
Registro de datos: Cuántos? Registro de datos: Cuántos? Registro de datos: Cuántos? Registro de datos: Cuántos? 

Cuáles y por qué?Cuáles y por qué?Cuáles y por qué?Cuáles y por qué?

Dra. CRISTIAN BRUJAN SOLANO



ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Definir los conceptos esenciales que permitan dar perspectiva a la 
discusión del uso de estos métodos en aplicaciones clínicas.

• Discutir los principales desafíos técnicos y conceptuales del análisis de 
datos a gran escala.

• Discutir la importancia de la regulación de los datos.



 

https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe

%20Big%20Data%20en%20Salud%20Digital.pdf





¿Qué es Big Data?¿Qué es Big Data?¿Qué es Big Data?¿Qué es Big Data?

• Conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo 

tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de 

crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento 

o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales 

como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o 

paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean 

útiles.



• Volumen: Cantidad de datos

• Velocidad: 

• De la generación de datos

• Tiempo de procesamiento de a cuerdo a su uso

• Variedad:

• Naturaleza de los datos

• Inamgen radiológica

• Prueba de laboratorio

• Antropometría

• Información cualitativa del expediente 

Características de Big DataCaracterísticas de Big DataCaracterísticas de Big DataCaracterísticas de Big Data



• Veracidad

• Variabilidad: Caducidad de los datos: Remoción o 

actualización

• Valor: Relevancia en el contexto de análisis

Características de Big DataCaracterísticas de Big DataCaracterísticas de Big DataCaracterísticas de Big Data



Cuántos? Cuántos? Cuántos? Cuántos? 

• La mayoría de la información procede de los países occidentales, pero 

esta realidad, poco a poco, va cambiando. 

• El 51% de los datos generados actualmente tiene como origen (2012)

• Estados Unidos  32%

• Europa Occidental 19%

• China  13% , para 2020  22%

• India  4% 



Cuáles?Cuáles?Cuáles?Cuáles?

• Con tantas fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, la 

dificultad de integración de datos aumenta.

• Las fuentes de datos de big data son muy amplias:

• Datos de internet y móviles.

• Datos de Internet de las Cosas.

• Datos sectoriales recopilados por empresas especializadas.

• Datos experimentales.



Cuáles?Cuáles?Cuáles?Cuáles?

• Y los tipos de datos también lo son:

• Tipos de datos no estructurados: documentos, vídeos, audios, etc.

• Tipos de datos semi-estructurados: software, hojas de cálculo, informes.

• Tipos de datos estructurados

• Solo el 20% de información es estructurada y eso puede provocar 

muchos errores si no acometemos un proyecto de calidad de datos.



Cuáles son las fuentes de datos a nivel de Cuáles son las fuentes de datos a nivel de Cuáles son las fuentes de datos a nivel de Cuáles son las fuentes de datos a nivel de 

salud?salud?salud?salud?

LOS HISTORIALES O REGISTROS MÉDICOS ELECTRÓNICOS 

INTEGRADOS.

• Historia clínica electrónica (EHC).

• Registros electrónicos de salud (EHR).

• Los sistemas de intercambio de información en salud.

• Las aplicaciones de telesalud o telemedicina.

• Servicios de telemedicina.

• Servicios de asistencia remota.



Transformación de datos en conocimientoTransformación de datos en conocimientoTransformación de datos en conocimientoTransformación de datos en conocimiento

• Big Data permite el análisis no causal de grandes volúmenes de datos que 
puede estructurar nuevo conocimiento, especialmente en el área de la 
genómica. 

• Mejora del aprovechamiento de la información 

• En Big Data, la información no se recoge con una finalidad inmediata. 

• Salto en la investigación clínica: la propia lógica descentralizada y 
distribuida de los sistema.

• Nuevos instrumentos para los profesionales de la salud.  

• Promoción del autocuidado de la salud.





Actuar con prudencia en big data en saludActuar con prudencia en big data en saludActuar con prudencia en big data en saludActuar con prudencia en big data en salud

• Es esencial asegurarse de la calidad de los datos y la información de 

los modelos

• Asegurar que los procesos sanitarios están adecuados según los 

recursos disponibles

• Personal capacitado para el uso  e interpretación adecuada



CoclusionesCoclusionesCoclusionesCoclusiones

• La aplicación de Big Data en el entorno de salud, supondrá una 

mejora de magnitud aun no predecible.

• La calidad de atención en los pacientes ,así como en la prevención, 

diagnóstico y tratamientos de enfermedades.

• No obstante el verdadero valor del Big Data en salud se conseguirá, si 

los actores implicados en el proceso se unen, estos son la 

administradora de salud pública y privada, hospitales, clínicas, 

universidades y centros de investigación





Gracias


