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Sistema de generación de conocimiento anticuado.
Los datos y la capacidad de analizarlos están separados

Conocimiento. 
Preguntas relevantes
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Dos modelos de sistema de salud
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Relegamos al sistema de salud al papel de 
productor pasivo de datos que se exportan y 
pagamos por los productos desarrollados
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Cambiamos el paradigma de generación de conocimiento 
y llevamos el algoritmo al dato, aprovechando el 
conocimiento del sistema de salud y lo hacemos más 
sostenible



Real World Data and Real World Evidence

Real world data (RWD) in medicine is data derived from a number of 
sources that are associated with outcomes in a heterogeneous patient 
population in real-world settings, such as patient surveys, clinical trials, 
and observational cohort studies. Real-world data refer to observational 
data as opposed to data gathered in an experimental setting such as a 
randomized controlled trial (RCT).

Real world evidence (RWE) in medicine means evidence obtained from 
real world data (RWD), which are observational data obtained outside 
the context of randomized controlled trials (RCTs) and generated during 
routine clinical practice.

Wikipedia definitions



Uso secundario de datos:
BPS e investigación

Existe una instrucción para el acceso y uso de información 
del sistema sanitario andaluz con fines de investigación.

Esta información incluye:

a) Los distintos módulos de la Historia de Salud Digital de 
Andalucía (Diraya) 

b) La Base Poblacional de Salud (BPS) de Andalucía  
c) Otros registros o bases de datos del SSPA, distintas a 

Diraya o BPS, con información sanitaria de los 
pacientes, una vez oficializadas 



La Base Poblacional de Salud (BPS)

Una base de datos con 
toda la información 
clínica de más de 13 
millones de usuarios 
del sistema de salud 
andaluz
BPS se creó con la 
intención de ser usada 
para investigación 
clínica



Personas o entidades solicitantes

1. Podrán solicitar acceso y/o uso de la información contenida en los sistemas 
indicados en el punto Primero de la Instrucción las personas investigadoras
principales o investigadoras responsables (IP o IR) de un proyecto de investigación 
clínica y/o sanitaria debidamente informado por un Comité de Ética de la 
Investigación, que formen parte de las siguientes entidades públicas: 
a) Los centros asistenciales del SSPA y de los distintos departamentos de la CSAFA 

y del SAS 
b) Las entidades instrumentales en materia de investigación dependientes de la 

CSAFA 
2. Las solicitudes de investigadores de otras entidades están fuera del alcance de 

estas instrucciones sin perjuicio de que se pueda establecer un convenio entre las 
entidades promotoras del estudio de investigación y el SAS/CSAFA. 

3. Los  datos se  proporcionan  al  investigador  principal  y  éste  es  el  responsable
del  tratamiento  de  esta información.



Documentación requerida

1. Las  solicitudes  se  presentarán  cumplimentando  el  modelo  “ sanitaria  del Solicitud  
de  Acceso/Uso de información SSPA  con  fines  de  investigación  e  innovación” 

2. A  este modelo de solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación  
preceptiva:
A. Proyecto de  Investigación  e Innovación
B. Consentimiento informado (Cuando  se  requiera)
C. Ente financiador o promotor
D. Dictamen  de aprobación  del CEI
E. Evaluación de Impacto en  Protección  de Datos
F. Declaración  responsable  de confidencialidad y  no reidentificación
G. Declaración  responsable  de no cesión  de los  datos  a  terceros
H. Declaración  responsable  de la no transferencia fuera del  ámbito de aplicación  del 

RGPD
I. Documento de relación  contractual de encargo de  tratamiento de los  datos



Procedimiento convencional
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Entornos seguros de investigación
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Infraestructura iRWD

Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de 
material científico y mejora de infraestructuras I+D+i, para entidades de carácter 
público convocada en 2019, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020, IE19_259 FPS)



Situación actual

FPS y BPS están de acuerdo en promover y mantener una alianza para 
el uso secundario de datos clínicos siempre que sea sostenible.
CSyF se compromete a estudiar el escalado a nivel de comité ético

iRWD es una realidad a día de hoy

Equipamiento: equipo GPUs 4 
V100 y un cluster de computación 
con 64 nodos)

Autofinanciada por proyectos de 
empresas

Modalidades usadas: proyectos y 
encargo de servicios



Efecto protector de la vitamina-D

Se usó una cohorte retrospective de 16.401 patients para 
demostrar el efecto protector (>30% del calcifediol en 
pacientes de COVID-19 hospitalizados



Riesgo de ictus en pacientes con fibrilación 
auricular

Usando la infraestructura para el análisis 
seguro de datos clínicos se obtuvieron de la 
Base Poblacional de Salud datos sobre todos 
los pacientes mayores de 18 años con al menos 
1 diagnóstico de Fibrilación Auricular antes de 
Enero de 2021. En ellos se recogió la historia 
de enfermedades, mediante la clasificación 
CIE-10, así como los tratamientos
antitrombóticos (ACO y antiagregantes) de 
interés y las fechas de prescripción de dichos 
fármacos. Un total de 64.538 pacientes 
cumplieron los criterios de inclusión y pasaron 
los controles de calidad.



SARS-CoV-2 specific mutations 
have also effect on survival

A total of 27 mutations presented a significant (FDR 
corrected) association with patient survival. 
Eighteen of them affect known Pfam motifs and are 
related to relevant viral features, like:
• membrane penetration and virus-cell fusion
• immune suppression and evasion
• binding to membrane receptor.  



Real World Evidence del efecto protector de 
21 tratamientos

A retrospective cohort of 16.401 patients was used to demonstrate the 
protective effect of 21 drugs in COVID-19 hospitalized patients. 
There is a significant enrichment of drugs predicted as repurposable by 
the machine learning model among those with a significant protective 
effect (X2 = 6.674, p-value = 0.0098)



El futuro: ¿trabajaremos con pacientes 
sintéticos?

¿Cuál de estas fotos es real?

¡¡¡Ninguna!!!

Generator

Real eHR

Discriminator

Backpropagation

Real

Fake

Random eHR

Redes GAN pueden generar datos totalmente realísticos y 
mantener en las simulaciones propiedades y relaciones entre 
las variables que incluso no conocemos
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