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La evolución de ambos sistemas, motivada 
fundamentalmente por la superespeciali-
zación profesional secundaria al progreso 
del conocimiento científico y a la indus-
trialización de la producción de servicios 
sanitarios, no ha evitado la contradicción 
con el concepto de Salud, pero sí ha con-
ducido a aumentar el riesgo de desperso-
nalización tanto de los que trabajan en el 
sistema (especialmente los sanitarios) y 
de los pacientes.

Básicamente, el escalado de la práctica de la 
medicina llevó a: 

Ningún modelo sanitario actual, en ningún país, es un sistema nacio-
nal de Salud. La organización no tiene como objetivo primario proteger 
y/o prolongar el estado de Salud, al menos entendido como lo define la  
Organización Mundial de la Salud1: el estado de bienestar físico, psíquico 
y social y no sólo la ausencia de enfermedad. Tampoco tiene por misión 
mejorar los resultados de la actividad sanitaria en Salud. Si lo tuviera, se 
medirían.

1Introducción

1. Construcción de la seguridad social 
(Bismark)  con el objetivo de tratar 
las condiciones que afectaban a los obre-
ros prusianos (infecciones y accidentes). 

2. Transformación a sistema nacional 
de prestación de servicios sanitarios 
(Beveridge)  dedicado al diagnóstico  
y tratamiento de lo mórbido, con el  
fin deseado de curar la enfermedad  
y recuperar el estado de Salud. 
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Como ha sido descrito en numerosas ocasiones, los sistemas sanitarios contribuyen de 
manera limitada al estado de Salud en las sociedades occidentales lo que, junto con la adi-
ción descontrolada de capas de servicios complejos, ha generado cinco grandes problemas 
que todos los sistemas padecen, según Sir Muir Gray (Tabla I).

Tabla I. Los cinco problemas comunes a todo servicio sanitario según Muir Gray

a. Variabilidad en calidad y resultados de los servicios prestados

b. Efectos adversos de la práctica

c. Empleo de recursos sin maximización de valor

d. Inequidades y desigualdades

e. Fracaso en la prevención de la enfermedad

Los progresos tecnológicos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX y la primera 
década del siglo XXI han estado enfocados a solucionar los problemas planteados por la 
ciencia médica, primero, y de los pagadores y proveedores de servicios después. En 
pocos casos han tenido como misión solucionar los retos anteriormente expuestos. 

En este capítulo ana-
lizaremos la transfor-
mación de la gestión 
de la Salud gracias a 
la tecnología y el pa-
pel de los datos ma-

sivos y la inteligencia 
artificial en la predic-

ción y prescripción 
para mejorar la Salud 

tanto a nivel perso-
nal como poblacional
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La gran transformación a la que se pretende someter a los sistemas de 
Salud no puede comenzar por la tecnología, ni ésta será su único motor.

Para afrontar los nuevos retos es imprescindible el cambio de modelo de negocio: hay que 
pasar de la provisión de servicios a la generación de valor para el usuario final, así 
como para el resto de actores del sistema (valor de asignación de recursos, valor técnico y valor 
personalizado y poblacional). 

Y el valor personaliza-
do/poblacional en Salud2 
está directamente relacio-
nado con los resultados de 
las intervenciones sobre 
personas y poblaciones y la 
calidad percibida por el pa-
ciente sobre su propia Sa-
lud e inversamente con los 
costes (de dinero, tiempo y 
energía). 

PROVISIÓN DE SERVICIOS  GENERACIÓN DE VALOR PARA EL USUARIO FINAL

VALOR PERSONALIZADO/POBLACIONAL EN SALUD  RESULTADOS DE LAS 
INTERVENCIONES SOBRE PERSONAS Y POBLACIONES Y LA CALIDAD PERCIBIDA 
POR EL PACIENTE

2La transformación de 
la gestión de la Salud: 
Salud 5P
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La era del móvil 
Estamos en el siglo XXI y millones de personas de todas las edades llevan un teléfono inteli-
gente en el bolsillo. Ese pequeño dispositivo fue introducido en el mercado por Apple en 2007. 
En la actualidad, el más simple de ellos posee mayor capacidad de computación que la suma 
de todos los ordenadores comercialmente disponibles en los años 70 del siglo pasado. Con esos 
terminales podemos conocer el tiempo en cualquier parte del globo y comunicarnos por vídeo 
con una o varias personas situadas en países a miles de kilómetros de distancia. Además, esos 
teléfonos, acoplados a otros dispositivos, nos geolocalizan y miden nuestras constantes 
vitales y actividad física. 

¿Cómo está influyendo la tecnología en la adopción 
de esta nueva forma de pensar por la ciudadanía?

Todos los datos que capturan, procesan y trans-
miten esos ordenadores/centro de comunicacio-
nes/sensores son procesados y explotados casi 
en tiempo real por empresas tecnológicas que 
frecuentemente desconocemos. Paulatinamen-
te, nos hemos ido acostumbrando a que se 
utilice nuestra información para ayudarnos 
a tomar decisiones sobre la mayoría de las 
situaciones de nuestra vida cotidiana. 

Sin embargo, seguimos teniendo dificultad para 
conocer la relación de las masivas cantidades de 
datos con nuestra Salud y los resultados de las 
intervenciones sanitarias. 

Seguimos teniendo 
dificultad para cono-
cer la relación de las 
masivas cantidades 

de datos con nuestra 
Salud y los resultados 
de las intervenciones 

sanitarias

Los teléfonos  
móviles acoplados 

a otros dispositivos, 
nos geolocalizan 
y miden nuestras 

constantes vitales y 
actividad física
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Parece que el procesamiento de datos responde a muchas necesidades humanas pero, aun así, 
hay muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo: 

Un ciclo de mejora continua implicaría medir y calcular si se está generando valor para los in-
dividuos y la población, y cómo evoluciona según progresa la práctica. Esto obligaría a la eva-
luación del contexto y de los resultados mediante el análisis de datos veraces, indu-
dablemente relacionados con los estados de Salud y enfermedad, y con las distintas 
interacciones individuales y colectivas. Con ello podríamos entender mejor la realidad y las 
distintas variables que afectan al estado de Salud. Sólo de esa manera sería posible conse-
guir una Salud 5P (Tabla II).

1. ¿Cómo medimos los resultados 
de Salud de las intervenciones  
preventivas de los sistemas  
sanitarios en la población? 

2. ¿Nos podemos conformar con  
hacer encuestas a una muestra 
sobre unas cuantas variables?

3. ¿Cómo entendemos y conjugamos  
las necesidades y deseos de Salud  
individuales y poblacionales?

4. ¿Qué herramientas utilizamos 
para medir los costes del ciclo 
completo de la atención a la Salud 
para condiciones muy prevalentes y 
con alto impacto socioeconómico en 
un contexto cambiante?

Tabla II. Componentes de la Salud 5P

1. Preventiva: que ayuda a tomar decisiones sobre estilos de vida y hábitos que reducen 
el riesgo de enfermar

2. Predictiva: que analiza y calcula el riesgo de que una persona o grupo de personas 
desarrollen determinada condición o enfermedad

3. Participativa: en la que las personas disponen de información y herramientas ade-
cuadas para ayudarles en la toma de decisión tanto en fases de Salud como de enfer-
medad.

4. Personalizada: que provee a cada individuo de información específica sobre su riesgo 
y situación para un diagnóstico y tratamiento más preciso

5. Poblacional: que busca obtener el mayor valor no sólo para un individuo, sino para la 
comunidad, ya que los seres humanos somos animales sociales
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Este nuevo modelo enfocado a la Salud y no sólo a la enfermedad se acompaña de una trans-
formación de la manera de conceptualizar nuestra naturaleza, y la realidad global-
mente. La descripción del código genético, la secuenciación del genoma de múltiples especies 
(incluso el nuestro) y el desarrollo de la biotecnología han llevado a asumir un nuevo concepto 
del ser humano, que no sería más que un gran procesador de información, cuyos procesos in-
ternos son algoritmos, que podríamos conocer y descifrar si recogiéramos todos los datos (va-
riables) que los hacen funcionar. 

El ser humano un gran procesador de información, cuyos procesos internos 
son algoritmos, que podríamos conocer y descifrar si recogiéramos todos 
los datos (variables) que los hacen funcionar

Nuestro código fuente (nuestro ADN) se encontraría en diálogo continuo con otros algoritmos 
(personas, ambiente, cultura, etc.), lo que modificaría su expresión y, consecuentemente, se 
alterarían las funciones del organismo para mejor o peor.

ADN:
determina 

las funciones 
de nuestro 
organismo

Por tanto, la enfermedad no sería más que la disfunción (de causa endógena o exógena) 
del sistema de proceso de información debida a la alteración de los algoritmos que lo 
constituyen.

+
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El incremento de la capacidad de computación derivado de la miniaturización de los transis-
tores, que se recoge en la ya famosa Ley de Moore (cada dos años se duplica el número de 
transistores en un microprocesador) y el aumento de almacenamiento de información, que 
se formula en la Ley de Kryder (la capacidad de almacenamiento de información se duplica 
cada 12 meses) han permitido que la digitalización de los dispositivos que utilizamos en la 
práctica clínica y en la vida diaria generen una ingente cantidad de información que, directa o 
indirectamente, está relacionada con los estados de Salud/enfermedad de los seres humanos3.

Ha sido el desarrollo tecnológico el que nos ha traído hasta un nuevo es-
tado de cosas. 

El desarrollo tecnológico ha permitido que la digitali-
zación de los dispositivos que utilizamos en la prácti-
ca clínica y en la vida diaria generen una ingente can-

tidad de información que, directa o indirectamente, 
está relacionada con los estados de Salud/

  enfermedad de los seres humanos

3Herramientas 
tecnológicas

VOLVER AL ÍNDICE
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En las últimas décadas hemos visto desaparecer los grandes archivos de montañas de papel con 
datos y textos escritos a mano para ser sustituidos por servidores digitales, con discos físicos 
que albergan señales, bits (0 y 1), que agrupados de 8 en 8 forman la cantidad más pequeña 
de memoria procesable por un ordenador.

Pero los datos no estructurados contenidos en papel no han perdido todo su valor, porque se 
han desarrollado tecnologías que permiten leer la escritura para digitalizar el contenido. Por 
ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres (ROC) y el reconocimiento inteligente de carac-
teres (RIC) sirven para identificar la escritura y codificarla como datos, que luego pueden ser 
explotados. Igualmente, existen herramientas para transformar la escritura y los datos 
de un texto almacenado con formato de documento portátil (pdf) para que sean ex-
plotables. 

Los grandes archivos de montañas 
de papel con datos y textos escritos 

a mano han sido sustituidos por 
servidores digitales

El volumen de datos que se producen 
superan la capacidad de los medios con-
vencionales disponibles para ser almace-
nados, relacionados y explotados con el 
objetivo no sólo de entender la realidad 
que nos rodea, sino de predecir lo que va 
a ocurrir en el futuro. 

VOZ
micrófono, 
teléfono

TEXTO
medios  

electrónicos,  
teclado

IMAGEN
cámara  

fotográfica,  
escáner,  

vídeo
INTRODUCCIÓN

Reconocimiento 
y validación

Análisis y  
comprensión

Aplicación

Generación

RECURSOS 
LINGÜÍSTICOS

VOZ
altavoz, 
teléfono

TEXTO
pantalla,  

trazadora,  
impresora

PRODUCCIÓN

IMAGEN
pantalla,  
impresora
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Esta explosión digital, que ha tenido lugar durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios 
de este siglo XXI, ha traído nuevos conceptos que describen nuevas realidades, como 
el de “big data” o “datos masivos”, que se definen como grandes conjuntos de datos que 
por su volumen y velocidad de adquisición, así como por su variedad (diferentes fuentes y es-
tructura de dato: estructurados, semiestructurados, no estructurados), no pueden procesarse 
con técnicas estadísticas convencionales, y necesitan nuevas formas de procesamiento, análisis 

y visualización.

Esa definición de “big data” propuesta por Gartner 
en 2001, que introducía las 3 Vs (volumen, velo-
cidad y variedad - Figura 1), fue ampliada por IBM 
en 2011 para referirse a la “veracidad” de los datos, 
es decir, que sean de calidad, relevantes para lo que 
se pretende estudiar y con significado. En 2016, se-
gún se han ido desarrollando las herramientas para 
la explotación de los datos, la Unidad de Innovación 
del Hospital Clínico San Carlos introdujo la “v” de 
valores. El diseño del “big data” debe contener los 
valores de la bioética (autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia) que marquen el camino de 
uso, con el objetivo de conseguir generar “valor”4.

“Big data”: grandes con-
juntos de datos que por 
su volumen y velocidad 

de adquisición, así como 
por su variedad (diferen-
tes fuentes y estructura 
de dato: estructurados, 

semiestructurados, no es-
tructurados), no pueden 
procesarse con técnicas 
estadísticas convencio-

nales, y necesitan nuevas 
formas de procesamiento, 

análisis y visualización

Las 3 Vs

Volumen

Velocidad Variedad

Figura 1. Las 3 Vs. Gartner, 2001
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La cantidad de datos de Salud 
relevantes recogidos y almace-
nados digitalmente está crecien-
do a un ritmo inimaginable para 
cualquier profesional que no sea 
experto en esta área de conoci-
miento5,6. En los sistemas sani-
tarios, la idea de “big data” fre-
cuentemente va asociada a los 
datos estructurados (meramen-
te administrativos) de la histo-
ria clínica, es decir, a la interac-
ción del sistema con el paciente.

Muchos de los datos que se encuentran almacena-
dos en los grandes repositorios son estructurados, 
esto es, están bien definidos, estandarizados, son 
mensurables y relacionables. Sin embargo, y es-
pecialmente en sanidad, muchos de los datos forman 
parte de textos, ya sea en informes o notas clínicas, 
vídeo, imagen o audio, y no son inmediatamente pro-
cesables, por lo que son conocidos como datos no 
estructurados. Estos últimos precisan de técnicas 
especiales no sólo para su extracción y captura, que 
implica una normalización estadística, sino que ha de 
evitarse su potencial duplicación, han de estandari-
zarse desde diferentes fuentes y facilitar un formato 
que asegure la viabilidad de entrada de nuevos datos. 

En Sanidad,  
muchos de los datos 

almacenados precisan 
de técnicas especiales 

para su extracción, 
captura y  

estandarización

El diseño del “big data” debe contener los valores de la bioética (autono-
mía, beneficencia, no maleficencia y justicia) que marquen el camino de 
uso, con el objetivo de conseguir generar “valor”
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Sin embargo, no prestamos atención al ingente volumen de pruebas diagnósticas de labora-
torio, pruebas de imagen radiológica y nuclear (radiología simple, ecografía, tomografía com-
putarizada, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética), citologías, biopsias, 
electrocardiogramas, espirometrías o grabaciones de procedimientos quirúrgicos, prescripción 
y dispensación de fármacos, o los generados por los dispositivos “llevables” (o wearables) que 
nos monitorizan (internet de la cosas), que también son datos de Salud. 

Otras fuentes de datos estructurados proceden de la investigación del genoma, transcripto-
ma, proteoma, metaboloma, microbioma, epigenoma y exposoma. 

Además, datos relacionados con la Salud, pero no estructurados, pueden encontrarse en notas 
e informes clínicos, redes sociales, entradas de blogs, transporte, ejercicio, utilización de tar-
jetas de crédito, etc. 

VOLVER AL ÍNDICE



VOLVER AL ÍNDICE 21

Para entender la magnitud del incremento de es-
tas cifras, se puede señalar que en 2005 se esti-
maba que había almacenados 130 exabytes de da-
tos globales, o lo que es lo mismo 130 · 1018 bytes, 
que en 2015 pasaron a ser 7.910 exabytes. Se es-
pera que en 2020 haya almacenados 35 zettabytes  
(1 zettabyte = 1021 bytes). En lo que se refiere a datos 
del sistema sanitario, en 2012 el volumen de datos era 
de 500 petabytes (1015 bytes) y se estima que para 2020 
sea de 25.000 petabytes. Hay que resaltar que el ma-
yor crecimiento no se produce en los datos estructurados, 
sino en los no estructurados como los mensajes, las notas 
clínicas, texto no etiquetado, y archivos de audio y vídeo, 
que aumentan 15 veces más que los primeros.

Además de las mencionadas Vs, el “big data” en Salud tie-
ne dos características importantes y distintivas, que se re-
lacionan directamente con su capacidad de impactar en la 
práctica: la potencia y el tiempo de vida. 

Bajo el concepto “potencia” se engloba la capacidad de 
producir información de manera holística que, debido a 
su tamaño, representa una parte importante del proceso 
sanitario subyacente. Es decir, la energía del big data en 
Salud nos permite comprender no sólo a los individuos y 
poblaciones sino a la organización asistencial en la que es-
tán inmersos. Esto resulta crítico si queremos cambiar del 
sistema de enfermedad al sistema de Salud.

Por otro lado, como consecuencia del exponencial incre-
mento del volumen de datos generados y almacenado en 
el sistema sanitario, su tiempo de vida también tiene una 
evolución exponencial. De hecho, la duración de su valor 
también disminuye exponencialmente. 

“Big data” = Historia clínica + Pruebas diagnósticas + 
   Investigación del genoma + datos de otras fuentes

 En 2012: 

500 
petabytes

 En 2020: 

25.000 
petabytes

El “big data” en Salud 
tiene dos caracterís-

ticas importantes y 
distintivas, que se re-
lacionan directamente 

con su capacidad de 
impactar en la prác-
tica: la potencia y el 

tiempo de vida
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Por ello, resulta esencial que los datos se adquieran, agreguen, procesen y se compartan 
lo más rápidamente posible para explotar al máximo su potencia, se pueda extraer informa-
ción útil en el contexto temporal adecuado y se genere, consecuentemente, conocimiento que 
sirva para ejecutar acciones.

Evidentemente, las oportunidades que teóricamente ofrece la explotación de datos masivos en 
Salud son extraordinarias, pero de manera sintética son la generación de nuevo conocimiento 
a partir de relaciones entre variables que ignorábamos, la diseminación del conocimiento, la 
traducción de la medicina personalizada a la práctica clínica y, finalmente, la verdadera trans-
formación de los sistemas sanitarios en modelos generadores de valor para la sociedad con la 
mejora de la Salud de manera predictiva y prescriptiva.

Desafortunadamente, no todos los sistemas ni países se encuentran dentro de la misma fase 
evolutiva ni avanzan igual en el uso del “big data” en sanidad. 

De modo sintético, podríamos describir los diferentes pasos evolutivos como una pirámide de 
Maslow del “big data”, que se dividiría en cuatro escalones, descritos en la Tabla III.

No todos los sistemas ni países se encuentran dentro de la misma fase 
evolutiva ni avanzan igual en el uso del “big data” en sanidad

Tabla III. Pirámide de Maslow de los datos masivos

ESTADIO IV: sabiduría.  
Ayuda a la toma de decisiones

ESTADIO III: generación de conocimiento.  
Predicción, visualización y comunicación

ESTADIO II: extracción de información.  
Estadística, análisis y preguntas

ESTADIO I: recogida de datos y almacenamiento. 
ETL (acrónimo del inglés extract-transform-load:  
extrae-transforma-carga), integración y fusión de datos
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No debe sorprendernos que el avance de la tecnología, que se ha puesto a disposición del usua-
rio final, que hoy en día ve como algo habitual la aplicación de “big data” y de la inteligencia ar-
tificial cada vez que navega por internet o bucea en su correo electrónico, nos lleve a preguntar-
nos: ¿Por qué no ascendemos en la pirámide tan rápidamente como la tecnología nos permite? 

Y la respuesta es porque existen barreras y resistencias al cambio muy importantes, no 
sin alguna razón.

1. Falta de visión: la pri-
mera es la falta de vi-
sión, de definición de 
objetivos claros y con-
seguibles a medio/largo 
plazo. No es fácil que 
las personas innovado-
ras y creativas alcancen 
puestos decisivos dentro 
de nuestras organiza-
ciones que, por defecto, 
rehúsan la incertidum-
bre y son contrarias a la 
asunción de riesgos.

2. Necesidades de 
inversión: alma-
cenar datos que no 
se utilizan es un 
enorme gasto, pero 
siempre resulta más 
fácil de justifica por 
razones legales que 
la inversión en in-
fraestructuras y he-
rramientas para las 
que se carece de un 
modelo de uso. 

3. Riesgos de seguridad y 
privacidad: éstas son las 
mayores barreras, junto 
con la falsa sensación de 
seguridad de que si no 
se hace nada, no pasa-
rá nada. La entrada en 
vigor del reglamento de 
protección de datos en el 
mes de mayo de 20187 
se percibió más como un 
obstáculo que como una 
oportunidad de aprove-
char la seguridad desde el 
diseño. 

Barreras y resistencias al cambio:

Aun así, cada vez existen más fuentes de datos disponibles desde organismo guberna-
mentales. Sin intención de ser exhaustivo en la presentación de recursos sanitarios con datos 
abiertos, en la actualidad hay que destacar el caso de la Consejería de Sanidad de Madrid que 
a comienzos del mes de mayo de 2018 ha colgado en su página web el CMBD de 2016 y 2017 
del SERMAS, con datos de hospitalización y de eventos ambulatorios. A modo de resumen, 
hay que señalar que los archivos Excel descargables contienen 520.112 registros de hospitales 
y 1.103.507 de registros ambulatorios del año 2016 y 523.622 de hospitales y 1.040.770 de 
eventos ambulatorios8. Hay que hacer notar que, por tamaño y estructura, estos registros no 
constituyen por si mismos un ejemplo de datos masivos. 

Pero, además, la Agencia Española de Meteorología8 y el Instituto Nacional de Estadís-
tica9 ponen a disposición fuentes de datos que sin duda tienen una gran importancia para el 
análisis sanitario. 
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Estos deben tener una arquitectura que garantice la seguridad del dato desde el diseño (los da-
tos de Salud son información sujeta a una especial protección y como tales están fuertemente 
protegidos por la normativa), que permita por un lado asegurar su vinculación para su análisis 
con significado dentro del contexto, la adecuada anonimización posterior, y la formulación de 
una gobernanza que defina las reglas de uso, la incorporación de nuevos datos, la explotación 
de la base, los perfiles de usuario y los valores aplicados al uso tanto primario como secundario.

Antes de poder aplicar las herramientas de análisis, es esencial construir 
repositorios de datos.

Un almacén de datos presenta una estructura rí-
gida y jerárquica que incorpora la información en 
ficheros o carpetas, mientras que el lago de da-
tos tiene una arquitectura plana, que hace posi-
ble almacenar datos en bruto. Funcionalmente, 
los “data lakes” se diferencian de los “data ware-
house” en el tipo de hardware que utilizan, que 
viene determinado por el hecho de que los pri-
meros conservan todos los datos, tanto los que 
se utilizan en la actualidad como los que no, pero 
que podrían utilizarse en un futuro. Además, los 
data lakes soportan todo tipo de datos, incluso 
los no tradicionales y se mantienen de forma bru-
ta. Sólo se procesan cuando van a ser utilizados. 
Además, los lagos de datos soportan a todo tipo 
de usuarios; lo mismo da servicio a científicos de 
datos que a usuarios que necesitan análisis más 
estructurados. Todo ello hace que los lagos de 
datos sean más flexibles ante las modifica-
ciones y hagan más fácil y rápido a los dis-
tintos tipos de usuarios llegar a procesar los 
datos relevantes para conseguir resultados.

1. “Data warehouse” 
o almacen de datos.

2. “Data lake” o lago 
de datos.

Los repositorios de datos 
comúnmente utilizados para 
almacenar datos masivos son:

4Almacenamiento 
de datos
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Hasta ahora, el modelo de progreso de la medicina científica se ha fundamentado en la “Medi-
cina Basada en la Evidencia”, y el ensayo clínico como el patrón hora a la hora de explicar 
y entender la realidad y los resultados en Salud10. Este modelo guiado por hipótesis depende 
de estudios observacionales generadores de preguntas científicas en las que se han incluido 
variables ya conocidas. Una de las consecuencias es la lentitud y el sesgo introducido en la for-
mulación de nuevas hipótesis, lo que hace que una escasa cantidad de preguntas clínicas rele-
vantes se basen en pruebas de calidad11. De hecho, en 2012 se estimó que menos del 20% de 
la práctica estaba basada en pruebas sólidas. Esto resulta más relevante cuando se sabe que el 
grado de reproducibilidad de la investigación clínica es sorprendentemente bajo.

En una sanidad 5P, el “big data” tiene dos grandes aplicaciones:

1. Uso primario: aplicación directa a la asistencia
2. Uso secundario: investigación e innovación

5¿Qué se puede esperar del 
Big Data y la inteligencia 
artificial?

El modelo de progreso 
de la medicina científica 
se ha fundamentado en 
la “Medicina Basada en 
la Evidencia”, y el ensa-
yo clínico como el patrón 
hora a la hora de explicar 
y entender la realidad y 
los resultados en Salud
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Los ensayos clínicos controlados, con o sin aleatorización, y los meta-análisis intentan aislar 
lo más posible la variable objeto de estudio del resto de variables de confusión con el objeto de 
identificar de la manera más precisa posible la contribución de la misma al efecto observado. 

1. Es difícilmente trasladable a la 
realidad: no tiene en cuenta factores 
organizativos y humanos que son de-
cisivos a la hora de entender como se 
toman las decisiones en realidad.

2. Al disponer de un número muy li-
mitado de sujetos para el estudio, 
el número de variables a relacionar es 
también limitado.

En investigación clínica, este modelo es casi 
un experimento de laboratorio que:

Por lo anteriormente expuesto, una de las aplica-
ciones más relevantes del “big data” es la de ana-
lizar los datos de vida real con el fin de entender 
las diferencias entre el ensayo clínico y la realidad 
de la práctica. En este sentido, nuestro grupo12 ha 
aportado una arquitectura que combina los datos 
generados por los modelos computacionales de 
guías de práctica clínica y los datos de la realidad 
(real world data) con el fin de generar “big data” 
basado en la evidencia que mejore mediante si-
mulación y emulación la práctica clínica.

En ambos casos de uso (primario y secundario), 
las técnicas analíticas esenciales sobre los datos 
en orden de complejidad son: la inteligencia de 
negocio (business intelligence), la minería de da-
tos y de procesos, y el aprendizaje automático 
(“machine learning” y “deep learning”).

Una de las aplicaciones 
más relevantes del “big 
data” es la de analizar 
los datos de vida real 
con el fin de entender 
las diferencias entre el 

ensayo clínico y la reali-
dad de la práctica
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En este caso, el reto es la obesidad infantil, formulada no como un problema individual si no 
social en muchos países, y no sólo los de altos ingresos. Desde esa perspectiva, se ha propuesto 
mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de los niños entre 9 y 12 años median-
te la utilización del Internet de las Cosas (en inglés: internet of things - IoT). La tecnología 
actual permite capturar información de calidad sobre comportamientos personales y sociales 
(nutrición, actividad física, etc.) a través de múltiples dispositivos, a la vez que se dispone de 
información biométrica y sanitaria fundamental para generar un programa de entrenamiento 
personalizado para niños y niñas, que implica también a los padres y profesores.

Con los planes personalizados y la retroalimentación sobre comportamientos y resultados po-
sibles, gracias al uso de la tecnología (internet de las cosas, datos masivos, explotación de 
datos mediante inteligencia artificial), se podrá ayudar a todos los implicados en la toma de 
decisiones predictivamente y a prescribir soluciones enfocadas a la Salud mucho antes 
de que surja la patología.

El proyecto OCARIoT13 es un ejemplo del uso de las tecnologías de la 
información para la Salud. En él está implicada la Unidad de Innovación 
del Instituto de Investigación San Carlos y se financia a través de una 
convocatoria europea del Horizonte 2020. 

6Ejemplo de uso
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• Los sistemas de Salud, para convertirse en tales, necesitan una transformación que 
les permita afrontar los cinco grandes problemas que todos ellos comparten. 

• Para eso es necesario un cambio de modelo de negocio y el uso de la tecnología 
para hacer posible una Salud 5P: 

• La explotación de datos estructurados y no estructurados, de dentro del sistema 
sanitario pero también de otros sectores, es imprescindible para impulsar la trans-
formación.

7Conclusiones

  - Predictiva 
  - Preventiva 
  - Participativa

  - Personalizada
  - Poblacional
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