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¿ Que es esto del Big Data?  
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El dato como activo estratégico 
¿Qué es esto del  Big Data? 

Organizaciones IoT 

35.000M  
dispositivos conectados en 2020 

90% de los datos 
empresariales son opacos 

El individuo ya no piensa ni se 
comporta igual, ahora es 

DIGITAL… 

Un mundo 
hiperconectado 

Sensores Redes Sociales Internet 

… 

Open data 

… 

Sistemas 

3.419M   
de personas conectadas 

Una organización por 
mejorar 

CRM Transaccional Logística 

… 

Social 



Las compañías basadas en el valor del dato se han convertido en las mas 
valiosas del mundo en los últimos años 

Fuente: Boston Consulting Group Data-driven Transformation/S&P Capital IQ, “ 
Cifra de capitalización de mercado en miles de millones de $ 

Ranking 2017 (marzo) 2011 2006 
1 Apple: 741 Exxon Mobil: 406 Exxon Mobil: 447 

2 Alphabet: 585 Apple: 376 General Electric: 384 

3 Microsoft: 505 PetroChina: 277 Microsoft: 294 
4 Amazon: 432 Royal Dutch Shell: 237 Citigroup: 274 

5 Facebook: 408 ICBC: 228 Gazprom: 271 

6 Berkshire Hathaway: 404 Microsoft: 218 ICBC: 255 

7 Exxon Mobil: 344 IBM: 217 Toyota: 241 

8 Johnson & Johnson: 330 Chevron: 212 Bank of America: 240 

9 JPMorgan Chase: 303 Walmart: 205 Royal Dutch Shell: 226 

10 Alibaba Group: 278 China Mobile: 196 BP: 219 

Top 10 Compañías con mayor capital de mercado a nivel mundial   
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…analizar un gran Volumen de datos a gran Velocidad y de 

fuentes Variadas 

Además los datos deben ser Veraces  y aportar Valor   

Big Data no son “muchos datos” sino una tecnología que permite… 
¿Qué es esto del  Big Data? 

Cinco V 



¿Y en el sector de la salud que? 
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¿CUÁNTOS DATOS 
CLÍNICOS GENERAMOS 
CADA AÑO? 
 
¿DESDE CUANDO 
TENEMOS INFORMACIÓN? 
 ¿LA INFORMACIÓN ES 
ACCESIBLE, COMPARTIDA Y 
ÚTIL? 
 

Algunos datos del SNS 
451 hospitales con mas de 4 millones de ingresos, 3,5 millones de intervenciones 
quirúrgicas y casi 78 millones de consultas médicas  
 
13.094 Centros de Atención Primaria con 373 millones de consultas. 
 
La historia clínica digital ya está disponible en el 100% de las consultas de 
atención primaria y en el 80% de los hospitales  en España. 
 
La historia clínica digital cubre a 35 millones de personas, un 73 por ciento de la 
población 

Fuente: Datos 2016-2017 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 

OMICS 

INVESTIGACIO
N 

BASES DE 
DATOS 

ABIERTAS 

SOCIOSANITARIO 

HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRONICA 

SOCIAL 
MEDIA 

INTERNET DE LAS 
COSAS (IoT) 

EXISTEN MILLONES DE DATOS EN OTROS SISTEMAS  

Big Data en el sector salud 



El impacto del Big Data debe incidir directamente en las siguientes áreas  

Tratamientos y 
diagnósticos coste 
efectivos 

I+D 

Salud 
pública 

Medicina 
basada en la 

evidencia 

Análisis 
genómicos 

Identificación  
del uso 

inadecuado 

Mejores 
perfiles de 
pacientes 

Big Data en el sector salud 



*Big Data the Next frontier fon Innovation Competition and Productivity.USA. Mckinsey Global Institute . 2011 

•  Big Data en el sector sanitario podría representar unos beneficios de hasta 250.000 

millones de euros en los sistemas de salud públicos en Europa y de hasta 300.000 

millones de dólares en Estados Unidos (Se ha estimado que la reducción del gasto y la 

ineficiencia del sistema actual utilizando modelos de Big Data analytics  puede suponer 

ahorros anuales de 300.000 millones de $ solamente en Estados Unidos. 

•  En el área de I+D el ahorro estimado podría suponer mas de 100.000 millones de $ 

•  Por ejemplo los modelos predictivos pueden reducir entre 3 y 5 años el periodo 

necesario para la comercialización de un nuevo fármaco con un impacto evidente en 

los costes de investigación. 

•  Los ahorros potenciales por reducción de prescripción de fármacos a los que los 

pacientes no responden individualmente podría suponer entre el 30 y el 70% de 

ahorro en muchos casos  

Potencialidad del uso de sistemas Big Data en el mundo de la salud 

Big Data en el sector salud 
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Big Data en salud hasta ahora es mas una promesa que una realidad 
El principal problema en la implantación del Big Data no es un problema tecnológico 

Información y datos 

 Problemas legales 

Organización 

•  Datos de salud fragmentados entre distintas comunidades 
autónomas y entre el sistema público y privado. 

•  Heterogeneidad en las políticas y gestión sanitaria 
•  Los profesionales actuales probablemente no estén preparados 

para aplicarla a su práctica clínica.  

•  Sistemas de información antiguos 
•  Validez y fiabilidad del dato 
•  Información no estructurada 

•  Propiedad del dato 
•  Confidencialidad 
•  Beneficio económico 

2017 

Giving Google our private NHS data is 
simply illegal 

The Royal Free hospital’s attempt to gloss over its transfer of 
more than a million health records to the AI developer 
DeepMind is boneheaded and dishonest 

Big Data en el sector salud 



Interoperabilidad, interoperabilidad, interoperabilidad… 

•  Información clínica centralizada en un único 
punto, independientemente de su origen, y con 
acceso universal. 

•  Profesionales con herramientas de trabajo 
interoperables que mejoren la gestión de la 
asistencia y del caso clínico.  

nu
ev

o 
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al

 

institucional personal social 

Internet of Things 

Redes sociales 

Ambiental 

Analytics 

Historial clínico Carpeta personal Epidemiológico 

Wearables 

Apps 

Omics 

CRM Interoperabilidad 

¿Cómo integramos la nueva información que forma parte de los sistemas de salud? 
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Para hacer realidad este reto serán necesarias  soluciones capaces de integrar 
de forma inteligente los datos 

140 
88 
86 

Cloud 

Las plataformas tecnológicas de IoT con enfoque Big Data y las 
técnicas analíticas avanzadas integrarán los datos asegurando la 
gestión del volumen datos, la variedad de fuentes y la velocidad 

necesaria para que la información en tiempo real sea útil 

Plataforma IoT 

Big Data en el sector salud 



¿Como abordamos los 
proyectos Big Data en Indra? 
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Infraestructuras Gestión de los 
datos 

Gobernanza Análisis 

Organización 

¿En qué medida la 
arquitectura tecnológica 
debe ser avanzada y 
coherente para 
sustentar una 
implementación Big 
Data? ¿En qué medida la 

estrategia organizativa, la 
cultura, el liderazgo y el 
apoyo financiero inciden 

en el éxito de una 
iniciativa Big Data 

¿Que aspectos son necesarios para el éxito de un proyecto Big Data? 
El papel que deberían cumplir los Big Data y el enfoque que habría que adoptar para comenzar con los pasos 
adecuados se puede apoyar en cinco aspectos clave que deben evaluarse 

¿En qué medida se 
extienden las fuentes 
de datos?   
¿Cómo se gestionan 
dichos datos? 

¿Hasta qué punto la 
organización está 
avanzada en el uso de 
los Big Data?  
¿Qué clase de análisis 
se están efectuando? 

¿En qué medida la 
estrategia de 
gobernanza de los 
datos supone un 
apoyo del programa 
de Big Data? 

Basado en el Modelo "Big Data Maturity" realizado por el TDWI (Instituto de Depósito de 
Datos),  

La visión de Indra 



En nuestra experiencia… 
…las iniciativas basadas en la transformación de datos tienen éxito si son rentables, 
incrementales y sostenibles  

Pilotos sostenibles con 
ganancias rápidas en 
semanas o meses 
  

Capacidades a largo plazo 

Plan para 
abordar la alta 

prioridad 

La visión de Indra 



Proyectos 
Real World 
Evidence 

Proyectos I+D 

En Ind ra , d i sponemos de amp l i a 
experiencia en grandes proyectos de I+D 
integrando el conocimiento con la 
capacidad avanzada en tecnología que 
aportan valor añadido en la recopilación y 
explotación de los datos basados en 
escenarios clínicos reales.  

Trabajar junto a los Servicios Regionales de 
Salud y sus stakeholders, estableciendo 
modelos innovadores basados en datos y  
gestionando adecuadamente la información 
obtenida a fin de desarrollar proyectos y 
estrategias de valor. 

Hay dos tipos de proyectos basados en el valor de los datos en salud 

Necesidades 
para un 

Proyecto Big 
Data 

1 2 

4 3 

Datos clinicos Tecnología 

Algoritmos Valor de los 
datos 

La visión de Indra 



Oncoexpert -Tradion P 

Proyecto Oncoexpert 

•  Un proyecto de 5 años, con 
una inversión de más de 
10M€ para lograr un 
sistema de ayuda a la toma 
de decisiones eficaz y 
eficiente basada en 
información completa de 
mas de 1.000 pacientes 
con cáncer* 

•  Participación de hospitales 
del Sistema de Salud 
público de Andalucía 

•  Indra ha integrado a 
empresas líderes en un 
proyecto de I+D  

!  Base de Datos Multimodal, que permite hacer Mineria de Datos sobre cientos de 
marcadores, permitiendo obtener patrones que ayudarán a determinar el 
tratamiento y el diagnostico más apropiado. 

!  La distinta naturaleza de los datos contenidos en la Base de Datos Multimodal, 
que hasta ahora no se habían analizado en conjunto. 

!  Algoritmos predictivos a partir de datos clínicos y moleculares. 
!  Sistema Experto que define la probabilidad de supervivencia y recaída con un 

numero limitado de variables. 
!  Incluye la Historia Clínica del paciente oncológico para su gestión integral. 

Datos demográficos 
del paciente 

Datos Clínicos Histopatología 
 

Datos de 
Imagen 

Genotipado 
 

Datos 
Epigenéticos 

Histología 
Funcional 

FISH 

Información de la Base de Datos Multimodal  

*Actualmente Mama, colon-recto y pulmón. 

La visión de Indra 



¿Dónde impacta Oncoexpert?  
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Redirección de las terapias  

Algoritmos 

Secuenciación masiva 
del exoma completo 

Eficiencia Predicción  

Inteligencia 

ONCOEXPERT 
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Reducción de  los costes del 
tratamiento  

Índice de supervivencia de los 
pacientes  

Factor de investigación relevante 

Asociaciones entre 
genes en procesos 

cancerígenos 

Modelos de 
estudio 
particularizados 
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Proyecto P-Ictus 

Justificación  
  
 

En España, el ictus 
constituye la 

primera causa de 
mortalidad en las 

mujeres y la 
segunda en los 

hombres.  

El ictus, además de 
provocar una 

elevada mortalidad, 
también constituye 
la primera causa 
de discapacidad 

en países 
industrializados,  

La prevención del 
ictus tanto primaria 
(por primera vez) o 

secundaria 
(recurrente) es 

fundamental en la 
política sanitaria y 

en la práctica 
clínica diaria. 

No existen modelos 
predictivos que 

ayuden en su 
prevención ni 

herramientas para 
una rápida 

clasificación una 
vez producido. 

Proyecto de investigación con 
financiación  

FEDER-INNTERCONECTA 

 
Sistema de ayuda y soporte a la 
decisión para la prevención y 
tratamiento del Ictus 
 

Plataforma de estudio y análisis 

 
Algoritmos de análisis y modelos de 

conocimiento sobre el Ictus 
 

Productos previstos 

La visión de Indra 



P-Ictus 

Proyecto P-Ictus 

•  Datos de 9 millones de 
personas durante 12 años 

•  Acceso a las fuentes de 
datos del Sistema Público 
de Salud de Andalucía 
(Diraya) para el estudio y 
validación 

•  Participación de científicos 
y clínicos reconocidos para 
enunciar las hipótesis 
científicas y verificar el 
proceso de análisis e 
investigación y los 
resultados obtenidos. 

Objetivo 
Objetivo: gestionar la alerta sanitaria de forma eficiente  
 
•  p-Ictus tiene como principal objetivo establecer una base de conocimiento para la prevención del 

Ictus, que nos permita adelantarnos a su aparición, distinguir con certeza sus causas, establecer un 
diagnóstico precoz y mejorar el tratamiento de los pacientes. 

•  A partir de esa base de conocimiento, p-Ictus desarrolla un conjunto de herramientas de ayuda a 
la toma de decisiones tanto a nivel clínico como a nivel organizativo 

 
Sistema de ayuda y soporte a la 
decisión para la prevención y 
tratamiento del Ictus 
 

Plataforma de estudio y análisis 

 
Algoritmos de análisis y modelos de 

conocimiento sobre el Ictus 
 

Productos previstos 

La visión de Indra 



¿Cual ha sido el impacto de Oncoexpert? 
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Su implementación incide en varios aspectos 

1 
Incrementar la seguridad del paciente 
!  Facilitar el acceso a toda la información necesaria durante todo 

el proceso, evitando errores médicos y tratamientos 
innecesarios. Con el modelo predictor se puede llegar a reducir 
recidivas y aumentar la supervivencia.  

2 

Optimizar la selección del tratamiento personalizado 
!  Consiguiendo un buen diagnóstico, se pueden redirigir las 

terapias oncológicas, reduciendo los costes y las estancias en 
los centros hospitalarios.  

3 

Facilitar el diagnóstico personalizado 
!  Con el uso del sistema experto, se asegura un diagnóstico 

adecuado a cada paciente al que poder tratar de manera 
específica. Con el modelo predictor se mejora la respuesta al 
tratamiento. 

 

Optimizar los costes de las pruebas  
!  Gracias a los algoritmos desarrollados, el Sistema Experto sólo 

utiliza para determinar los polimorfismos relevantes. 4 

Impacto de Oncoexpert 



!  Oncoexpert permite el análisis del efecto del tratamiento sostenido con  terapias hormonales, 
con una importante reducción de recidivas.   

Se estimó que de cada 100 mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama en 
estadio I o II, la terapia hormonal durante 
cinco años evitaría la aparición de 
recurrencias, comparado con el no uso de 
TH. El precio de un tratamiento con 
tamoxifeno oscila alrededor de los 5.000€/
persona. 

Redirección de las terapias  
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!  Con Oncoexpert, se implanta la detección de antígenos Her2 mediante FISH para identificar los verdaderos 
casos susceptibles del tratamiento con anticuerpos (Trastuzumab) y reducir así los costes del tratamiento 
que actualmente es de más de 32.000€.   

!  El coste adicional mediante FISH (Hibridacion Fluosforescente In situ) frente a la determinación mediante 
inmunohistoquímica es de 140€. Un falso positivo descartado cubriría el estudio con FISH de 
aproximadamente 250 pacientes. 
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Con el uso de esta técnica, se descartaron 10 
falsos positivos, evitando así el gasto de 
320.000€ en tratamientos innecesarios.  
 

Optimización de gastos  
Impacto de Oncoexpert 



Permite observar el índice de supervivencia de los pacientes  
Impacto de Oncoexpert 



Optimización del coste de las pruebas 

* Para el cáncer de colon además se deben realizar otras pruebas diagnósticas 

Durante el proyecto OncoExpert, se han invertido muchos 

recursos para analizar exomas completos y poder utilizarlos 

para la definición de los algoritmos que utiliza el sistema. A 

partir de estos análisis de definieron 5 polimorfismos clave 

para el diagnóstico del cáncer de mama y 16 para el de 

colón*.  

Impacto de Oncoexpert 



Factor de investigación relevante 

En el proyecto OncoExpert se han 
descubierto nuevos polimorfismos 
implicados (mutaciones del gen RECQL) 
en la recaída a 5 años en cáncer de 
mama  (Estadío II y III con Her2+) en 
pacientes tratadas con Trastuzumab. 
Esta mutación ya está incluida como 
parte del sistema experto.  
 

La implicación de dicho polimorfismo en el 
cáncer de mama ha sido recientemente 
publicado en la prestigiosa Nature 
Genetics, “Germline RECQL mutations are 
associated with breast cancer 
susceptibility”. 

Impacto de Oncoexpert 



Factor de investigación relevante 

Hay numerosas diferencias significativas en metilación en los grupos de pacientes que recaen o no. 
 
El análisis de metiloma realizado se ha mostrado muy informativo en el caso de Cáncer de Mama. 
 
El gen Plectin es uno de los resultados más llamativos y forma parte del algoritmo diseñado.  Interviene en la formación 
de hemidesmosomas, complejos que retienen a las células epiteliales en su lugar en la membrana basal. 
 
En la literatura: 
•  Ha sido descrito como marcador de cáncer de páncreas 
•  Se ha descrito que se asocia al importante gen de predisposición hereditaria BRCA2: 

Impacto de Oncoexpert 



Otros resultados obtenidos 

•  El estudio mediante secuenciación masiva del exoma completo ha permitido encontrar asociaciones 
entre genes que,  anteriormente, no estaban descritos en procesos cancerígenos, ni en la evolución de 
los tumores, ni en el pronóstico de la enfermedad. 

•  Hemos comprobado la eficacia del sistema para establecer modelos de estudio particularizados, 
permitiendo la aplicación de algoritmos hechos a medida para cada diseño experimental.  

•  El sistema demuestra su flexibilidad para el desarrollo y aplicación de algoritmos en situaciones dispares. 

•  Hemos comprobado la eficacia del Sistema ONCOEXPERT como herramienta para el aseguramiento de 
la calidad de datos, mediante la comprobación cruzada de los mismos. 

•  El Sistema permite disponer de información veraz perfectamente categorizada para el reclutamiento de 
pacientes para ensayos clínicos. 

Impacto de Oncoexpert 


