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'BIG DATA' EN MEDICINA

El avance en anonimización allana el camino
al 'big data' sanitario
Barcelona celebra la segunda edición del 'Big Data Congress'. El procesamiento de datos ofrece
garantía matemática de anonimato.

Antoni Mixoy | Barcelona dmredaccion@diariomedico.com   |  10/10/2016 00:00
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El enorme potencial que supone el big data sanitario, en términos de información cuantitativa y

cualitativa que puede mejorar la predicción y la asistencia sanitaria de la población, topa con

los límites, tanto normativos como éticos, que suponen la protección de datos y la privacidad

de las personas. Cuestiones que supusieron, por ejemplo, la paralización del proyecto Visc+,

impulsado por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) en la

pasada legislatura, el primer intento de aplicar el big data a la información asistencial de un

sistema público en España.

La conversión de datos personales en anónimos es, obviamente, crucial. "Desde el

campo tecnológico podemos aportar la solución. Desde hace unos años disponemos de

herramientas específicas para procesar los datos preservando el anonimato, con una garantía

matemática de que ninguna persona que esté incluida en el conjunto pueda ser identificada

individualmente", señala Carlos Castillo, experto en big data del centro tecnológico

Eurecat y participante en la segunda edición del Big Data Congress, que se celebró la pasada

semana en Barcelona.

Aparte de eliminar los identificadores personales (nombre, DNI, número de asegurado, etc.),

con la anonimización se suprimen también rasgos peculiares que podrían permitir reidentificar

a las personas. "Por ejemplo, una fecha de nacimiento extrema, tanto por muy lejana o
muy próxima, o un código postal con muy poca población, posibilitarían esa
reidentificación". En esos casos se procede a cambiar el año de nacimiento a década, y el

código postal a municipio. "De esta forma el conjunto de datos sigue siendo útil para la

investigación biomédica, ya que se preservan las propiedades del conjunto inicial y la

distorsión es muy pequeña".

La investigación biomédica es la aplicación tradicional del big data en este campo, bajo

el paradigma de la medicina basada en la evidencia, pero este experto resalta el potencial de

la recopilación y tratamiento de macrodatos en "la optimización de recursos del sistema de

salud, la medicina personalizada -comparando perfiles individuales e identificando respuestas

positivas entre múltiples casos- y en la salud pública, determinando patrones epidemiológicos

en la población y detectando, por ejemplo, los de propagación de una enfermedad infecciosa".

Castillo recuerda que el big data es una derivación de la

estadística, y como tal, está ligado desde sus inicios al

campo médico. "De hecho, muchas herramientas de
la estadística, como las pruebas de significancia,
fueron desarrolladas para aplicaciones médicas. Y

eso antes de que existieran los ordenadores". Sobre

cuándo la aplicación del big data será masiva, entiende

que, en parte, "ya lo es", puesto que no existe un

número determinado a partir del cual ya pueda hablarse

de big data. "Si pensamos en los macroensayos clínicos

con miles de pacientes y cientos de miles de datos, ¿es

eso big data? Más que numérica, es una cuestión
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Carlos Castillo, experto en Big Data del centro tecnológico Eurecat. (Jaume Cosialls)
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cualitativa. Cuando el análisis deja de ser artesanal y

exige determinadas técnicas industriales de analítica, ya

podemos hablar de big data".

En el Big Data Congress se ha subrayado que, para las empresas, el valor que aporta el
procesamiento riguroso de la información mejora la toma de decisiones, favorece la
innovación e impulsa el negocio. También se ha destacado que el big data se encuentra en

un momento crucial de expansión en los países avanzados; por ejemplo, se estima que en

Europa serán necesarios unos 100.000 profesionales especializados en los próximos cinco

años.
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