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EVENTOS Y CONGRESOS

El Big Data abre una nueva era para mejorar la prestación de servicios de salud. 
Se abren nuevas oportunidades, tanto para el diagnóstico y el tratamiento de 
multitud de problemas de salud, como en la capacidad, aún incipiente, de propor-
cionar nuevos servicios personalizados desde una perspectiva hipersegmentada. 

Nuevas maneras de hacer 
medicina de la mano del Big Data
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R ecogemos en este artículo las principales ideas del Informe 
de Resultados “Big data en salud digital”, elaborado por la 
Fundación Vodafone España y red.es, comenzando por su 

propio concepto. Big data se basa en el procesamiento, análisis 
y visualización de grandes bases de datos, no necesariamente 
estructuradas, para la toma de decisiones. Este enfoque, relati-
vamente reciente, está adquiriendo una gran relevancia gracias 
a la acumulación masiva de datos favorecida por la implantación 
generalizada de las tecnologías de la información y la comuni-
cación. Concretamente, 2002 fue el año en que el volumen de 
información digitalizada superó por primera vez la cantidad de 
información almacenada de forma analógica, y puede ser consi-
derado, por tanto, como el inicio de la era digital de la información. 
Los datos relacionados con la salud también han estado siguien-
do esta tendencia. Así, gracias a Internet, la popularización de 
los smartphones y la aparición de multitud de sensores y redes 
sociales, los datos masivos, que incluyen no sólo registros clínicos 
y operacionales sino también texto, audio o vídeo y multitud de 
registros biométricos, son susceptibles de ser analizados para 
proporcionar información nueva y útil para los sistemas de salud. 

Aplicación en salud
El sistema sanitario, y en concreto los hospitales, están teniendo 
en los últimos años una creciente sofisticación de sus sistemas de 
información y recopilación de datos. Estos datos muchas veces 
no son almacenados para su posterior reutilización, sino que son 
usados para un análisis coyuntural asociado a una necesidad y 
momento específico. En este contexto, las aplicaciones de solu-
ciones Big Data en salud, van más allá del volumen, la variedad y 
la velocidad como características básicas, ya que incorporan as-
pectos cruciales como la veracidad, permitiendo posteriormente 
una reutilización mediante el agregado de la nueva información 
al histórico de datos. 
En este sentido, la consolidación del Big Data en el campo de la 
salud partirá de la síntesis de la información ‘antigua’ y ‘nueva’ 
incorporando tanto las provenientes de las redes sociales como 
en el futuro cercano aquella derivada del Internet de las Cosas. 
Optimizar esta información se puede traducir en un mayor co-
nocimiento del paciente gracias a la síntesis de la información 
existente de historias médicas, registros electrónicos de salud, 
registros personales de salud y análisis e imágenes clínicos. Asi-
mismo, se genera nueva información para conseguir una mejor 
detección de efectos secundarios de los fármacos, mejores y más 
adecuados tratamientos y con mayor rapidez, así como avanzar 
en la medicina personalizada y preventiva. 
Uno de los conceptos que cobra más importancia en la relación 
entre salud y Big Data es lo que se denomina en inglés “real 
world data” y que se refiere, concretamente, a que, a diferencia 
de otros desarrollos anteriores de análisis de datos, el Big Data 
se nutre de información obtenida en condiciones reales, es decir 
no solamente aquella información recogida en condiciones de 
laboratorio. Esta porción del Big Data cobra especial importancia 
en la sanidad, porque abarca también la información relacionada 
con la historia clínica electrónica, los sistemas de prescripciones 
médicas, de almacenamiento y comunicación de imágenes y una 

larga serie de bases de datos construidas con finalidades clínicas. 
Por otro lado, el crecimiento exponencial del conocimiento mé-
dico requiere un apoyo del proceso sanitario, del control y de las 
alertas cada vez mayor, así como un mayor apoyo de la decisión 
clínica. Los datos de proceso y de pacientes, el conocimiento 
médico y la experiencia clínica necesitan ser comprensibles para 
los ordenadores, permitiéndoles así interactuar entre ellos y con 
los profesionales de la salud. Para ello es necesario construir una 
infoestructura integral totalmente interoperable. En el contexto 
europeo, donde las características lingüísticas y culturales son 
altamente dispares, esta cuestión pasa a ser especialmente sensi-
ble. Así, la red de la sanidad electrónica es el principal organismo 
estratégico y de gobernanza a escala de la UE a fin de trabajar 
de cara a la interoperabilidad transfronteriza de los servicios de 
salud electrónica.
Además, la tecnología móvil se está extendiendo a todos los 
aspectos de los sistemas de salud a nivel mundial. Eso implica 
que la capacidad transformadora y las posibilidades de efec-
tuar acciones de salud pública y asistencia sanitaria móvil son 
enormes. El término mHealth se refiere a la salud digital móvil, 
es decir al uso de aplicaciones de salud a través de dispositivos 
móviles. De esta manera, son las propias características del uso de 
dispositivos móviles las que pueden suponer un cambio radical 
en el modo en que se obtiene, almacena, procesa y transmite la 
información médica, permitiendo tanto la puesta en práctica de 
modelos de atención hasta ahora inexistentes, como las muchas 
oportunidades de optimización que presenta en aquellos preexis-
tentes. Desde la perspectiva del usuario, el uso de mHealth amplía 
y facilita la forma en que los individuos participan en la gestión 
de su propia salud favoreciendo un mayor empoderamiento del 
ciudadano sobre esta cuestión. 
En la actualidad, se están desarrollando utilidades del Big Data 
en múltiples ámbitos de la salud, siendo algunos de los más 
relevantes la genómica, la investigación clínica, la epidemiolo-
gía, la monitorización y el seguimiento de enfermos crónicos, la 
farmacología o la operativa clínica. 

Despliegue
La mayoría de la literatura sobre la aplicación del Big Data en 
salud se refiere o bien a aspectos técnicos de tipo informático 
o computacional, o bien a los beneficios que se pueden esperar 
de su aplicación, de las necesidades y barreras que se deben 
superar o las tendencias del futuro. No obstante, ya se manifiesta 
claramente que esta tecnología no se encuentra completamente 
asentada y tiene aún un largo recorrido por delante. 
Así, los expertos consultados coinciden en el escaso, casi nulo, 
despliegue real de las soluciones Big Data en el ámbito sanitario, 
considerando que el sector de la salud está muy lejos de los avan-
ces conseguidos en otros ámbitos, como por ejemplo el sector 
financiero o el de las grandes tecnológicas. 
La gran mayoría de las experiencias reales y concretas de Big Data 
en el campo de la salud se manifiestan sólo en forma de proyectos 
piloto, que no suelen cristalizar en iniciativas de largo recorrido. 
En este sentido, se argumentan como razones principales para 
la no consolidación de los pilotos cuestiones como: la falta de 
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visión estratégica en el conjunto del sector sanitario español; 
la falta de incentivos claros para continuar con la implantación 
de estos proyectos; así como cuestiones relacionadas con cierto 
miedo en el sector sanitario a dar pasos en falso al llevar a cabo 
acciones definitivas para su implementación. En algunos casos, 
incluso se aduce la cuestión de la normativa en protección de 
datos como justificación para su no implementación definitiva. 
Aunque sean incipientes, existen algunos casos relacionados con 
Big Data en salud que ya se están implementando en España 
como los que se explicitan a continuación: 
- SMUFIN (Somatic Mutations Finder). Es un nuevo método basado 
en Big Data desarrollado por un equipo de investigadores espa-
ñoles y publicado en Nature Biotechnology que hace posible la 
detección rápida y precisa de los cambios genómicos causantes 
de la aparición y progresión de tumores, logrando analizar el 
genoma completo de un tumor y detectando sus mutaciones 
en pocas horas al mismo tiempo que se localizan alteraciones 
hasta ahora ocultas.  
- Help4Mood. Su objetivo es crear una herramienta de apoyo 
al tratamiento de la depresión mediante el seguimiento del 
paciente durante sus tareas diarias con una serie de sensores no 
intrusivos. La información que recogen los sensores se procesa 
y, a través de un agente virtual, el paciente recibe instrucciones y 
recomendaciones que le ayudan en el apoyo de su enfermedad. 
- VISC+ de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña 
(AQuAS). Quiere relacionar la información de salud que se genera 
en Cataluña de una manera totalmente anonimizada y segura 
con el fin de impulsar y facilitar la investigación, la innovación y 
la evaluación en el ámbito de la salud.  
- Polen control. Este proyecto se basa en la combinación de aplica-
ciones para smartphones y el potencial de Big Data para prevenir 
o evitar los efectos de las patologías derivados de la profusión de 
polen en la atmósfera.
- SAVANA. Es una plataforma que analiza, resume y presenta de 
forma sencilla la información médica contenida en el conjunto de 
historias clínicas electrónicas para su reutilización en la práctica 
clínica en tiempo real.  
- Picto Connection. Es un software de comunicación inteligente 
dirigido a personas que bien por un trastorno neurológico, una 
enfermedad o un accidente no pueden comunicarse o no lo 
pueden hacer de manera efectiva. Picto Connection parte de un 
análisis neuropsicológico del paciente. A partir de este análisis, 
se autogenera una herramienta de comunicación en función de 
la patología y las necesidades de cada usuario. 

Beneficios
Ya hace tiempo que en España se está produciendo una intensa 
transición demográfica que implica un gran desafío para el sis-
tema sanitario. Así, por primera vez, el porcentaje de mayores 
de 65 años superará en breve al de niños menores de cinco. En 
este sentido, existe un amplio consenso en que, de cara a las 
próximas décadas, sólo las TIC pueden garantizar la sostenibili-
dad del sistema, por ejemplo mediante la mayor eficiencia de la 
telemonitorización en pacientes con patologías crónicas (mayor 
adherencia terapéutica, reducción de ingresos hospitalarios,etc). 

El Big Data también puede disminuir costes en un sector cuyo 
sostenimiento, desde un punto de vista económico, empieza a 
ser cada vez más incierto. Es evidente que se necesitan fuertes 
inversiones iniciales para optimizar las técnicas de Big Data, 
pero también lo es que una vez desarrolladas e implantadas 
estas nuevas tecnologías supondrán grandes ahorros a todas las 
organizaciones sanitarias, públicas y privadas. 
Según los expertos consultados, parece evidente que España 
debe incrementar sus inversiones en TIC destinadas a entornos 
de salud para consolidar definitivamente los proyectos ya ini-
ciados como la historia clínica o la receta electrónica, a la vez 
que abordar, en profundidad, otros igualmente críticos para la 
sostenibilidad del sistema, así como para reducir los costes. Y 
aquí, el Big Data puede y debe tener un papel esencial según los 
expertos, pero siempre enmarcado en la digitalización completa 
del sistema de salud.
El principal beneficio que se espera de la aplicación del Big Data 
en salud es el de mejorar la calidad de la atención médica, tanto 
en los aspectos de investigación, diagnóstico y tratamiento, 
como de atención sociosanitaria. Por otro lado, existe un gran 
consenso en la creencia de que Big Data será el gran impulsor 
de la medicina del futuro o también llamada “Medicina de las 4P”, 
esto es, hacia una medicina personalizada, predictiva, preventiva 
y participativa.  +
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