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Una fuente de ayuda para la toma de decisiones

“Las sociedades científicas están 
muy interesadas en utilizar el big 
data porque es una metodología que 
permite utilizar grandes bases de 
datos para tener diversos resultados 
en diversas orientaciones”, apunta el 
presidente de la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas de 
España (Facme), Fernando Carballo.  

Como explica, las sociedades 
científicas gestionan el conoci-
miento científico “en nuestro caos 
médico”, y por tanto, esta herra-
mienta se alza como un elemento de 
gestión de reconocimiento y una 
parte sustancial en el día a día. 

Desde esa perspectiva lo primero 
que hay que tener claro es que el 
verdadero cambio de paradigma se 
produce, no tanto en el concepto de 
big data, sino en su aplicación a 
medicina. “En medicina, el big data 
puede ser utilizado para establecer 
la tipología del paciente, el perfil del 

paciente, incluyendo sus datos 
biológicos y su propio ADN”, asegura 
Carballo. Hoy en dia definir el ADN de 
las personas es perfectamente facti-
ble . Desde este punto de vista, es 
fácil de obtener múltiples y masivas 
informaciones de miles de millones 
de sujetos para permitir obtener una 
tipología de distintas personas tanto 
de su perfil biológico como de su 
respuesta a las enfermedades, que 
es de extraordinario valor para el 

desarrollo de la ciencia. “Esto es así. 
No es solo una moda. Es una autén-
tica revolución”.  

Del mismo modo, Carballo piensa 
que en esta herramienta no solo 
importan sus capacidades sino para 
que va a ser utilizada. “Este es el gran 
reto de las sociedades científicas, 
que el uso de esta herramienta se 
destine a generar nuevas hipótesis, 
nuevas ideas terapéuticas, nuevos 
perfiles para hacer medicina perso-
nalizada, y por ende permita realizar 
nuevas investigaciones”.  

El presidente de Facme está 
convencido del potencial de estas 
nuevas tecnologías, eso sí, con una 
vigilancia estricta. “Detrás de eso 
también hay algo más, que es la 
denominada medicina de sistemas, 
que es un abordaje diferente al que 
estábamos acostumbrados a traba-
jar”. En su opinión, es un reto apasio-
nante “y no está a la vuelta de la 
esquina sino que está ya ahí y por lo 
tanto, estamos concienciados para 
abordar este reto”.  

¿Estarán todos los especialistas 
preparados para este reto? Carba-
llo opina que sí. “La medicina 
progresa porque progresan los 
médicos”, añade. Los profesiona-
les, en concreto los médicos, traba-
jan conjuntamente para avanzar. 
“Pero ya estamos preparados por 
una cosa muy sencilla: nosotros 
tomamos decisiones desde el 
principio de los siglos, en función de 
la información que obtenemos del 
paciente y de la ciencia que en ese 
momento nos permite obtener”. A 
su juicio, la medicina personalizada 
se transformará también y evolu-
cionará con mejores resultados. 
“Cuando tomamos una decisión lo 
hacemos con el paciente indivi-
dualmente y lo hacemos en función 
de sus características”. Por tanto, si 
se obtiene más información del 
paciente gracias al big data se 
tomarán mejores decisiones, “pero 
no porque nos tengamos que 
preparar sino porque tenemos una 
herramienta mejor”, concluye.
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El presidente de Facme analiza el potencial de estas nuevas tecnologías para las especialidades médicas
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Carballo:  
“El big data no 
es solo una 
moda, es una 
auténtica 
revolución”

Suecia, Dinamarca,  y por supuesto, 
Estonia que es un referente. Aquí 
hay experiencias en el uso de big 
data, por supuesto, pero en los 
ámbitos donde siempre ha habido 
un enfoque al uso de los datos, por 
ejemplo, en la genética y en la 
oncología, diría que en la Investiga-
ción en general. Existen también 
experiencias en ámbitos como el de 
tratamiento de imágenes, radiolo-
gía, patología, dermatología, pero 
por desgracia, no están llegando a 
la escalabilidad deseada, es decir, 
volvemos una vez más a la veloci-
dad. 

P. ¿Qué barreras quedan por 
superar? 

R. Queda trabajar con los profe-
sionales en el conocimiento y en el 
uso y aplicabilidad de estas nuevas 
tecnologías. Para qué, cuándo, para 
quién, cómo, son preguntas que 
aún se hacen muchos profesiona-
les y eso frena su aplicación. Otra 
barrera es la fragmentación de los 
datos que aún existe en nuestro 
sistema y que no permite tener toda 
la potencialidad que supondría una 

“Queda trabajar con los profesionales en el  
uso y aplicabilidad de las nuevas tecnologías”
Jaume Raventós, portavoz de la Asociación Salud Digital

La transformación digital de la 
Sanidad es una oportunidad para 
revisar toda la estructura del 
sistema. Jaume Raventós, 
miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Salud Digital (ASD), 
explica a GM las barreras que nos 
quedan por superar.  
 

Pregunta. ¿Vamos a la velocidad 
esperada en la evolución del big 
data en salud? 

Respuesta. La velocidad 
esperada por los que considera-
mos que el aporte de las nuevas 
tecnologías puede ser un soporte 
para la transformación del sector 
de la salud no es la esperada, 
porque desearíamos que fuera de 
implantación mucho más rápida. Si 
nos atenemos al uso que se está 
haciendo de las TIC en otros países 
europeos por parte de sistema de 
salud estamos seguramente en 
situación de franca mejora. Me 
refiero a Alemania, Inglaterra, 
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única base de datos de nuestros 
ciudadanos/pacientes. Evidente-
mente, sin el soporte y el impulso de 
los responsables del sistema de 
salud, políticos y directivos, va a ser 
muy complicado. Ya que desde el 
punto de vista de ellos, todavía 
existen factores de riesgo y de 
coste oportunidad que enlentecen 
la toma de decisiones. 

 P. ¿Cómo se perfila el futuro? 
R. Hablar de futuro en tecnología, 

es un ejercicio muy complicado, de 
hecho, me interesa el futuro porque 
es el sitio donde voy a pasar el resto 
de mi vida, como dice Woody Allen, 
pero más allá de identificar tenden-
cias, lo demás es un ejercicio de 
videncia. Si hablamos de tenden-
cias sí que podemos identificar que 
gracias a tener cada vez más datos, 
porque estamos cada vez más 
conectados a todo y en todo 
momento, podremos tener un 
mejor big data, y gracias a ello, y al 
uso de la IA, tendremos informa-
ción más valiosa sobre nuestro 
estado de salud, y me atrevería a 
decir, sobre nuestra vida.
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