponsors. La compañía desarrolló y lanzó una de las primeras aplicaciones DCT, descargable en 
teléfonos móviles, que permite a las personas participar en ensayos clínicos desde la 
comodidad de sus hogares. En los 4 años transcurridos desde su lanzamiento, la empresa ha 
recibido cerca de 40 estudios de 28 clientes de primera línea, implementados en 28 países, en 
16 áreas terapéuticas diferentes. Para más información, visite: www.obviohealth.com  
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