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Cuestiones planteadas 
 
 ¿Qué papel está teniendo la tecnología 

del Big Data? ¿Pueden elaborarse mode-
los predictivos de aplicación en el sector? 

 ¿Cómo pueden implementarse cambios 
organizativos en base a la información? 

 ¿Por qué es tan lenta la introducción del 
uso de las TIC en nuestro país? ¿Cuáles 
son las barreras que se encuentran? 

 ¿Cómo podemos lograr el compromiso 
del profesional en el uso adecuado de la 
tecnología? ¿Qué le puede aportar al pa-
ciente el uso de las TIC? 

 ¿Existen datos contrastados sobre los 
impactos clínicos y económicos obteni-
dos a partir de la aplicación de estas 
herramientas?  
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MONTSERRAT BANGO Vamos a abordar, 

en primer lugar, algo que está muy de mo-

da, el papel que está teniendo, en este 

momento, el Big Data. Y si el sector sanita-

rio, en el que tenemos muchos datos, y 

poca información, porque atesoramos es-

tos datos, aunque solamente sea dentro de 

las Administraciones, para defendernos 

desde la perspectiva jurídica, podría utilizar 

las tecnologías del Big Data, por medio del 

uso de modelos predictivos. 

JAIME DEL BARRIO Sirva de entrada que no 

es una moda, el Big Data es una necesidad, 

y, aunque parezca una banalidad, el térmi-

no académico de lo que significa Big Data 

es: Una enorme cantidad de datos. ¿Por 

qué digo esto? Porque, hasta hace muy 

poquitos años, hablábamos de bytes, giga-

bytes. En 2008, antes de ayer, hablábamos 

de petabytes, zettabytes, ahora mismo, de 

yottabytes, es decir, diez elevado a la vein-

ticuatro. No somos capaces de poner el 

número de ceros que esto significa, por eso 

permítanme que hable de enormes bases 

de datos, cantidad de datos, datos masivos. 

El Big Data está cambiando nuestras vidas, 

y tendremos que decidir, como organiza-

ción e individuos, el papel que queremos 

jugar. El gran reto, que tenemos del Big 

Data, no es la generación de datos, porque 

esto no hay quien lo pare, sino la integra-

ción de los mismos, el análisis, la gestión, la 

utilidad de todo esto. Ahora mismo es un 

creciente flujo de información y un nuevo 

paradigma en la gestión. Por tanto, es ne-

cesaria transparencia, precisión y flexibili-

dad, aunque parezca antagónico. La natu-

raleza del Big Data es impredecible, es im-

predecible el paradigma tecnológico en el 

que estamos, y ni los propios desarrollado-

res lo controlan, ni el hardware ni el soft-

ware, y, probablemente, en poquito tiem-

po, esto quedará obsoleto. La identidad 

digital, en un país como el nuestro, vale 

muchos euros, la vida humana vale euros, 

aunque parezca duro, pero está cuantifica-

da. Sin embargo, lo importante ya no so-

mos los individuos, sino en la medida que 

interactuamos digitalmente en la sociedad 

en la que estamos. Ahí está nuestro valor. 

Y, el valor de las bases de datos, los datos 

Big Data, como individuos, es la capacidad 

de interconectarlo, interoperar con el resto 

de la sociedad. 

Estoy en una organización que, ahora, es la 

primera biotecnológica del mundo, y voy a 

hablar de dos ejemplos de Big Data. Unos, 

los ligados a las bases de datos de indivi-

duos, procesos, procedimientos, llevados 

durante muchísimos años, en muchos paí-

ses y al mismo tiempo. La posibilidad de 

gestionar datos ingentes es posible y real, 

es decir, el papel, que está teniendo el Big 

Data en nuestras vidas, es fundamental. Y, 

luego, ha habido un hecho muy importan-

te, en la vida de organizaciones como la 

nuestra,  derivado de la secuenciación del 

genoma humano. Las nuevas tecnologías 

de secuenciación masiva son capaces de 

generar genoma humano, en tan solo un 

par de horas, y éste tiene una capacidad de 

almacenaje de unos 130 gigas, somos ca-

paces de almacenar toda la información de 

lo que tenemos en un genoma individual, 

en muy poco tiempo y espacio, si pensa-

mos ya en yottabytes o en otro tipo de 

horizontes de almacenamiento. Dicho esto, 

gestión de datos, individuos, procesos, 

tecnología, imagen, todo lo que quieran, 

pero también gestión de datos ligados al 

mundo del conocimiento, a la gestión del 

conocimiento científico, ahora mismo es 

enorme, es compleja, de un rápido creci-

miento, un crecimiento exponencial. 

Y, ahí viene, el segundo reto, la necesidad 

de un trabajo colaborativo, es decir, todos 

juntos, trabajando al mismo tiempo, somos 

pocos para ser capaces de identificar, al-
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macenar, gestionar todos estos datos. En el 

proyecto genoma, que lleva bastantes años 

funcionando, de manera colaborativa, con 

muchos centros del mundo al mismo tiem-

po, queda bastante por conocer pero, al 

tiempo, hay otro tipo de proyectos colabo-

rativos, como ENCODE, Mil Genomas, etc. 

Los países, que ahora tienen un mejor po-

sicionamiento estratégico, por ejemplo 

Estados Unidos, Reino Unido, en los últi-

mos años, hablando de Big Data, han deci-

dido que, efectivamente, es estratégico. 

EE.UU., en primavera del 2013, puso en 

marcha, en el Instituto Nacional de la Sa-

lud, un proyecto, dotado con 24 millones 

de dólares anuales, para definir lo que son 

los centros de excelencia de Big Data, ubi-

cados en seis u ocho centros en todo Esta-

dos Unidos. En nuestro país hoy es el día 

que estamos, no solamente en diecisiete 

Servicios Regionales, sino en cientos de 

hospitales, servicios, etc. Es decir, cuando 

el Big Data va a una visión global y a una 

integración de la visión global, aquí esta-

mos perpetuando una atomización de lo 

que teníamos en su momento. Luego, por 

tanto, el Big Data es un crecimiento expo-

nencial, que no sabemos dónde nos lleva, 

pero que necesita del trabajo colaborativo 

y en equipo de todos, con rigor, pero tam-

bién con capacidad de adaptación al cam-

bio. Y, en segundo lugar, de momento, veo 

conceptos antagónicos. En nuestro sistema 

seguimos yendo a una visión micro, mien-

tras que el Big Data de lo que está hablan-

do es una gestión ya, no solamente de lo 

macro, sino de lo más allá de lo macro, y 

ahí está el gran reto. ¿Se puede aplicar al 

sector? Indudablemente. Desde la gestión 

de toda la información que tenemos, que 

es variopinta, formatos diferentes, no es 

compatible, con lo cual, ahora, es técnica-

mente imposible. Y, en segundo lugar, no 

hay una voluntad política de cambio. 

Y, de cara a la predicción de enfermedades, 

ya está contrastado, hay modelos, hace un 

par de años, de predicción, brotes víricos, 

epidemias, movimientos de poblaciones, 

mapas genómicos, mapas poblacionales, 

etc., que nos permiten, ya no solamente 

conocer mejor las enfermedades en tiem-

po real, sino predecir y prevenirlas, incluso 

luego ver su evolución. El papel es funda-

mental, no es una moda y tenemos que 

subirnos al carro, pero de una manera mu-

cho más inteligente de lo que hemos veni-

do haciéndolo hasta ahora. Y, en segundo 

lugar, sí que ya hay modelos predictivos y 

que permiten aplicar todo esto a sistemas 

sanitarios como el nuestro. 

Jaime del Barrio 

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Siempre he estado en 

el mundo de la radiología y, por tanto, creo 

que va a ser también un campo donde se 

van a aplicar las técnicas de Big Data, en el 

próximo futuro, quizá más lentamente. El 

mundo de la radiología es el que mayor 

cantidad de datos produce en un hospital. 

Si tenemos en cuenta que un hospital, de 

250 camas, genera 170.000 exámenes por 

año, anualmente es un volumen de datos 

de un poco más de 18 teras, se comprimen, 
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con un factor de compresión de 2,5, de 

forma que se reduzca la necesidad de dis-

cos, y se queda en 7 teras la producción 

anual. Si le sumamos el sistema de infor-

mación radiológico, más el de reconoci-

miento de voz, un tera, un hospital de es-

tas características necesita 8 teras/año. 

Extrapolándolo a diez años, para que esa 

información siga existiendo, de una forma 

clínicamente viable para las necesidades de 

los médicos del hospital, vemos un volu-

men de 100 teras en diez años. Hay que 

tener en cuenta que las matrices de las 

modalidades, con las cuales se toman estas 

imágenes, siguen creciendo. En el 80 la 

resonancia magnética se adquiría con 256 

por 256 y hoy estamos en 24 por 24, se 

tomaban pocas imágenes y hoy calculamos 

los PACS con un promedio de 300 imáge-

nes por paciente, y va a seguir subiendo. Si 

vamos a hospitales grandes podemos llegar 

hasta los 500 teras en diez años. 

“En los departamentos de rayos X, cuando 
el departamento escoge adecuadamente 
sus sistemas, terminan funcionando. 
Siempre y claro, lógicamente, que cum-
plan las expectativas que se esperan 
cuando se está haciendo el análisis previo 
a la adquisición. Por tanto, la participa-
ción del personal ahí es muy importante 
para la adaptación posterior” 

José Ángel García Ruiz  

 

Esto son cantidades muy grandes de in-

formación, pero no es lo que se está empe-

zando a considerar Big Data. En radiología 

la información está muy desestructurada. 

Si bien producimos esa cantidad de teraby-

tes muy alta, no llega todavía a los progra-

mas de análisis que existen en otras áreas 

de la medicina, como la que está tomando 

los genomas de las células tumorales y 

correlacionándola con programas de análi-

sis con la multiplicidad, o la cantidad tan 

grande de procedimientos terapéuticos 

existentes, de forma que se puede hacer 

terapia personalizada para un determinado 

paciente y tumor, estamos hablando de 

exabytes... En radiología estructurar la 

información va a ser una de las primeras 

tareas, hoy día están dentro de cada hospi-

tal, y se mueve allí, aunque algunos empie-

zan a moverla dentro de Comunidades 

Autónomas. Pero los programas que se han 

utilizado para estos PACS, estas aplicacio-

nes departamentales, son heterogéneos, 

los RIS no se escriben en todos los informes 

de la misma forma. En resumen, tenemos 

una situación que va a requerir un periodo 

de tiempo, quizá un poquito más largo que 

en otras especialidades médicas, para 

acomodar la forma de extraer, de las imá-

genes y de los informes que hoy tenemos, 

información válida para hacer ese proce-

samiento de miles o millones de datos para 

poder hacer medicina personalizada. 

Donde podríamos sacar muchísima infor-

mación son los screening de mama, tene-

mos diecisiete sistemas, en cada Comuni-

dad Autónoma, diferentes. La película des-

apareció prácticamente y hoy están en 

imágenes digitales, se han montado PACS 

en todos los sistemas. La información anti-

gua, no toda, se ha digitalizado, en muchos 

sitios se van tirando las películas, que ya ha 

pasado un determinado periodo de tiem-

po, y se van archivando exclusivamente las 

nuevas. Pero la información de los infor-

mes está muy desestructurada porque 

solamente, que conozca, hay un par donde 

el radiólogo, que ve las imágenes, va pun-

teando sobre el ordenador la patología que 

observa y esa sí podría extraerse, las imá-

genes están en formato daicon, que es 

válido, pero no están marcadas de forma 

que el nombre del paciente pueda elimi-

narse fácilmente para mantener la privaci-

dad de los datos. Hay mucho trabajo que 
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hacer. Pero el futuro, en radiología, va a 

ser muy optimista porque el radiólogo, en 

las próximas generaciones de estaciones de 

trabajo que reciba, desde las cuales diag-

nostica, va a poder interactuar con estas 

grandes bases de datos, que están empe-

zando a generarse y caracterizar, por 

ejemplo, que está leyendo un nódulo pul-

monar, tener sus medidas, contrastar con 

la información completa del paciente, y 

hacer una medicina más personalizada, 

que es a lo que tendemos. Adicionalmente 

va a tener herramientas que mejoren la 

eficiencia del sistema, más perfeccionadas. 

En radiología hay mucho trabajo que hacer: 

estructurar la información, intercomunicar 

hospitales y, en nuestro caso, Comunida-

des. Es el reto que, en este momento, está 

pendiente y se irá haciendo, porque la can-

tidad y contenido de información, que tie-

ne la imagen médica, es algo de lo que la 

comunidad científica no puede prescindir.  

CARMEN HERNANDO La normalización de 

la información es un concepto genérico 

que no hace falta hablar del ámbito de la 

radiología o del laboratorio, es un poco 

sentido común, pero es verdad que, a fe-

cha de hoy, me muevo más en el micro. El 

mundo del laboratorio tiene un problema, 

el cual no siempre, desde hace años, se ha 

tenido en cuenta, por una falta de visión de 

futuro, y es integrar la información en los 

pacientes. Cuando se integra la informa-

ción en los pacientes, ahora que estamos 

hablando tanto del coste efectividad, nos 

permite optimizar los recursos de forma 

adecuada, por ejemplo, si uno explota unas 

bases de datos en las cuales, en el mundo 

del laboratorio, están integrados todos los 

resultados de las pruebas en el paciente, 

permite añadir pruebas, en el caso que la 

orientación diagnóstica de un paciente lo 

indique, a tiempo real, no hacerle todas al 

tiempo o, sin embargo, no hacer unas de-

terminadas, porque el coste unitario de 

una prueba sea muy barato, vamos a hacer 

a todos de todo, al clínico le genera más 

confusión que conocimiento. 

Carmen Hernando de Larramendi y M. 

La explotación de esas bases de datos, por 

ejemplo, en el Hospital Severo Ochoa, 

hemos explotado la información  y optimi-

zado los recursos, haciendo simplemente 

una gestión del conocimiento. Por eso se 

necesitan las tecnologías de la información, 

la normalización de la información y tratar 

el paciente, pero son cosas que es fantásti-

co el macro pero, cuando uno se mueve en 

el micro, hay mucho todavía por hacer. No 

es cuestión de hacer más pruebas a todo el 

mundo, sino hacer lo que hay que hacer, 

eso ahorraría costes. El conocimiento del 

paciente, para aportarle valor al clínico, 

sería muy importante y, si no, seguimos 

diciendo que una prueba es más cara o 

barata y la vamos a incorporar o no, hay 

que hacer lo que hay que hacer y no lo que 

no hay que hacer. Pero, para eso, tienen 

que estar bien protocolizados los sistemas 

de información y los resultados integrados 

en un paciente para, a tiempo real, ya que 



6 
XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Huesca 2014 

las tecnologías nos permiten acceder a 

todos los históricos, hacerlo de forma sen-

cilla, si hay que empezar por lo básico, se 

está empezando, pero no se ha hecho de 

forma reglada, consensuada y protocoliza-

da, centrada en el paciente, que es lo im-

portante del mundo del laboratorio, no es 

que se produzcan muchos resultados, el 

valor añadido es que estén integrados en el 

paciente, ya sea la fuente del laboratorio 

Primaria, Especializada o Urgencias. 

 “El gran reto, que tenemos del Big Data, 
no es la generación de datos, porque esto 
no hay quien lo pare, sino la integración 
de los mismos, el análisis, la gestión, la 
utilidad de todo esto. Ahora mismo es un 
creciente flujo de información y un nuevo 
paradigma en la gestión. Por tanto, es 
necesaria transparencia, precisión y flexi-
bilidad, aunque parezca antagónico” 

Jaime del Barrio 

 

En la Fundación Mapfre, en el Área de Sa-

lud, hemos financiado algunos estudios, 

que han resultado interesantes, relaciona-

dos con los Big Data. Un proyecto vincula-

ba análisis masivos de ingresos en las Ur-

gencias, de los Centros de Salud españoles, 

con la aparición de brotes de procesos 

respiratorios patológicos. Se puede hacer 

con los Big Data, de una forma más impor-

tante, tomar las medidas oportunas, igual 

que hemos visto la prevalencia de deter-

minados cánceres en zonas específicas de 

España. Entonces, con análisis de datos 

masivos, permitirá reforzar esas zonas con 

los especialistas correspondientes. Eso, 

hasta hace unos años, era imposible. Pero 

todo al final es lo mismo, la normalización 

de la información, la integración y la explo-

tación de las bases de datos. 

En Digibis, una de las cosas, que me co-

mentaban los expertos, era que adoptar las 

estrategias de la UE y, en concreto, de la 

Agenda Digital para Europa, la eHealth, a 

nivel español, nos permitiría avanzar, en el 

nivel macro, a una velocidad importante; la 

utilización sistemática de los códigos de la 

OMS, e incluir, dentro de la Agenda Digital 

para España, la iniciativa eHealth como 

está en la Agencia Europea. En Digibis, a 

nivel de la cultura europea, está la Bibliote-

ca Digital Europea, que es un proyecto 

cooperativo del Ministerio, que se hizo 

partiendo de nuestro sistema. Al final hay 

que protocolizar, normalizar y comunica-

ciones que sean tangibles. Tenemos todas 

las cosas pero nos falta interoperabilidad.  

JAVIER PÉREZ Tampoco tengo mucha expe-

riencia en Big Data, pero sí en media Data, 

digamos, y en pequeña Data, y, una de las 

quejas de los clínicos, de todos los días, y, 

sobre todo, cuando se implantan sistemas 

de información, historias clínicas, es la ex-

tracción de la información. Tenemos siste-

mas que meten información; laboratorios 

que generan informes; radiólogos que ge-

neran informes; muchos sistemas parale-

los; la salud poblacional, etc., y todo eso, al 

final, va a un cajón del que es casi imposi-

ble sacar la información, incluso con los 

sistemas informáticos que tenemos, las 

historias clínicas, es muy difícil conseguir la 

información, porque no hay programas 

diseñados, de forma específica, para esas 

aplicaciones. Y, a veces, cuando hay pro-

gramas diseñados para esas aplicaciones, 

son tan complejos que hacen falta cursos 

de horas para poder sacar información de 

ahí. 

De forma que el camino todavía es muy 

largo. Primero, porque no hay programas 

esenciales para sacar información básica y 

fundamental para el clínico, nosotros que-

remos información a tiempo real, de lo que 

tenemos todos los días. Ahora nos estamos 

nutriendo de ensayos clínicos, que son 

pacientes seleccionados, en un entorno 
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muy controlado, pero lo que tenemos los 

clínicos, todos los días, no es eso, son pa-

cientes viviendo en su entorno, en su mun-

do, con sus características y esos pacientes, 

a veces, difieren mucho de los ensayos 

clínicos, necesitamos más información. 

Además, cuando utilizamos historias clíni-

cas, tanto en el Hospital como en Primaria, 

la única forma de sacar información es, 

uno, introducir bien la información, porque 

cada historia clínica hay una filosofía de 

cómo trabajar con ella, que habitualmente 

los clínicos desconocen, y, a no ser que 

haya un proceso de formación muy claro, 

siempre quedan dudas. De forma que, si la 

información se mete mal, no queda estruc-

turada. Aparte de esa información estruc-

turada, que sí podemos utilizar, en la histo-

ria clínica se escriben comentarios, textos, 

etc., jamás podemos utilizar ese tipo de 

información. Es ahí donde entra este tipo 

de tecnología, el utilizar sistemas de infor-

mación que permitan, a través de eso que 

los informáticos llaman algoritmos de mi-

nería de datos, pero, con ese tipo de cosas 

y con la información, que tenemos estruc-

turada, es posible obtener estos datos que 

pueden extrapolarse de lo micro a lo medio 

a lo grande, y obtener grandes bases de 

datos que nos darían muchísima informa-

ción para los clínicos. Necesitamos saber, 

desde el punto de vista clínico, como se 

comportan nuestros pacientes; cuáles de 

nuestros pacientes, desde el punto de vista 

de la predicción, con estos modelos, pue-

den reingresar más; cuántos pacientes son 

más propensos a tener menos adherencia 

terapéutica a los tratamientos, etc., pode-

mos sacar, de todo esto, un montón de 

información. En este momento estamos 

muy lejos de conseguir esto. 

MONTSERRAT BANGO Seguimos con la 

siguiente, estabas entrando ya en el tema.  

Javier Pérez Fernández 

JAVIER PÉREZ La información es un reto 

para los profesionales pero, también, una 

oportunidad de mejora extraordinaria. 

Tenemos que tener información y medios 

para usarla. Voy a contar una de las expe-

riencias, que hemos puesto en marcha, y 

llevamos unos años metidos en todos los 

temas de instauración, implementación, de 

historia clínica informática, primero en 

Primaria, más tarde en un Hospital, hicimos 

la conexión entre el Hospital y Primaria, a 

través de dos programas que, ahora, se 

medio entienden, hay en el medio una 

historia clínica compartida que, más o me-

nos, comparte información, nos gustaría 

que fuese mejor, pero es lo que tenemos, y 

nos sirve. Y, a raíz de conseguir esta tecno-

logía, trabajo con una población de unas 

32.000 personas, con dos Centros de Salud, 

en sitios geográficamente diferentes, con 

dos Hospitales de referencia, el sistema era 

bastante complejo. Ahora tenemos una 

conexión directa con un hospital y, en bre-

ve, el otro, con lo cual tendremos informa-

ción de muchos pacientes. Uno de los pro-

blemas, que nos planteaban, era atención 

de los pacientes con diabetes, concreta-

mente los fondos de ojo de los diabéticos, 

teníamos más de 2.000 pacientes con di-

abetes, y requerían revisiones periódicas 

del oftalmólogo, sobresaturación, listas de 
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espera… Llegamos a la implantación de un 

programa de telerretinografía, que funcio-

na desde 2010. Esto nos ha llevado a cam-

biar la organización porque dotamos al 

centro de instrumental nuevo, que es tec-

nología puesta al servicio del usuario, no 

del profesional. Necesitó de un programa 

de formación al personal de enfermería, 

otro específico al de medicina, y establecer 

un circuito en el cual el paciente dejaba de 

estar vinculado a la consulta oftalmológica 

y pasaba, en estas pruebas, a su médico de 

familia. De forma que el profesional de 

enfermería realiza las pruebas, incluimos, 

además de la retinografía, la agudeza visual 

y la tonometría; pasan a su médico, que 

está entrenado para ver fondos de ojo, y 

determina cuántas debe derivar o no al 

oftalmólogo para su valoración. En estos 

años los números son iguales, venimos 

haciendo unas 700- 800 al año, y se derivan 

70-80. Y, de esas que se derivan, no es solo 

por retinopatía sino que, cuando miras, 

encuentras maculopatías u otros proble-

mas. Nos ha cambiado la organización. 

Uno, hemos dotado de competencias a 

enfermería; dos, hemos dotado de habili-

dades a los médicos; tres, los circuitos, que 

hemos elaborado, han puesto al paciente 

más cerca de su Centro de Salud, y hemos 

descargado la consulta de Oftalmología. 

 “Explotemos estas bases de datos, sepa-
mos cómo funciona la población de los 
infartos que llegan, si son hombres o mu-
jeres,  diabéticos o hipertensos, simple-
mente en el laboratorio, que tenemos la 
orientación diagnóstica, luego ya pode-
mos ir a ver, pero, a tiempo real, cuando 
llega al clínico, que está en Urgencias, 
sabe si ese paciente era de Primaria, por-
que tenemos una base de datos muy bien 
estructurada, aprovechémoslo” 

Carmen Hernando de Larramendi y M. 

 

CARMEN HERNANDO En el mundo del 

laboratorio producimos tres millones de 

pruebas al año, pero es curioso lo que 

cuesta cambiar el concepto al profesional. 

A los residentes les digo: “Si tenemos unas 

bases de datos fantásticas, vamos a ver 

cómo se comporta con los pacientes de 

nuestra área sanitaria, no estar solamente 

utilizando las bases de datos de los ameri-

canos para establecer valores de referen-

cia, los valores predictivos, por ejemplo”. 

La personas tenemos una dualidad, tene-

mos unas bases de datos, y nos manejamos 

en nuestra vida privada de una forma y, sin 

embargo, cuando intento explicar que te-

nemos estas bases de datos, de laboratorio 

en concreto, que te permite ver cuando 

llega un paciente a la Urgencia; que tiene 

un infarto agudo de miocardio, a tiempo 

real; si era diabético; si era hipertenso, de 

una base de datos de laboratorio sencilla, 

si los de la Urgencia pueden hacerlo, va-

mos a hacer las bases de datos reales de 

los males de referencia de la población de 

Leganés, que es donde trabajo, no la de los 

americanos, que ni los hábitos de vida, ni 

demás, son los mismos. 

Lo más importante es cambiar la cultura 

porque, ahora mismo, tenemos unas 

herramientas, el proveedor de los labora-

torios, el OMNIUM, que nos permite explo-

tar esas bases de datos sabiendo lo que 

quieres. Explotemos estas bases de datos, 

sepamos cómo funciona la población de los 

infartos que llegan, si son hombres o muje-

res, diabéticos o hipertensos, simplemente 

en el laboratorio, que tenemos la orienta-

ción diagnóstica, luego ya podemos ir a 

ver, pero, a tiempo real, cuando llega al 

clínico, que está en Urgencias, sabe si ese 

paciente era de Primaria, porque tenemos 

una base de datos muy bien estructurada, 

aprovechémoslo. Sigo haciendo guardias, 

cuando llega un paciente, con sospecha de 
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un dolor torácico, con apretar el botón veo 

el histórico, es enriquecedor, pero cuesta 

transmitirlo a la gente, no tenemos que dar 

tantas sesiones magistrales teóricas sino 

apliquemos nuestras minerías de datos 

para aprender de nuestra realidad. 

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA En un Servicio de 

Radiología hay, fundamentalmente, tres 

aplicaciones departamentales. Empezó el 

RIS, que es el sistema que ayuda en la ges-

tión del departamento, citaciones, infor-

mes, etc. Después vinieron los PACS, los 

sistemas de comunicación y archivo de 

imágenes, gestionan las imágenes, las lle-

van desde las modalidades hasta los archi-

vos y las transportan hasta las estaciones 

de trabajo para hacer su diagnóstico. Y, el 

último, fue el Sistema de Reconocimiento 

de Voz, que se integra en el RIS, y, con el 

PACS, hacen un conjunto y son los que han 

permitido hacer cambios sustanciales en la 

organización de los departamentos. 

Si nos remontamos hasta los 70 existía una 

modalidad diagnóstica: los rayos X, que 

había dos posibilidades de utilizarlos, está-

tica, la radiografía o, para ver movimientos, 

la radioscopia. El radiólogo hacía su dia-

gnóstico sobre esa modalidad en exclusiva. 

A partir del año 70 comienza el TAC y 

arranca, con fuerza, la ecografía. Se empie-

zan a formar radiólogos en TAC y otros en 

ecografía. En el año 80 empieza la reso-

nancia magnética y los radiólogos a for-

marse en ella. Y, a partir de los 90, todos 

los radiólogos, al hacer su MIR, y la forma-

ción continua que siguen haciendo des-

pués, empiezan a aprender todas las moda-

lidades existentes. Hasta esa época, para 

poder hacer diagnóstico multimodalidad, 

tenían que tener unos  trastos enormes en 

las salas de informe, los negatoscopios, 

que permitían muchas películas. Recuerdo 

el Rolloscope, ocupaba un espacio enorme, 

en la sala de informes, allí iba cada experto 

y diagnosticaba. Valía, un trasto de aqué-

llos, cerca de dos millones de pesetas. 

Aquello empezó a cambiar con los PACS. El 

primero que monté fue en el año 98, en el 

Hospital de la Ribera, y, el siguiente el Hos-

pital de Villa Real, en el 99. Los radiólogos, 

en sus estaciones de trabajo, podían dis-

poner ya de todas las modalidades. Aquello 

fue la base para que, disponiendo de la 

formación, que ya tenían en todas las mo-

dalidades, pudiera hacerse un cambio or-

ganizativo. Y, de ser una organización don-

de se diagnosticaba sobre las diferentes 

modalidades y los radiólogos estaban es-

pecializados por modalidad, se paso a una 

especialización por órganos y sistemas que 

hoy empieza a estar en muchísimos hospi-

tales. Es fácil hacer ese tipo de organiza-

ción cuando, en una estación de trabajo, 

tienes las imágenes de todas las modalida-

des. Con el Rolloscope era muy difícil.  

José Ángel García Ruiz 

JAIME DEL BARRIO Cuatro apuntes. En 

primer lugar, tenemos que saber dónde 

estamos y dónde queremos llegar. Las TIC 

son unas herramientas, no un fin en sí 
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mismo, es complicado con una visión cor-

toplacista, como la que normalmente ma-

nejamos en el SNS, hacerlo compatible con 

una visión estratégica, que es de la que 

estamos hablando en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Segundo 

apunte, todo esto es imposible mientras no 

haya un idioma informático, digital, común. 

Seguimos sin tener el mismo idioma ni 

siquiera dentro de los propios Servicios 

Regionales. Tercero, no se va a poder im-

plantar todo esto si seguimos confundien-

do lo que es la informática con las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación. 

Informática es un acrónimo de información 

y automática, pero, cuando hablamos de 

TIC, estamos dando un salto cualitativo 

más, y hago el hincapié en la C de Comuni-

cación, hablamos de Comunicación bidirec-

cional, no solo de la emisión de datos, sino 

la emisión, gestión, conversación bidirec-

cional. Y, cuarto, todo esto tiene muchas 

cualidades, pero una de las más importan-

te es que nos permite medir, evaluar, y, en 

base a eso, tomar decisiones ligadas a re-

sultados en salud, no estamos midiendo y 

evaluando para tener más datos, el fin 

último es que todo esto se transforme en 

resultados en salud, tanto individuales 

como poblacionales. Las TIC no solamente 

se pueden sino que debieran implementar-

se y trascender a cambios organizativos en 

el sistema. 

“No hay programas esenciales para sacar 
información básica y fundamental para el 
clínico, queremos información a tiempo 
real. Nos estamos nutriendo de ensayos 
clínicos, que son pacientes seleccionados, 
en un entorno controlado, pero lo que 
tenemos los clínicos, todos los días, no es 
eso, son pacientes viviendo en su entorno, 
su mundo, con sus características y, a ve-
ces, difieren mucho de los ensayos, necesi-
tamos más información” 

Javier Pérez Fernández 

MONTSERRAT BANGO Comenzamos la 

tercera pregunta. 

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Un PACS es una inver-

sión, para un hospital medio, de un millón 

de euros, una inversión fuerte. Realizar esa 

inversión, en el sector público, ha tenido 

muchas complicaciones porque, lógica-

mente, estoy gastando tanto en espacio, 

películas, líquidos, revelados y el movi-

miento de personal, el manejo del archivo, 

la justificación de la inversión era muy sen-

cilla, pero, en un hospital público, está en 

dos partidas diferentes: por un lado, lo que 

se está produciendo con película, casi todo 

es gasto, la inversión sólo es las máquinas 

de revelado y algunos megastocopios, y el 

Capítulo de Inversión va por otro lado. 

Entonces, prácticamente ningún hospital 

público ha realizado de por sí la inversión 

en PACS. La Comunidad Autónoma ha 

hecho una prueba piloto, y, después, ha 

pasado a toda la Comunidad. Es decir, 

ningún hospital público ha tenido la capa-

cidad de hacer la inversión generándolo en 

su plan de inversiones anual, debido a un 

problema de gestión presupuestaria, tal y 

como está en este momento es muy difícil. 

En los privados se hace su plan, el Consejo 

de Administración lo aprueba, se hace y se 

acabó. Para introducir los PACS, en los Ser-

vicios de Radiología, esa ha sido una barre-

ra, la organización presupuestaria de nues-

tros hospitales públicos. En los hospitales, 

tanto públicos como privados, los profe-

sionales han estado, casi siempre, apoyan-

do la introducción de nuevas técnicas de 

gestión, que les faciliten su trabajo y ayu-

den en mejorar la atención al paciente, no 

ha habido prácticamente ninguna pega. Y 

la siguiente barrera sigue siendo que nues-

tra sanidad está partida en diecisiete Co-

munidades Autónomas, y las imágenes se 

quedan en el hospital y, ahora, yo, que vivo 

en Alicante y estoy en Huesca, tengo un 
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accidente y no puedo hablar, nadie puede 

pedir mis imágenes, que están en Villajoyo-

sa. Es un tema pendiente, una barrera muy 

fuerte, y tal como se ve en este momento, 

difícil de solucionar, pero habrá que llegar 

a una solución. La medicina no se puede 

quedar parada porque está partida en die-

cisiete Comunidades Autónomas.  

JAIME DEL BARRIO En primer lugar, una 

barrera es la escasa habilidad o competen-

cia digital, de la mayoría de aquellos que 

ahora mismo ejercen, en situaciones de 

jefatura, en un sistema jerarquizado. Nues-

tros jefes, la mayoría, nacieron antes de la 

década de los 60, lo que podríamos llamar 

analfabetos digitales. Segundo, estamos 

hablando de una democratización de la 

información, una pérdida del control, del 

poder. Si al poder le da el control hay una 

resistencia a ceder ese poder. En mi opi-

nión, una de las barreras para la lenta in-

troducción en nuestro país, que no en 

otros de nuestro entorno, es esa resisten-

cia a la pérdida del poder. En tercer lugar, 

exige un cambio cultural importante, pero 

tenemos un hándicap importante y es que 

la tecnología va más rápida, de manera 

exponencial, que nuestra propia capacidad 

de adaptación. Y, por tanto, ahí siempre va  

a haber un gap, que va creciendo, la brecha 

digital sigue creciendo, en el mundo ordi-

nario, pero en el mundo sanitario más. Y, el 

cuarto, en el campo de nuestro sistema 

estamos acostumbrados a la investigación, 

al currículum, todavía nos falta este salto 

cualitativo a aportar Valor, con mayúsculas, 

a todo esto que hacemos. La carrera 

genómica, hablando de bases de datos, es 

un ejemplo. Según Obama, en carrera 

genómica, un euro invertido supone 100 

euros de retorno. No estamos acostum-

brados a gestionar el conocimiento, España 

sigue siendo el décimo país en el mundo en 

producción científica biomédica pero, sin 

embargo, se va al 57, lo que significa que 

todo este conocimiento se traduzca luego 

en valor para la organización en la que 

está, en este caso concreto, para el SNS. 

Montserrat Bango Amat  

CARMEN HERNANDO Los profesionales, ya 

no estoy hablando a nivel de facultativos, 

sino a niveles más bajos, por una parte, 

maneja una situación, pero, por otra, dice 

que no se le enseña cuando está manejan-

do las Tecnologías de la Información, no 

me dan información, digo: “La estas mane-

jando, no puede ser como cuando empe-

zamos, los que tenemos una edad, a mane-

jar la informática, que era más complejo 

porque era un mundo que se nos venía 

encima”. Y, sin embargo, todo el mundo se 

resiste porque no le enseñan pero, cuando 

le enseñan, no se resiste. Y, luego, los de 

otro determinado nivel, un poco teórica-

mente, que se podían manejar las bases de 

datos, que ya tenemos establecidas, como 

decía antes, el modelo de los americanos, 

digo yo que el infarto español, en Leganés, 

los hábitos de vida, tienen que ser diferen-

tes. Explotemos esas bases de datos, que 

tenemos las herramientas. Aparte de lo 

macro, en lo micro, si todos nos esforzára-
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mos en hacerlo, en el mundo del laborato-

rio, avanzaríamos más, tendríamos valores 

de referencia de nuestra población en con-

creto, que no todas las poblaciones son 

iguales, y sería más útil para el conocimien-

to y la aplicación en el mundo de la salud. 

“Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación no solamente se pueden 
sino que debieran implementarse y tras-
cender a cambios organizativos en el sis-
tema” 

Jaime del Barrio 

 

JAVIER PÉREZ Estoy un poco en desacuer-

do con José Ángel, porque he vivido dos 

implantaciones informáticas y la segunda 

va mejor, pero la primera hemos visto lo 

que pasa cuando se implanta algo, hay una 

resistencia al cambio, siempre. En general, 

los clínicos somos: hacemos lo que hace-

mos, siempre lo hago así y siempre lo he 

hecho así, y por qué voy a cambiar. Y, so-

bre todo, cuando introduces una herra-

mienta nueva, que hace que cambie la 

forma, la percepción, de lo que haces, ge-

nera resistencia al cambio. Y esa resistencia 

al cambio, pasa como en todo, tiene su 

diagnóstico y síntomas: rechazo, miedo, 

eso no lo hago, no me hagas hacer esto, y 

lo veis cuando implantáis programas. Tiene 

un factor condicionante muy importante: 

la edad. Los jóvenes tienen una mentalidad 

tecnológica que, cuando se sobrepasan los 

jóvenes por encima de cincuenta, a veces 

no tienen esa mentalidad, lo vemos todos 

los días. ¿Cómo a esas personas resistentes 

les generas confianza y tirar por el sistema? 

Es complicado, pero se hace con gestión 

del cambio, requiere que, aquellas perso-

nas dedicadas a la implantación de los sis-

temas, dediquen tiempo y formación, sen-

tarse habitualmente con las personas y 

hacerles partícipes de ese cambio. Esas son 

las bases para vencer la resistencia al cam-

bio, que es de los problemas fundamenta-

les, cuando se implantan los sistemas, en el 

mundo profesional. 

MONTSERRAT BANGO Cuarta pregunta. 

JAVIER PÉREZ ¿Cómo hacer que alguien 

vea como suyo eso que se está implantan-

do? Participando en ello, no cabe duda. 

Hay herramientas que se colocan en un 

sitio, historia clínica informatizada, por 

ejemplo, y, a los profesionales, nadie les ha 

explicado cómo, por qué y para qué. Hay 

que permitir que participen, en el diseño es 

muy complicado, pero sí en el desarrollo 

del sistema, en su evaluación, hay que pe-

dir, a cada departamento, Atención Prima-

ria, Especializada, qué quieres o qué haces, 

y adaptar las herramientas a eso. Eviden-

temente hay factores de corrección, si las 

cosas se están haciendo mal, tenemos 

herramientas para que se haga bien. Si 

esto lo fundamentamos en buena práctica 

clínica, en buena práctica basada en la 

evidencia, y en las actuaciones clínicas, es 

muy difícil que un profesional diga que no. 

Esto debe llevar un proceso de formación 

continuo, con participación de los profe-

sionales. Es una de las claves fundamenta-

les para que las herramientas arranquen. 

CARMEN HERNANDO Estoy de acuerdo 

pero, aparte de formación, tiene que existir 

alguien que lleve el liderazgo, y no tiene 

porque ser reglado. Es decir, alguien que se 

implique con el proyecto, de la categoría 

profesional que sea, está en la actividad 

real diaria, convence a sus compañeros, es 

tan o mucho más importante, no digo que 

no sean importantes los diseños, pero la 

realidad te enseña que, si el liderazgo lo 

lleva alguien que está implicado y le gusta, 

le van a seguir mucho más que lo diga el 

director veinticinco porque, eso, realmen-

te, no funcionan. Y, otro punto, es el prin-

cipio de autoridad, si no funciona y hay 
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gente que tiene resistencia al cambio, si las 

cosas estamos convencidos que hay que 

hacerlas, hay que hacerlas, y el que tiene el 

poder, no el liderazgo, tendrá que obligar a 

hacerlo, porque, si no, seguimos pregun-

tando y nos pasamos la vida preguntando. 

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA A nivel departamental 

es diferente que a nivel hospital. En los 

departamentos de rayos X, cuando el de-

partamento escoge adecuadamente sus 

sistemas, los sistemas terminan funcionan-

do, siempre que cumplan las expectativas 

que se esperan cuando se está haciendo el 

análisis previo a la adquisición. La partici-

pación del personal es muy importante 

para la adaptación posterior. A nivel hospi-

talario la cosa es diferente, cuando en un 

GIS se integran los diferentes departamen-

tos, la introducción es más complicada y, lo 

que ha expuesto Javier, es una realidad. 

Pero, en los Servicios de Radiología, no he 

observado grandes problemas para la in-

troducción. Quizá porque estén muy acos-

tumbrados a manejar tecnología, con cam-

bios tecnológicos constantes.    

JAIME DEL BARRIO Los profesionales sani-

tarios, en general, hemos actuado, prime-

ro, reconociendo algo, viendo luego la uti-

lidad, el valor que nos aporta, en tercer 

lugar, buscando la formación adecuada 

para eso, y, al final, sí hay un compromiso. 

Y me centro en la utilidad. La mayoría de 

nosotros, por no decir el 100 por 100, de 

los que tenemos WhatsApp, nadie nos ha 

formado y hemos creado redes particulares 

y profesionales, por fuera de nuestra pro-

pia organización. Es decir, nuestro gerente 

no puede hablar con nosotros, dentro del 

hospital, porque no tiene ni 4G ni wifi y, sin 

embargo, nos hablamos por WhatsApp, 

quedamos, compartimos documentos, etc. 

Es decir, utilidad, valor, formación, depen-

de, nadie me ha enseñado WhatsApp, hay 

dos cosas que me tienen que enseñar y, al 

final, compromiso. Y entro en la segunda 

parte e incluyo al paciente, somos seres 

sociales, nos movemos en redes sociales 

tradicionales y, ahora mismo, utilizamos 

nuevas tecnologías. Entendemos la teoría 

de los seis grados de separación, en cual-

quier lugar del mundo conecta cualquier 

otra persona, cuando hay un infectado de 

una enfermedad viral, en un sitio del mun-

do, y sabemos que, en poquito tiempo, 

llega al otro lado del mundo. Ahora mismo, 

con las redes, los pasos se acortan y en 

cuatro y medio llegamos a cualquier pa-

ciente, en cualquier lugar y cualquier pro-

fesional del mundo. Las TIC están aportan-

do un universo totalmente diferente al 

conocido, y los pacientes son los que nos 

van a marcar el ritmo, porque los profesio-

nales, la mayoría de las veces, estamos 

mirando para otro lado.  

 “En general, los clínicos somos: hacemos 
lo que hacemos, siempre lo hago así y  lo 
he hecho así, y por qué voy a cambiar. Y, 
sobre todo, cuando introduces una herra-
mienta nueva, que hace que cambie la 
forma, la percepción, de lo que haces, 
genera resistencia al cambio” 

Javier Pérez Fernández 

 

MONTSERRAT BANGO Ligamos esta pre-

gunta con el quinto apartado.  

JAIME DEL BARRIO Existen datos, estudios, 

que vienen a hablar ya de la aplicación de 

este tipo de herramientas. Es decir, ahora 

mismo entramos en internet, y vamos al 

Servicio Sanitario del Reino Unido, y tienen 

plataformas donde ponen, a disposición de 

profesionales y pacientes, bases de datos 

analizadas, comparten información y ges-

tionan enfermedades, que permiten pre-

venir, tratar y gestionar. Me llama muchí-

simo la atención que sigamos hablando de 

datos, ligados en salud a nuestro sistema, 
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cuando hoy es el día que todavía no tene-

mos registro de pacientes. Al final estamos 

hablando de pilotos, haciendo pilotos, 

hablando de muestreos, extrapolaciones, 

etc. Pero sí hay, en países de nuestro en-

torno, muchas experiencias que permiten 

conocer, evaluar, planificar recursos sanita-

rios que es lo que nos interesa, a los que 

estamos aquí y a la población en general. 

Posibilidad existe. Antes hablaba de la co-

municación, emitimos, conversamos, me 

gustaría saber cómo un paciente puede 

escoger centro y profesional cuando va a la 

página web y, con dos clicks, no llega a 

ningún sitio, todavía tenemos páginas web 

estáticas y con fotos fijas. Estamos hablan-

do en mundos reales, que van a una velo-

cidad impresionante, y un mundo irreal, 

que es el que vivimos todos los días. 

“Aparte de la formación, tiene que existir 
alguien que lleve el liderazgo. Es decir, 
que  se implique con el proyecto,  que está 
en la actividad real diaria, que convence a 
sus compañeros, es tan o mucho más im-
portante” 

Carmen Hernando de Larramendi y M. 

 

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA En los sistemas utili-

zados en radiología, en los RIS y, sobre 

todo, los PACS, se han hecho muchos estu-

dios para asegurar su funcionamiento y hay 

muchos análisis, pero falta todavía trabajo 

por hacer. Si bien existen miles de hospita-

les, que están trabajando con PACS, faltan 

estudios multicéntricos, donde se analicen 

esos PACS, como sistemas de información,  

cuál es la calidad de imagen del sistema, 

los beneficios que reporta, tanto a radiólo-

gos como técnicos, cómo se están utilizan-

do y, sobre todo, manteniendo. Porque del 

mantenimiento se habla muy poquito y es 

una pieza importantísima en estos siste-

mas. Se ponen datos que no son correctos, 

nombres que no están bien, es una infor-

mación que se queda almacenada en algún 

sitio, alguien la tiene que recuperar, los 

sistemas muchas veces tienen errores y, si 

bien la fiabilidad que proporciona el fabri-

cante es muy alta, sobre el mantenimiento 

no hay estudios. Existen estudios sobre 

parámetros económicos, ¿se ha amortiza-

do en su tiempo adecuado?, ¿están dando 

los resultados económicos que se espera-

ban?, pero estudios multicéntricos, que 

hablen sobre el PACS como sistema de 

información, no he encontrado. 

CARMEN HERNANDO En la Sociedad de 

Dirección y Gestión de los Laboratorios 

Clínicos, un grupo de trabajo, liderado por 

la doctora María Salinas, de San Juan (Ali-

cante), ha hecho un estudio sobre la varia-

bilidad, en la práctica clínica, de la utiliza-

ción de determinadas pruebas. Primero 

hay que hacer un análisis de la situación y 

ver que las pruebas, que se realizan en 

distintos sitios, son tan dispares que algo 

no está funcionando bien porque las pato-

logías son, más o menos, iguales, según las 

zonas y demás, pero, a partir de ahí, se 

pueden extrapolar las diferencias para 

luego aplicar protocolos que se están, aho-

ra, estableciendo en la Comunidad de Ma-

drid, sobre el tema de determinadas pato-

logías más prevalentes, unos protocolos de 

secuenciación muy estrictos. Y, luego, a 

nivel de impacto en el mundo económico, a 

nivel del Hospital Severo Ochoa, hemos 

ahorrado, en diez años, teniendo la utiliza-

ción de las bases de datos y la información 

centrada en el paciente, 457.000 T4, por-

que, al tener la información bien estructu-

rada, centrada en el paciente, y hacer un 

protocolo secuencial, solamente hacemos 

las que tenemos que hacer. Eso se multipli-

ca por el coste que cada uno ha asignado a 

la prueba T4. Al final, todo es sentido 

común. 
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Las tecnologías, una cosa que me ha llama-

do la atención, es el problema que tene-

mos de dar, asignar, una prueba a un pa-

ciente equivocado. Con tanta tecnología, el 

mayor problema que tenemos, en el mun-

do del laboratorio, pero es extrapolable a 

todos los ámbitos, al ir deprisa, no se veri-

fica que el paciente es al que se le está 

dando el resultado correspondiente. En el 

laboratorio, como tenemos el histórico, si 

un paciente de nefrología, que tiene una 

creatinina de cinco, salvo que se haya 

hecho una diálisis hace dos minutos, lógi-

camente, lo captamos. Pero si no se queda 

asignado un resultado patológico a un pa-

ciente que no es. Eso, cuando no existían 

las TIC, era imposible. Y, ahora, el proble-

ma es mentalizar a la gente, a los profesio-

nales, desde la extracción del laboratorio, 

el momento de preguntarle “cómo se llama 

usted”, para verificar que la sangre es del 

paciente que toca, no del de al lado, del de 

delante o el de después, es el mayor pro-

blema que tenemos ahora mismo en el 

micro, no estoy hablando del macro, tener 

los resultados asignados al paciente que 

toca. Pues, en las plantas, igual que se pin-

cha a las camas y no a las personas, que se 

asignan los tratamientos a las camas y no a 

las personas, y no se verifica, creo que 

culturalmente había que verificar, una cosa 

que no cuesta dinero es verificar cualquier 

acto médico que se vaya a hacer, de en-

fermería o quirúrgico, que el paciente es el 

que es y no el que no es. 

JAVIER PÉREZ Ahora mismo coges internet, 

y vas a algún sitio por ahí, y te encuentras 

un montón de experiencias de este tipo. Si 

es verdad que nos faltan grandes estudios 

multicéntricos, enormes, en los que te 

digan realmente si los impactos clínicos y 

económicos son los que esperamos. Sí te-

nemos algunas experiencia, por ejemplo, 

en Primaria, nuestra micro experiencia, y 

vemos que el impacto clínico es bueno y, 

económicamente, ahorramos. En el País 

Vasco han hecho un estudio, hace unos 

años, pacientes con patología crónica, insu-

ficiencia cardiaca, broncopatía crónica, con 

telemonitorización en domicilio, muy inte-

resante, porque es un estudio hecho en 

campo real. Un 80% son pacientes depen-

dientes, con una edad media de 80 años, 

una situación económica, la que hay en la 

vida, y, en ellos, compararon la atención 

normal con la atención a través de la tele-

monitorización mediante algunos sistemas 

que utilizaban. El coste efectividad lo mi-

dieron en ABC y encontraron que se gasta-

ba menos y la efectividad era buena. Lo 

único que, todos estos trabajos, hay que 

tener en cuenta que son hechos a corto 

plazo, con pocos pacientes, pacientes de-

terminados, en ese contexto, extrapolar 

esto al resto de las cosas es complicado.  

 “En radiología hay mucho trabajo todavía 
que hacer: estructurar la información, 
intercomunicar hospitales y, en nuestro 
caso, Comunidades. Y ese es el reto que, 
en este momento, está pendiente y que se 
irá haciendo, porque la cantidad y el con-
tenido de información, que tiene la ima-
gen médica, es algo de lo que la comuni-
dad científica no puede prescindir” 

José Ángel García Ruiz  

 

Hay otras experiencias muy interesantes, 

de forma que, desde el punto de vista clíni-

co, sí hay bastantes experiencias, por lo 

menos piloto, nos faltan esas grandes ex-

periencias que nos digan, a ciencia cierta, 

que esto es cierto. Sin embargo, a nivel 

económico, o de coste efectividad, el coste 

de los sistemas, la inversión que se hace, 

algunas veces apaga estas cuestiones. 
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Otros sumarios 

“La explotación de esas bases de datos, 
por ejemplo, en el Hospital Severo Ochoa, 
hemos explotado la información  y optimi-
zado los recursos, haciendo simplemente 
una gestión del conocimiento. Por eso se 
necesitan las tecnologías de la informa-
ción, la normalización de la información y 
tratar el paciente, pero son cosas que es 
fantástico el macro pero, cuando uno se 
mueve en el micro, es verdad que hay 
mucho todavía por hacer. Entonces, no es 
cuestión de hacer más pruebas a todo el 
mundo, sino hacer lo que hay que hacer, 
eso ahorraría costes” 

Carmen Hernando de Larramendi y M. 

 

 “En radiología estructurar la información 
va a ser una de las primeras tareas, hoy 
día están dentro de cada hospital, y esa 
información se mueve nada más que de-
ntro del hospital, aunque algunos empie-
zan a poderla mover dentro de Comunida-
des Autónomas, pero, básicamente, los 
programas que se han utilizado para es-
tos PACS, estas aplicaciones departamen-
tales, son heterogéneos, los RIS no se es-
criben en todos los informes de la misma 
forma” 

José Ángel García Ruiz  

 

 “La posibilidad de gestionar datos, datos 
ingentes, es posible y real, es decir, el pa-
pel, que ahora mismo está teniendo el Big 
Data en nuestras vidas, es crucial, funda-
mental. Y, luego, ha habido un hecho muy 
importante, en la vida de organizaciones 
como la nuestra,  y ha venido derivado de 
lo que es la secuenciación del genoma 
humano. Las nuevas tecnologías de se-
cuenciación masiva son capaces de gene-
rar genoma humano, en tan solo un par 
de horas, y este genoma humano tiene 
una capacidad de almacenaje de unos 130 
gigas” 

Jaime del Barrio 

 

 “Los radiólogos, en sus estaciones de tra-
bajo, podían disponer ya de todas las mo-
dalidades. Aquello fue la base para que, 
disponiendo ya de la formación, que ya 
tenían los radiólogos en todas las modali-
dades, pudiera hacerse un cambio organi-
zativo. Y, de ser una organización donde 
se diagnosticaba sobre las diferentes mo-
dalidades y los radiólogos estaban fun-
damentalmente especializados por moda-
lidad, se paso a una especialización por 
órganos y sistemas que hoy empieza a 
estar en muchísimos hospitales” 

José Ángel García Ruiz  

 

 “Uno de los problemas, que nos plantea-
ban, era atención de los pacientes con 
diabetes, concretamente los fondos de ojo 
de los diabético. Llegamos a la implanta-
ción de un programa de telerretinografía. 
Esto nos ha llevado a cambiar la organiza-
ción porque dotamos al centro de instru-
mental nuevo, que es tecnología puesta al 
servicio del usuario. Y, uno, hemos dotado 
de competencias a enfermería; dos, hemos 
dotado de habilidades a los médicos; tres, 
los circuitos, que hemos elaborado, han 
puesto al paciente más cerca de su Centro 
de Salud, y hemos descargado la consulta 
de Oftalmología” 

Javier Pérez Fernández 

 

 “Explotemos esas bases de datos, que 
tenemos las herramientas. Aparte de lo 
macro, en lo micro, si todos nos esforzá-
ramos en hacerlo en el mundo del labora-
torio, realmente, avanzaríamos más, 
tendríamos valores de referencia más 
poblacionales, de nuestra población en 
concreto, que no todas las poblaciones son 
iguales, y sería más útil para el conoci-
miento y la aplicación en el mundo de la 
salud” 

Carmen Hernando de Larramendi y M. 
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“Ningún hospital público ha realizado de 
por sí la inversión en PACS. La Comunidad 
Autónoma ha hecho una prueba piloto, y, 
después, ha hecho toda la Comunidad. Es 
decir, ningún hospital público ha tenido la 
capacidad de hacer la propia inversión 
generándolo en su plan de inversiones 
anual. En los privados es otro tema, se 
hace su plan, el Consejo de Administración 
lo aprueba y, si la decisión es positiva, se 
hace y se acabó. Esa ha sido una barrera, 
la organización presupuestaria de nues-
tros hospitales públicos” 

José Ángel García Ruiz  

 

 “Al final estamos hablando de pilotos, 
seguimos haciendo pilotos, hablando de 
muestreos, extrapolaciones, etc. Pero sí 
que, ahora mismo, ya hay, en países de 
nuestro entorno, muchas experiencias que 
permiten conocer, evaluar, planificar re-
cursos sanitarios que, realmente, es lo que 
nos interesa, a los que estamos aquí y a la 
población en general. Luego, por tanto, 
posibilidad existe” 

Jaime del Barrio 

 

 “Si bien existen miles de hospitales, que 
están trabajando con PACS, faltan estu-
dios multicéntricos, donde se analicen 
esos PACS, como sistemas de información,  
cuál es la calidad de imagen del sistema, 
los beneficios que reporta, tanto a radió-
logos como técnicos, cómo se están utili-
zando y, sobre todo, cómo se están man-
teniendo. Porque el mantenimiento se 
habla, al final, muy poquito de él y es una 
pieza importantísima en estos sistemas” 

José Ángel García Ruiz  

 

 

 

 

 “El Big Data es un crecimiento exponen-
cial, que no sabemos dónde nos lleva, 
pero que necesita del trabajo colaborativo 
y en equipo de todos, con rigor, pero tam-
bién con capacidad de adaptación al cam-
bio. Y, en segundo lugar, de momento, veo 
conceptos antagónicos. En nuestro siste-
ma seguimos yendo a una visión micro, 
mientras que el Big Data de lo que está 
hablando es una gestión ya, no solamente 
de lo macro, sino de lo más allá de lo ma-
cro, y ahí está el gran reto” 

Jaime del Barrio 

 

 “Hay mucho trabajo que hacer. Pero el 
futuro, en radiología, va a ser muy opti-
mista porque el radiólogo, en las próximas 
generaciones de estaciones de trabajo que 
reciba, desde las cuales diagnostica, va a 
poder interactuar con estas grandes bases 
de datos, que están empezando a gene-
rarse, y caracterizar, por ejemplo, que está 
leyendo un nódulo pulmonar, tener sus 
medidas, contrastar con la información 
completa del paciente, y hacer una medi-
cina más personalizada, que es a lo que 
tendemos” 

José Ángel García Ruiz  


