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‘Big data’ y nuevas 
tecnologías
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin 

La transformación digital en el 
ámbito de la salud, redefinirá 
nuestro sistema sanitario y sin duda 
puede mejorar su accesibilidad, su 
eficiencia, su eficacia y su sosteni-
bilidad ya que es capaz de actuar de 
forma transversal en todas las fases 
de la atención sanitaria. 

Si profundizamos en el reto de la 
digitalización y en el impacto que 
esta transformación puede tener en 
el cuidado de nuestra salud 
debemos hablar de la digitalización 
de los procesos, del uso de disposi-
tivos y tecnologías para el segui-
miento de pacientes o del empleo 
del big data y la inteligencia artificial 
para que pueda desarrollarse una 
medicina más personalizada, parti-
cipativa, preventiva y predictiva.  

En la actualidad, la tecnología 
está transformando los tradiciona-
les procesos asistenciales permi-
tiendo el desarrollo de sistemas 
más colaborativos, mejor conecta-
dos y que se asientan sobre infraes-
tructuras que permiten una mayor 
eficiencia de los servicios. La tecno-

especialmente en cuenta el nuevo 
marco normativo en protección de 
datos. Garantizar la confidenciali-
dad de los datos de los pacientes 
tiene que ser una prioridad tanto en 
la recogida como en la utilización de 
información sensible.  

Ante este nuevo escenario, la 
Administración ha de enfocar lo 
digital desde lo estratégico, 
asignando los recursos económicos 
necesarios, y el sistema debe 
adaptarse a la digitalización si quiere 
que realmente sea una palanca de 
transformación y cambios reales.  

Desde Fenin, como agente del 
sistema y representante de la 
industria de tecnología sanitaria, 
venimos trabajando hace años, en 
colaboración con otras entidades, 
públicas y privadas, en la elabora-
ción de propuestas que aporten 
valor a esta transformación. En este 

sentido, estamos llevando a cabo 
en colaboración con la Fundación 
COTEC un proyecto que desarro-
llará indicadores y métricas para la 
medición y análisis de la transfor-
mación digital de nuestro sistema 
sanitario, con el objetivo de conocer 
su grado de implantación y trabajar 
conjuntamente en su mejor y 
mayor desarrollo.  

En definitiva, la salud digital es 
fundamental en la transformación 
de la sanidad y en la modernización 
de nuestro sistema de salud. 
Además, para que dicha transfor-
mación se realice de forma estruc-
turada, coordinada y eficaz, será 
necesaria la implicación de todos 
los agentes, desde los responsa-
bles políticos, las organizaciones 
sanitarias y las administraciones 
hasta las empresas, los profesiona-
les y los pacientes.

“Será básico 
imprescindible 
superar no solo 
las barreras 
técnicas que 
supone , sino 
también las 
jurídicas” 

logía, no lo olvidemos, debe estar al 
servicio de los profesionales y 
pacientes, facilitando el diagnóstico 
y tratamiento, el control y segui-
miento de los pacientes, además de 
mejorar la calidad del propio 
sistema y de los servicios que se 
prestan. En este sentido, la tecnolo-
gía sanitaria tiene mucho que 
aportar con soluciones dirigidas a 
detectar, controlar y tratar enferme-
dades, además de hacer realidad las 
múltiples posibilidades que ofrece 
ya la medicina personalizada.  

El potencial del big data en este 
proceso es enorme ya que puede 
contribuir a mejorar la atención 
sanitaria, al proporcionar informa-
ción y herramientas que ayuden en 
la toma de decisiones a gestores, 
clínicos o pacientes. Las posibilida-
des que ofrece son claves para 
transformar la actual atención 
sanitaria, pero para ello, será 
imprescindible superar no solo las 
barreras técnicas que supone la 
gestión de tantos millones de datos 
sino también las jurídicas teniendo 

#TECNOLOGÍA SANITARIA

Ciencia de datos, una disciplina emergente
Varios son los ejes que han 
motivado el cambio de paradigma 
en la medicina… los resultados 
derivados de la investigación 
genómica, internet y todo lo que 
supone en cuanto a accesibilidad a 
la información y análisis de cantida-
des ingentes de datos, los grandes 
avances en imagen que permiten 
desarrollar un diagnóstico de 
extraordinaria precisión, la robótica, 
la impresión 3D o las nuevas 
modalidades de nanotecnología y 
tratamiento inteligente. 

En el ámbito concreto de la red, la 
ciencia de datos y el business intelli-
gence con las técnicas de big data 
permiten abordar el gran volumen 
de datos provenientes de diferentes 
fuentes de información, la velocidad 
a la que llegan y son procesados, y 
su variedad (estructurados, semies-
tructurados y no estructurados). 

De forma consecutiva, el smart 
data, en el que prima más la calidad 
sobre la cantidad, no precisa de 
cantidades tan ingentes de datos ni 

de un número muy elevado de 
fuentes de información, sino que 
pone el foco en su uso inteligente 
para conseguir un fin determinado. 

Los datos son estáticos y por ello 
lo relevante está en las respuestas 
que queremos obtener fruto de su 
análisis, sin preguntas adecuadas 
difícilmente podremos extraer 
conclusiones acertadas. Los 
algoritmos que nos permiten hallar 
la solución a un problema determi-
nado constituyen el elemento clave 
de estos modelos de análisis. 

En Europa y en España podemos 
encontrar múltiples proyectos que 
están trabajando con todo lo 
anterior, modelos a seguir de parte-
nariado en innovación que tienen 
una base sólida en esta ciencia de 
datos permitiendo desarrollar una 
medicina más personalizada, 
predictiva, poblacional, precisa, 
participativa y preventiva. El 
proyecto “Harmony” en procesos 
hematooncológicos, “Mopead” en 
Alzheimer, “Facet” enfocado a la 

detección, prevención y gestión de 
la fragilidad, “SwitHome” para la 
creación de una herramienta que 
permita la rehabilitación en el hogar 
de pacientes que han sufrido un 
ictus, “Back-UP” cuyo objetivo es 
crear modelos predictivos para la 
prognosis del lumbago, “Paphos” 
para crear una plataforma que 
genere modelos computacionales 
predictivos para mejorar el trata-
miento de pacientes con EPOC y 

Asma o el proyecto “Hexin” en 
Galicia, una plataforma que permite 
la explotación de información clínica 
disponible en los sistemas existen-
tes con el propósito de facilitar la 
toma de decisiones clínicas, propor-
cionar información para la identifi-
cación y clasificación de casos de 
epidemiología y proporcionar infor-
mación de gestión. Todos ellos 
están coparticipados por empresas 
e instituciones españolas de 
referencia y son buenos ejemplos de 
este capítulo tan determinante y 
diferenciador de presente y futuro. 

Un último apunte sobre la impor-
tancia de la medicina no presencial 
y la monitorización a distancia, que 
junto a modelos de interoperabili-
dad y de receta electrónica son 
ejemplos de la imprescindible trans-
formación digital que precisa el 
sistema sanitario para dotarle de la 
solvencia y sostenibilidad necesa-
rias en momentos de cambio socio-
demográfico y de eclosión de la 
cronicidad.

#SANIDAD PRIVADA

“Los datos son 
estáticos y por 
ello lo relevante 
está en las 
preguntas que 
queremos 
obtener”

Manuel Vilches, director general de IDIS
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