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El Big Data, el machine learning y la in-
teligencia artificial, junto a otros dispo-
sitivos digitales irrumpen en Atención 
Primaria como herramientas que harán 
posible, en un futuro cada vez más cer-
cano, la transformación digital de las 
consultas. 

Nuevas 
herramientas digitales  

se incorporan 
a las consultas  

de Atención Primaria
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toma de decisiones, puesto en marcha de forma pionera por 
Castilla- La Mancha.
En este sector, el potencial del Big Data, entendido como el aná-
lisis y manejo masivo de datos que engloba, además, las técnicas 
de tratamiento de ese gran volumen de información basadas 
en la estadística, radica en su capacidad no solo para ayudar a 
los médicos a diagnosticar enfermedades, sino para prevenir 
enfermedades. Por poner solo algunos ejemplos, en Atención 
Primaria se pueden establecer modelos epidemiológicos para 
pronosticar eventuales patologías, desarrollar algoritmos diag-
nósticos basados en los pacientes, realizar una planificación 
estratégica de actividades preventivas. “Puede ser de gran utilidad 
para la consulta médica, ya que permite manejar una gran cantidad 
de datos de cada paciente. Si disponemos de un sistema que integra 
y analiza patrones relacionados con todos los datos sobre la práctica 
clínica que realizamos en las consultas, derivaciones, analíticas, todo 
ello puede ayudarnos a tomar mejores decisiones clínicas”, explica 
el Dr. Piedra.
Es evidente que el Big Data cambiará la forma de trabajar en 
la consulta una vez se integren las distintas iniciativas inde-
pendientes que están surgiendo. “La incorporación de todos los 
datos a nivel europeo favorecería la creación de un sistema global 
aplicado a políticas de salud pública de una calidad extraordinaria”, 
en opinión de este experto. Desde su punto de vista, “la clave 
está en la integración de todos los sistemas, para crear uno global 
a nivel europeo que permitiera una potente utilidad, desde alerta 

La transformación digital avanza a pasos agigantados, 
circunstancia que no pasa desapercibida en los sistemas 
sanitarios ni en sus niveles asistenciales. Cada vez, a mayor 

velocidad, surgen nuevas herramientas digitales que intentan 
hacerse hueco también en el ámbito de la salud. Es el caso del Big 
Data, el machine learning y la inteligencia artificial, junto a otros 
dispositivos digitales, wereables, chatbots, entre otros.
De hecho, el Big Data y el machine learning empiezan ya a ser 
tendencia en la toma de decisiones en Atención Primaria. “Aún 
no es visible el impacto de estos nuevos recursos, pero se trata de 
herramientas de gestión que en gerencias avanzadas están utilizan-
do en su planificación y que pronto serán de común acceso para los 
facultativos, no sólo para fines de investigación sino para la propia 
asistencia médica”, según explica el Dr. Raúl Piedra, médico de 
Familia del Centro de Salud Azuqueca de Henares (Guadalajara) y 
miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
No cabe duda de que la introducción del Big Data en la práctica 
asistencial puede ser de gran utilidad para la consulta médica, 
ya que permite manejar una gran cantidad de datos de cada 
paciente. “Si disponemos de un sistema que integra y analiza pa-
trones relacionados con todos los datos sobre la práctica clínica que 
realizamos en las consultas, derivaciones, analíticas…, todo ello 
puede ayudarnos a tomar mejores decisiones clínicas”, indica este 
experto integrado en el proyecto Savana, un sistema inteligente 
de análisis de historias clínicas que ayuda al profesional en la 

Plataforma Savana, basada en el uso del Big Data 

El Dr. Raúl Piedra forma parte del equipo que trabaja con Savana, que está siendo utilizada, de manera 
pionera en Castilla-La Mancha, como una herramienta de gestión y de investigación en Atención Primaria. 
“Este sistema implantado en Castilla-La Mancha es el único hasta la fecha que engloba Atención Primaria y 
Hospitalaria y todas las áreas de salud de la autonomía, para el desarrollo de una clínica más exacta y con 
un potencial muy extenso”.
Savana es una plataforma tecnológica que utiliza machine learning, procesamiento de lenguaje natural y 
algoritmos Big Data, capaz de extraer toda la información digital que se acumula en la historia clínica de 
los pacientes. Basada en información 
codificada, permite interpretar, leer 
y codificar e indexar el lenguaje libre 
de los médicos, lo que supone poder 
rescatar hasta el 80 por ciento de la 
información.
Para el Dr. Piedra se trata, sin duda, 
de una herramienta muy ventajosa, 
ya que permite recoger datos muy pre-
cisos sobre todos los aspectos que ro-
dean a una patología como, por ejem-
plo, averiguar cuántos pacientes la 
sufren en una región y características 
sobre la misma y su tratamiento. “Los 
datos manejados son siempre desde el 
anonimato “no se manejan por la red 
datos clínicos sensibles del paciente 
sino, simplemente, datos estadísti-
cos”, puntualiza. 
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de fármacos, efectos beneficiosos de medicamentos, nuevas indica-
ciones, hasta otro tipo de patrones que, en la consulta, de manera 
individual, no se perciben, sobre todo aquellos que sucede de una 
forma menos frecuente”.

Métodos seguros para su manejo
Sin embargo, el manejo de ese gran volumen de datos mé-
dicos plantea nuevos desafíos como es el de la gestión de la 
privacidad de los datos de los pacientes. Los datos médicos 
son ciertamente sensibles y deben ser almacenados con sufi-
cientes garantías de seguridad y respeto de la privacidad de 
los usuarios.
En este punto, la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) recuerda que es fundamental asegurarse que existe una 

Las cinco “uves” del Big Data

En el entorno tecnológico se han definido las cinco “V´s” del Big Data, que definen cuáles son las caracterís-
ticas que delimitan a aquellos datos que pueden ser considerados macrodatos.

Características Concepto

Volumen
La cantidad de datos se define “Big” cuando su almacenamiento, procesamiento y explotación empieza a ser 
un reto para una organización.

Velocidad Relacionada con el ritmo en el que se generan los datos, tendente a aumentar constantemente.

Variedad
Existe una enorme variedad de formatos distintos en los cuales se encuentran los datos, ya sean estructura-
dos, no estructurados o semiestructurado

Veracidad
Los datos tienen que ser confiables y han de ser mantenidos limpios. Es necesario analizarlos para garantizar 
su  autenticidad y fiabilidad.

Valor Su selección y análisis tienen que generar ventajas para poder rentabilizarse.

Dr. Raúl Piedra Dr. Diego Murillo

legitimación para dicho tratamiento masivo de datos y, en el caso 
de que se incluyan categorías especiales de datos, es necesario 
levantar previamente la prohibición para su tratamiento. Estas 
condiciones, según la AEPD no sólo han de cumplirse para los 
datos incluidos en la colección de datos recogidos, sino también 
para aquellos que puedan ser inferidos a partir del cruce y cone-
xión de los datos originales. 
“El respeto por la legislación en materia de protección de datos es 
de inexcusable cumplimiento y, por eso, nuestras gerencias deben 
establecer métodos seguros para atender esta creciente demanda 
de la población”, señala, en este sentido el Dr. Piedra.
A esto se añade la creciente preocupación por los ciberdelitos, en 
los que el robo de datos de salud está al orden del día y todavía 
no se está lo suficientemente preparados para hacer frente a los 
ataques que se producen en el ciberespacio, mediante planes de 
protección adecuados que garanticen la seguridad de los datos 
de salud tan sensibles. 
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A la hora de elegir aplicaciones 
para prescribir en la consulta, 
estas deben reunir los cánones de 
seguridad que requieren de cara 
al paciente

Inteligencia artificial, un paso más allá
Un paso más allá, ligada al Big Data se encuentra en la implanta-
ción de inteligencia artificial (IA). Como señala al respecto el Dr. 
Diego Murillo, especialista en medicina familiar y comunitaria, 
doctor en medicina y también miembro de los Grupos de Trabajo de 
nuevas tecnología, diabetes y respiratorio de SEMERGEN, “la inteli-
gencia artificial suena todavía lejana en el terreno médico, aunque 
considero que se va a imponer en próximo futuro. No obstante, la 
pandemia de coronavirus ha marcado un antes y un después en el 
uso de las tecnologías digitales con fines asistenciales y de comuni-
cación con el paciente”.
Un elemento clave en este terreno es la genómica, al poderse 
sumar datos genéticos a los clínicos, el resultado es una medicina 
más personalizada.  “Para ello -explica, por su parte el Dr. Piedra- se 
precisa de la incorporación de la base de datos genéticos, aunque 
todavía en la clínica diaria vamos con mucho retraso, al menos en 
España. En otros países como Reino Unido sí se está acelerando este 
tipo de procedimientos”. 
Lo que sí es ya una realidad, como explica el Dr. Murillo, es la digi-
talización de algunos de los instrumentos que se manejan en la 
consulta, como es el caso de los fonendos, otoscopios, ecógrafos 
portátiles digitales. 

Podcast y su utilidad en Atención Primaria

El resurgir del podcasting como vehículo de comunicación también está beneficiando al ámbito de la salud, 
en el que surgen nuevas experiencias de este tipo como la puesta en marcha por el Dr. Piedra y su equipo 
de residentes en el centro de salud de Azuqueca de Henares, Guadalajara.
“Azusalud”, que es como se denomina este podcast, se trata de una iniciativa de educación para la salud, 
con el fin de poder comentar datos científicos de publicaciones internacionales en un lenguaje inteligible 
para la gente interesada en hábitos de vida saludable. “Hemos lanzado, a través de Spotify ya más de 40 
programas, el último año dedicado sobre todo al coronavirus, con bastantes seguidores para nuestro ámbito 
(unas 1.500 personas por episodio)”.
Se trata de una herramienta con mucho potencial, en opinión del Dr. Piedra “al llega al oído de nuestros 
pacientes, teniendo en cuenta que ahora cualquiera puede escuchar un podcast en su móvil, Cuando están 
en la consulta médica, comentan aspectos sobre los contenidos y hacen propuestas para próximos contenidos. 
Incluso la música nos ha compone una paciente nuestra”, señala.
Otra experiencia de este tipo pues-
ta en marcha por el equipo del Dr. 
Piera es “RdeFamila” es un podcast 
para dar a conocer desde dentro la 
Especialidad Médica de Medicina 
Familiar y Comunitaria, contada 
por médicos residentes. “Se trata 
de una herramienta de aprendizaje 
y de divulgación, y que engancha a 
las nuevas generaciones de médi-
cos, más habituados a estas nuevas 
herramientas digitales, por ello tie-
ne mucha aceptación, sobre todo, 
entre los estudiantes de Medicina”, 
concluye el Dr. Piedra.

Otra de las observaciones que apunta este experto, respecto a 
las características de los dispositivos digitales, es que sean ac-
tualizables, que estén testados y validados por alguna sociedad 
científica, y que, por supuesto, estén homologados con el sello CE 
de la Unión Europea. Dicho marcador suele dar también garantía 
de que los datos que se vayan a emplear son utilizados acorde con 
la ley de protección de datos, eso es fundamental con respecto 
al uso de estas tecnologías. 
Estas siglas significan “Conformidad Europea” y que se cumple con 
los requisitos contenidos en la legislación armonizada de la UE.
Por otra parte, lo importante a la hora de elegir aplicaciones para 
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Gadgets que facilitan la vida al paciente

La actual pandemia en la que estamos inmersos ha impulsado el uso de nuevos dispositivos digitales para 
facilitar el control y seguimiento del paciente desde sus hogares. Un ejemplo de ello es un gadget desarro-
llado por la empresa i4life que permite un seguimiento preciso, continuado, rápido y sencillo de una serie 
de parámetros sobre el estado de salud del enfermo crónico.
Como explica, al respecto, la Dra. Raquel Villoslada, médico de familia en Avilés y miembro del Grupo de 
Nuevas Tecnologías de SEMERGEN, “se trata de un dispositivo práctico y novedoso, con la función especí-
fica de controlar el estado de pacientes crónicos en su domicilio”.
En principio ha sido diseñado para pacientes con problemas cardíacos, asmáticos, y bronquiales. El ob-
jetivo es poder hacer el seguimiento al enfermo desde su propio domicilio sin necesidad de que tenga que 
desplazarse diariamente a la consulta.
El i4case® es una especie pulsioxímetro avanzado que se coloca en la carcasa del móvil, según explica la 
Dra. Villoslada, “de tal forma que es capaz de medir el pulso y la saturación de oxígeno en sangre, la fre-
cuencia cardíaca, los niveles de azúcar en la sangre, entre otros parámetros importantes en el seguimiento 
constante del paciente”. Gracias a su tamaño y uso a través del móvil, la información se obtiene al momen-

to y en cualquier lugar.
El dispositivo, que está en fase de validación por el Instituto Carlos III (ISCIII), “se adhiere a 

la carcasa del móvil, se pulsa con el dedo índice, y, a través de un software remoto, permi-
te traspasar los datos registrados del enfermo a la consulta de Atención Primaria”, 

añade la Dra. Villoslada. 
En breve está prevista la puesta en marcha de la experiencia piloto de 

este gadget con pacientes crónicos de distintos centros de salud a 
los que se les hará un seguimiento durante unos meses, con la 
ventaja de ahorrarse desplazamientos innecesarios al centro sa-
nitario. Mientras tanto, el médico tiene bajo control remoto el 

estado de salud del enfermo.

prescribir en la consulta es que reúnan los cánones de seguridad 
que requieren de cara al paciente. Actualmente, hay muchos 
tipos de aplicaciones, hay que prescribir la que mejor se adapte 
a cada usuario y que se sienta cómodo con ella para que no deje 
de utilizarla.
Sin embargo, el problema existente es que “no hay cánones 
establecidos, por parte de las Administraciones sanitarias, para el 
uso de herramientas tecnológicas en el ámbito asistencial, y es a 
título individual cómo se están introduciendo en las consultas, for-
mándonos en ello a costa de nuestro tiempo”, indica el Dr. Murillo.
No obstante, respecto a la formación de los profesionales, va 
surgiendo una oferta cada vez más amplia, según indica, “con 
fácil acceso y a precios asequibles, y en ello se han dado cuenta las 
Sociedades Científicas”. ++

El Big Data y el machine learning 
empiezan ya a ser tendencia en 
la toma de decisiones en Atención 
Primaria


