
CASO DE ÉXITO

S O F T W A R E  D E
A N Á L I S I S  I M B G

"El desarrollo que ha efectuado MAKESOFT ha cumplido con los
requerimientos iniciales definidos por BIOHOPE, así como con
los requisitos de calidad y servicio necesarios para esta tipología
de proyecto. 
Sin duda, MAKESOFT ha demostrado un alto grado de
profesionalidad superando nuestras expectativas”, ha explicado
Francisco Tejera, Financial Director de Biohope.



 lnmunobiogram ®
El Inmunobiogram ®  (IMBG) es el único diagnóstico in vitro (DIV) de inmunoensayo
que ofrece una evaluación comparativa personalizada de la sensibilidad del
paciente/resistencia a los fármacos inmunosupresores más comúnmente utilizados
(IS). 

El Inmunobiogram ® permite a los médicos predecir y monitorear la respuesta de
las células del sistema inmunológico de los pacientes a estos IS específicos. Estas
células son el objetivo de todas las terapias inmunosupresoras aprobadas y están
relacionadas con la eficacia de los fármacos.

Acerca de  
Biohope

Biohope es una empresa

biotecnológica dedicada al
desarrollo de soluciones
diagnósticas para
personalizar el tratamiento
inmunosupresor en
pacientes con trasplante de
riñón y artritis reumatoide
entre otras condiciones
inmunológicas.
Estos medicamentos
inmunosupresores son
fundamentales en el
tratamiento de 
 enfermedades autoinmunes

así como para prevenir el
rechazo al trasplante de
órganos.

De aquí el nacimiento del
test conocido como
Inmunobiogram ®, el cual
solo necesita un tubo de
sangre del propio paciente,
para poder personalizar el
tratamiento
correspondiente.



Objetivo principal del proyecto

Desarrollar un software con un
algoritmo matemático capaz de
interpretar y producir un
informe robusto de resultados.

Biohope es una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de tests

que permiten personalizar el tratamiento médico con inmunosupresores en
aquellos pacientes que padecen enfermedades inflamatorias crónicas
como por ejemplo la artritis reumatoide.

¿Cómo?

A través de una herramienta denominado inmunobiograma que será

capaz de detectar la sensibilidad y resistencia de los distintos pacientes a
los distintos fármacos inmunosupresores, de manera que se podrá
optimizar la estrategia terapéutica en cada uno de los casos.

Hito principal:

Entregar al médico un informe que le indique a través de una simple

muestra de sangre, cuál de los inmunosupresores soportaría mejor el
paciente. 

De ahí la necesidad de desarrollar un software robusto con un algoritmo
matemático capaz de interpretar los datos.



Necesidad

HITO

Poder personalizar el
tratamiento con
medicamentos
inmunosupresores mediante
el inmunobiograma.



Biohope opta por buscar una empresa con buena reputación y experiencia en el
sector Farma y se decide por MakeSoft por su seriedad, meticulosidad,

profesionalidad y experiencia en el sector.

"El proyecto ha sido todo un éxito, se ha dado con el desarrollo
adecuado y ahora mismo tenemos un producto robusto."

¿Por qué MakeSoft?



La solución consiste en generar un informe de cada paciente analizado en base a

diferente información dada a través de varios sistemas del propio cliente. 
Dicha información se recoge de diferentes fuentes y en diferentes formatos utilizando
la potencia dada por Azure gracias a una Azure Function para importarlos en Azure
SQL Server. Una vez importados son validados por personal de Biohope usando una

aplicación creada mediante Microsoft Power Apps que ayuda a analizar los datos y

realizar operativas propias del modelo de datos tales como recálculo de valores y
depuración de los mismos generando el informe comentado anteriormente. 
Así mismo, se genera una auditoria con toda la trazabilidad de los cambios realizados
en el juego de datos, se controlan los roles y está diseñado para poder cambiar el
algoritmo de regla de clasificación de una manera sencilla. Por otra parte, mediante
Power BI se aprovechan los datos para realizar informes con los que poder analizar

los datos de una manera más eficiente.

Solución



Microsoft Azure: Aprovechado la potencia para realizar operaciones y

trabajar con su base de datos.
Microsoft Power Apps: Por su versatilidad para la generación de la

aplicación necesaria.
Microsoft Power BI: Por las capacidades analíticas que aporta para

explotar la información recabada.

Componentes tecnológicos
usados



¿Deseas más información
sobreAplicaciones o soluciones de

Dynamics 365, Azure, Microsoft 365 y Power
Platform?

 

911 282 115  

info@makesoft.es 

 
¡Contacta con nosotros! 


