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RESUMEN 

El cáncer continúa siendo un problema de salud y económico de primera magnitud. 

Específicamente el cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca y el que mayor 

impacto económico ocasiona. Los pacientes atraviesan fases de cuidados agudos, y crónicos en 

muchos casos, participando de un complejo proceso asistencial que implica necesariamente la 

intervención de distintos profesionales en distintos ámbitos asistenciales, lo que provoca 

dificultades de comunicación y coordinación entre los distintos implicados, y una elevada 

fragmentación de los datos generados en cada una de las intervenciones sanitarias realizadas 

sobre el paciente. La posibilidad de conocer y predecir, para un paciente individual o para grupos 

de pacientes, aspectos como la eficacia del tratamiento y la probabilidad de respuesta o 

progresión, la toxicidad experimentada, la posibilidad de una recaída en la enfermedad, la 

supervivencia libre de progresión y supervivencia global o el consumo de recursos asistenciales 

es clave para la gestión óptima del paciente con cáncer. En este contexto, nuevos paradigmas 

asistenciales como la Medicina Personalizada y de Precisión o la Medicina Basada en el Valor 

ofrecen la esperanza de mejores resultados para los pacientes y una mayor eficiencia para el 

sistema sanitario, basándose para ello en los datos y en su análisis. En este sentido, distintas 

tecnologías como Big Data, Data Science, Machine Learning o Artificial Intelligence pueden ser 

aplicadas en la asistencia oncológica en ámbitos como la prevención y detección temprana, el 

diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento posterior, o el soporte a la investigación y a la 

gestión. Sin embargo, existen distintos motivos por los cuales su implementación real en el 

ámbito hospitalario aún es escasa, entre los que se encuentran motivos organizativos y de 

disponibilidad de recursos, la elevada fragmentación del mapa de sistemas de información 

hospitalario, problemas de gobernanza y relativos a la propia naturaleza de los datos clínicos 

oncológicos y la necesidad de garantizar la protección de los datos personales. Sin los datos 

adecuados, y sin la orientación a problemas clínicos relevantes, las distintas técnicas y 

algoritmos disponibles carecen de utilidad práctica en el ámbito sanitario. 

Así pues, en este trabajo de tesis doctoral abordamos la siguiente problemática: ¿cómo 

podríamos aplicar de forma efectiva estas tecnologías de análisis de datos para obtener nuevo 

conocimiento de interés clínico y para la gestión y habilitar paradigmas como la Medicina 

Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor con el fin último de mejorar los 

resultados en salud en el ámbito oncológico hospitalario? 

Para dar solución a esta problemática, una vez revisado el estado de la cuestión y profundizado 

en la problemática existente, definimos una metodología ad hoc a través de la que 

seleccionamos el cáncer de pulmón como patología de referencia, comprendemos la 
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problemática concreta en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) en 

relación al análisis de los datos clínicos en esta patología y proponemos como solución un marco 

de trabajo, consistente en un modelo conceptual, una arquitectura funcional asociada y un 

método común, para el registro y análisis de datos y el soporte a la toma de decisiones. Una vez 

definido e implementado, se aplicó el marco de trabajo al estudio del cáncer de pulmón, 

produciendo unos resultados de interés clínico y de gestión que demuestran su utilidad. Así 

pues, en el presente trabajo de tesis hemos desarrollado e implantado herramientas que 

facilitan el registro y el análisis de datos, incorporadas en un marco de trabajo integral, que 

constituyen una aportación relevante, en nuestra opinión, para el ámbito clínico y de gestión y 

para el desarrollo de la Medicina Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor 

en el ámbito oncológico. 

 

ABSTRACT 

Cancer is still a first order health and economic problem worldwide. Specifically, lung cancer 

causes the most deaths and causes the greatest economic impact. Patients undergo acute care, 

and chronic care phases in many cases, participating in a complex care process that necessarily 

involves the intervention of different professionals in different care settings, which causes 

communication and coordination difficulties among the different professionals involved, and a 

high fragmentation of the data generated in each of the health interventions performed on the 

patient. The possibility of knowing and predicting, for an individual patient or for groups of 

patients, aspects such as the effectiveness of the treatment and the probability of response or 

progression, the toxicity experienced, the possibility of a relapse in the disease, progression-free 

survival and global survival, or the consumption of healthcare resources, is key to the optimal 

management of cancer patients. In this context, new care paradigms such as Personalized and 

Precision Medicine or Value-Based Healthcare offer the hope of better results for patients and 

greater efficiency for the healthcare system, based on the data and their analysis. In this sense, 

different technologies such as Big Data, Data Science, Machine Learning or Artificial Intelligence 

can be applied in cancer care in areas such as prevention and early detection, diagnosis, 

treatment and subsequent monitoring, research and management. However, there are different 

reasons why its real implementation in the hospital environment is still scarce, among which are 

organizational reasons and availability of resources, a highly fragmented map of hospital 

information systems, governance problems and problems related to the very nature of 

oncological clinical data, and the need to guarantee the protection of personal data. Without 
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the appropriate data, and without the orientation to clinically relevant problems, the different 

techniques and algorithms available lack practical utility in healthcare. 

Thus, in this doctoral thesis we address the following problem: how could we effectively apply 

these data analysis technologies to obtain a new knowledge of clinical and managerial interest 

and to enable paradigms such as Personalized and Precision Medicine and Value-Based 

Healthcare with the ultimate goal of improving health outcomes in oncology? 

To solve this problem, once the state of the matter has been reviewed and the existing problem 

deepened, we have defined an ad hoc methodology through which we have selected lung cancer 

as our reference pathology, we have understood the specific problem at the University Hospital 

Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) in relation to the analysis of clinical data in this 

pathology, and we have proposed as a solution a framework, consisting of a conceptual model, 

an associated functional architecture and a common method, for the registration and analysis 

of data and the support for decision making. Once defined and implemented, the framework 

has been applied to the study of lung cancer, producing results of clinical and management 

interest that demonstrate its usefulness. Thus, in this thesis work we have developed and 

implemented tools that facilitate the registration and analysis of data, incorporated into a 

comprehensive framework, which constitute a relevant contribution, in our opinion, for the 

management and improvement of healthcare provided to these patients and for the 

development of Personalized and Precision Medicine and Value-Based Healthcare in oncology. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMÁTICA ABORDADA 

La gran cantidad de datos clínicos que se generan en el ámbito hospitalario permite imaginar las 

posibilidades que ofrecería su análisis. Distintas tecnologías como Big Data, Data Science (DS), 

Machine Learning (ML) o Artificial Intelligence (AI) pueden ser aplicadas con el fin de mejorar la 

prevención y detección temprana, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, o el soporte a la 

investigación y a la gestión, en múltiples patologías de elevada incidencia y alto coste humano y 

económico. Si bien estas tecnologías prometen revolucionar la medicina tal y como la 

conocemos, la realidad que podemos observar actualmente en los centros sanitarios, y 

específicamente en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, nos muestra que aún no 

estamos siendo capaces de implementar estas tecnologías de una forma efectiva y amplia. 

Existen distintos motivos por los cuales su implementación real en el ámbito hospitalario es aún 

escasa, entre los que se encuentran motivos organizativos y de disponibilidad de recursos, la 

elevada fragmentación del mapa de sistemas de información hospitalario y por tanto de los 

datos clínicos, problemas de gobernanza y relativos a la propia naturaleza de los datos clínicos 

y la necesidad de garantizar la protección de los datos personales. Sin embargo, a pesar de la 

importancia de todas estas cuestiones, consideramos que el problema clave es la falta de un 

marco de trabajo, entendido como un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas 

adicionales, que facilite la disponibilidad de los datos adecuados y el análisis multidisciplinar 

de problemas clínicos relevantes. Sin disponer de este marco de trabajo implantado en el 

hospital, las distintas técnicas y algoritmos (desde regresiones lineales hasta Deep Learning) 

carecen de utilidad práctica. 

El cáncer continúa siendo un problema de salud y económico de primera magnitud. 

Específicamente el cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca y el que mayor 

impacto económico ocasiona. Los pacientes atraviesan fases de cuidados agudos, y crónicos en 

muchos casos, participando de un complejo proceso asistencial que implica necesariamente la 

intervención de distintos profesionales en distintos ámbitos asistenciales, lo que provoca 

dificultades de comunicación y coordinación entre los distintos implicados, y una elevada 

fragmentación de los datos generados en cada una de las intervenciones sanitarias realizadas 

sobre el paciente. La posibilidad de predecir, para un paciente individual, aspectos como la 
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eficacia del tratamiento y la probabilidad de respuesta o progresión, la toxicidad experimentada 

por el paciente, la posibilidad de una recaída en la enfermedad, la supervivencia libre de 

progresión y global, o el consumo de recursos asistenciales, es clave para la gestión del paciente 

con cáncer. En este contexto, nuevos paradigmas asistenciales como la Medicina Personalizada 

y de Precisión o la Medicina Basada en el Valor ofrecen la esperanza de mejores resultados 

para los pacientes y una mayor eficiencia para el sistema sanitario. Sin embargo, se basan 

fuertemente en los datos y en su análisis. 

Así pues, en este trabajo de tesis doctoral nos planteamos responder a la siguiente pregunta: 

¿cómo podríamos aplicar de forma efectiva estas tecnologías de análisis de datos para obtener 

nuevo conocimiento de interés clínico y para la gestión y habilitar paradigmas como la 

Medicina Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor con el fin último de 

mejorar los resultados en salud en el ámbito oncológico hospitalario? 

 

1.2.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS PLANTEADOS 

1.2.1. Hipótesis 

La realización de los análisis de datos clínicos necesarios para obtener nuevo conocimiento de 

interés clínico y para la gestión en el ámbito oncológico, y aplicar la Medicina Personalizada y 

de Precisión y la Medicina Basada en el Valor, se facilitaría con un conjunto de conceptos, 

procedimientos y herramientas previamente establecidos en el ámbito hospitalario. 

 

1.2.2. Objetivo principal 

Elaborar e implantar un marco de trabajo que incorpore un conjunto de conceptos, 

procedimientos y herramientas capaces de facilitar la disponibilidad de los datos clínicos y su 

análisis en el ámbito oncológico hospitalario por parte de los profesionales clínicos y gestores 

del Sistema Nacional de Salud, y específicamente en el Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda. 
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1.2.3. Objetivos secundarios 

Para la consecución del objetivo principal se han identificado los siguientes objetivos 

secundarios que deberán ser alcanzados en el desarrollo de la tesis: 

1. Seleccionar una patología oncológica sobre la que desarrollar el marco de trabajo y 

analizar la situación actual de la gestión de los datos y su procesado en dicha patología. 

2. Definir un marco de trabajo, consistente en un modelo conceptual, una arquitectura (al 

menos en su descripción general, incluyendo elementos de gobernanza, funciones y 

datos) y un método común (que establezca procesos de trabajo y herramientas 

informáticas). 

3. Desarrollar e implantar el marco de trabajo previamente definido en el Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

4. Aplicar el marco de trabajo a la patología oncológica seleccionada para obtener 

resultados de interés clínico y de gestión que permitan validar el marco de trabajo 

propuesto y comprobar la hipótesis planteada. 

 

1.3.  ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Una vez establecido en este primer capítulo el problema que nos planteamos abordar, junto 

con nuestra hipótesis y los objetivos que nos proponemos alcanzar, describiremos en el capítulo 

2 el estado de la cuestión, tanto en lo referente al cáncer y su gestión asistencial actual, como a 

los nuevos paradigmas asistenciales surgidos con fuerza en los últimos años (Medicina 

Personalizada y de Precisión y Medicina basada en el Valor). Describiremos así mismo el estado 

del arte del análisis de datos clínicos oncológicos, indicando sus aplicaciones y la tecnología 

asociada. Por último, describiremos los aspectos principales de la nueva normativa en materia 

de seguridad y protección de datos personales con plena aplicación a nuestro ámbito. 

El capítulo 3 estará dedicado a profundizar en los principales problemas identificados para la 

consecución de los objetivos planteados. En este sentido, abordaremos la ausencia de un marco 

de trabajo, la naturaleza y gobernanza de los datos clínicos oncológicos, la estructura 

organizativa existente en el ámbito hospitalario, la fragmentación del mapa de sistemas de 

información y las amenazas a la ciberseguridad y la protección de datos personales. 
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Teniendo en cuenta el estado del arte de la cuestión y la problemática identificada, 

describiremos en el capítulo 4 la metodología seguida para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

A través de la aplicación de la metodología planteada, describiremos en el capítulo 5 los 

resultados del trabajo realizado, que permiten la consecución de los objetivos planteados. Así, 

en primer lugar, seleccionaremos como patología oncológica el cáncer de pulmón y 

describiremos la situación en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) 

del análisis de datos clínicos en esta patología. A continuación, propondremos un marco de 

trabajo y describiremos su desarrollo e implantación en el HUPHM. Finalmente aplicaremos el 

marco de trabajo implantado al ámbito del cáncer de pulmón. 

Finalizaremos nuestro trabajo con el capítulo 6, sintetizando las conclusiones del mismo y 

proponiendo líneas futuras de trabajo que permitan avanzar en mayor medida en el ámbito del 

análisis de datos clínicos en el ámbito hospitalario. La bibliografía se recoge en el capítulo 7. 

 

1.4.  CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO 

Relacionamos a continuación el conjunto de resultados científicos del presente trabajo de tesis 

que han sido publicados en revistas indexadas (indicando el factor de impacto recogido en el 

JCR 2017 y el cuartil al que corresponden), han sido comunicados a congresos nacionales o 

internacionales, han sido publicados en otras revistas no indexadas o bien están en proceso de 

publicación a fecha de redacción de este documento, en orden cronológico ascendente. 

1. Publicaciones en revistas indexadas JCR a fecha de publicación: 

1.1. Menasalvas Ruiz, E., Tuñas, J.M., Bermejo, G., Gonzalo Martín, C., Rodríguez-González, 

A., Zanin, M., Pedro, C.G. De, Méndez, M., Zaretskaia, O., Rey, J., et al. (2018). Profiling 

Lung Cancer Patients Using Electronic Health Records. J. Med. Syst. 42, 1–10. [JCR 2017: 

FI 2,098, Q2]. 

1.2. Cruz-Bermúdez, J.L., Parejo, C., Martínez-Ruíz, F., Sánchez-González, J.C., Ramos 

Martín-Vegue, A., Royuela, A., Rodríguez-González, A., Menasalvas-Ruiz, E., and 

Provencio, M. (2019). Applying Data Science methods and tools to unveil healthcare 

use of lung cancer patients in a teaching hospital in Spain. Clin. Transl. Oncol. 1–10. [JCR 

2017: FI 2,392, Q3]. 

1.3. López-Sánchez, P., Portolés, J., Martín Rodríguez, L., Tornero, F., Ramos Martín-Vegue, 

A.J., Herrero, J.A., and Cruz-Bermúdez, J.L. (2019). Impacto del primer año de 
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tratamiento sustitutivo renal en la hospitalización de una comunidad autónoma. 

Nefrología 1–11. [JCR 2017: FI 1,167, Q4]. 

2. Comunicaciones a congresos: 

2.1. Codificación y Big Data: el valor de los datos en un gran hospital. Congreso: Jornada 

Transición a CIE-10 Oportunidades y Retos. Ciudad: Madrid, Comunidad de Madrid, 

España. Fecha de inicio: 23/04/2015. Fecha de fin: 23/04/2015. Organizador: 3M 

ESPAÑA, S.A. 

2.2. Análisis de la Información Clínica: del hospital a la región, del presente al futuro. 

Congreso: HIMSS Chile. Ciudad: Santiago de Chile, Chile. Fecha de inicio: 01/12/2015. 

Fecha de fin: 01/12/2015. Organizador: Health Information Management Systems 

Society (HIMSS). 

2.3. Cáncer de pulmón de células no pequeñas: análisis de las variaciones temporales e 

influencia real de los nuevos tratamientos en la supervivencia de los pacientes. 

Congreso: SEOM 2016. Ciudad: Madrid, España. Fecha de inicio: 26/10/2016. Fecha de 

fin: 28/10/2016. Organizador: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 

2.4. Big Data en el ámbito hospitalario. Aspectos prácticos. Congreso: XV Congreso de 

Documentación Médica. Ciudad: Valencia, España. Fecha de inicio: 8/06/2017. Fecha 

de fin: 10/06/2017. Organizador: Sociedad Española de Documentación Médica 

(SEDOM). 

2.5. Los datos de salud en el nuevo reglamento de protección de datos 2016/679 de la unión 

europea. Congreso: XV Congreso de Documentación Médica. Ciudad: Valencia, España. 

Fecha de inicio: 8/06/2017. Fecha de fin: 10/06/2017. Organizador: Sociedad Española 

de Documentación Médica (SEDOM). 

2.6. Estructuración de la historia clínica electrónica mediante el concepto de proceso para 

la mejora de la calidad, seguridad y eficiencia asistencial. Congreso: XV Congreso de 

Documentación Médica. Ciudad: Valencia, España. Fecha de inicio: 8/06/2017. Fecha 

de fin: 10/06/2017. Organizador: Sociedad Española de Documentación Médica 

(SEDOM). 

2.7. OncoCall: analyzing the outcomes of the oncology telephone patient assistance. 

Congreso: 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems 

(IEEE CBMS2017). Ciudad: Thessaloniki, Greece. Fecha de inicio: 22/06/2017. Fecha de 

fin: 24/06/2017. Organizador: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 

2.8. Cytomegalovirus (CMV) impact on clinical outcomes and resource use after allogeneic 

hematopoietic cell transplantation: the influence of recurrent episodes of CMV 

infection. Congresos:  BMT Tandem Meeting, Salt Lake City, Utah, February 2018 / 44th 

Annual Metting of the EBMT, Lisbon, March 2018 / 28th ECCMID Congress, Madrid, 

April 2018 / 23th Congress of EHA, Madrid, April 2018. 
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2.9. Aplicación de métodos y herramientas de Data Science al análisis del consumo de 

asistencias de urgencias de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital terciario 

en España. Congreso: SEOM 2018. Ciudad: Madrid, España. Fecha de inicio: 

25/09/2018. Fecha de fin: 28/09/2018. Organizador: Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM). 

2.10. Tratamiento oncológico activo o cuidados paliativos al final de la vida. 

¿Cumplimos nuestras recomendaciones?. Congreso: SEOM 2018. Ciudad: Madrid, 

España. Fecha de inicio: 25/09/2018. Fecha de fin: 28/09/2018. Organizador: Sociedad 

Española de Oncología Médica (SEOM). 

2.11. Applying Data Science methods and tools to unveil healthcare use and costs 

of lung cancer patients in a Spanish hospital. Congreso: 2nd Big Data for Precision 

Medicine Symposium (BDPM 2019). Ciudad: Córdoba, España. Fecha de inicio: 

04/06/2019. Fecha de fin: 04/06/2019. Organizador: BDPM Symposium (IASIS & PULSE 

H2020 projects). 

2.12. An analysis of healthcare use and the cost associated to end‐of‐life care of lung 

cancer patients in a Spanish hospital. Congreso: 2019 World Conference on Lung 

Cancer. Ciudad: Barcelona, España. Fecha de inicio: 07/09/2019. Fecha de fin: 

10/09/2019. Organizador: IASLC: International Association for the Study of Lung 

Cancer. 

3. Otras publicaciones realizadas en revistas clínicas y de gestión: 

3.1. Provencio, M., Pérez-Callejo, D., Torrente, M., Martin, P., Calvo, V., Gutiérrez, L., 

Franco, F., Coronado, M.J., Cruz-Bermúdez, J.L., Ruiz-Valdepeñas, A.M., et al. (2017). 

Concordance between circulating tumor cells and clinical status during follow-up in 

anaplastic lymphoma kinase (ALK) non-small-cell lung cancer patients. Oncotarget 8. 

[JCR 2016: FI 5,168, Q1] 

3.2. Provencio, M., Torrente, M., Calvo, V., Gutiérrez, L., Pérez-Callejo, D., Pérez-Barrios, C., 

Barquín, M., Royuela, A., Rodriguez-Alfonso, B., Sotelo, M., Cruz-Bermúdez, J.L. et al. 

(2017). Dynamic circulating tumor DNA quantificaton for the individualization of non-

small-cell lung cancer patients treatment. Oncotarget 8, 60291–60298. [JCR 2016: FI 

5,168, Q1]. 

3.3. Cruz-Bermúdez, J.L., Parejo, C., Martínez-ruíz, F., Cristóbal, J., Gómez-bravo, R., Martín-

vegue, A.R., Royuela, A., Rodríguez-González, Menasalvas-Ruiz, E., Provencio, M. 

(2019). Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos para el análisis del 

coste de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital 

universitario de tercer nivel en España. Rev. Española Econ. de la Salud 14, 2–17. 
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4. Otras publicaciones en revistas indexadas JCR, en proceso de revisión y aceptación: 

4.1. Unveiling emergency service and hospitalization use of lung cancer patients in a 

teaching hospital in Spain through Data Science. BMC Health Services Research (fecha 

de envío: 05/06/2019). Primer autor: Cruz-Bermúdez, Juan Luis. 

4.2. An analysis of healthcare use and the cost associated to end-of-life care of lung cancer 

patients in a Spanish tertiary university hospital. European Journal of Cancer Care 

(fecha de envío: 10/09/2019). Primer autor: Cruz-Bermúdez, Juan Luis. 

4.3. Reconstructing the Patient’s Natural History from Electronic Health Records. Artificial 

Intelligence in Medicine (en proceso de envío). 
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Capítulo 2 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1.  GESTIÓN ASISTENCIAL DEL CÁNCER 

2.1.1.  El cáncer como problema sanitario de primera magnitud 

El cáncer continúa siendo un problema de salud y económico de primera magnitud. De acuerdo 

con Eurostat, el cáncer causa una de cada cuatro muertes en Europa (European Union, 2014). 

Específicamente el cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca, un 20.8% de todas 

las muertes por cáncer, con más de 266.000 fallecidos en Europa en 2011. Desde un punto de 

vista económico, el cáncer costó a la UE 126.000 millones de euros en 2009, siendo el coste de 

la asistencia sanitaria para estos pacientes de 51.000 millones de euros (40%). La pérdida de 

productividad derivada de la muerte prematura del paciente ascendió a 42.600 millones y la 

perdida de días de trabajo 9.430 millones. De todos los tipos de cáncer, el cáncer de pulmón 

tuvo el impacto económico más alto (18.800 millones de euros, un 15% del total). En España, se 

estima que el coste total del cáncer fue de 9.016 millones de euros (un 0.86% del PIB) en 2009, 

siendo el coste del cáncer de pulmón de 1.258 millones de euros (un 13.95%) (Luengo-Fernandez 

et al., 2013). En un estudio reciente (Badía et al., 2018) los autores estiman que el coste total 

del cáncer en España en 2015 ascendió a 5.458 millones de euros, representando un 8.3% del 

gasto sanitario público y un 0.51% del PIB. 

El cáncer de pulmón es el que mayor incidencia presenta a nivel mundial, 1.824.701 nuevos 

casos en 2012 de acuerdo al estudio GLOBOCAN 2012 (Ferlay et al., 2013), y el que mayor 

número de muertes produce (una tasa de mortalidad de 33,3/100.000 habitantes en 2017, lo 

que supone 183.400 fallecimientos). En España, de acuerdo a los datos publicados en 2018 por 

la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), 2018), se estiman 28.645 nuevos casos en 2017, de los cuales un 81.68% se producen 

en hombres y un 18.32% en mujeres. Estos datos, sin embargo, no proceden de un registro de 

casos nacional, sino de la extrapolación a los datos de población española de los datos de 

GLOBOCAN 2012. En España, el número de fallecimientos en 2016 por cáncer de pulmón 

ascendió a 22.187, siendo el tumor que más muertes produjo. 
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2.1.2.  Rasgos distintivos de la gestión asistencial del cáncer 

De acuerdo a la web cancer.gov (Instituto Nacional del Cáncer, 2019a) el cáncer “es el nombre 

que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de 

las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del 

derredor.”. Es además “una enfermedad genética— es decir, es causada por cambios en los 

genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como 

crecen y se dividen.”. El cáncer se trata por tanto de un concepto agrupador de distintas 

enfermedades, que típicamente se clasifican de acuerdo al órgano en el que se originan (p. ej.: 

cáncer de pulmón) o al tipo de células que las producen (p. ej.: adenocarcinoma), y que además 

tienen un desarrollo potencialmente distinto en cada persona de acuerdo no sólo a su genética, 

sino a las condiciones de su entorno y estilo de vida (Biden, 2016). Esta complejidad, inherente 

a la propia enfermedad, se incrementa con el proceso requerido para su asistencia sanitaria. 

De acuerdo al modelo genérico del proceso asistencial del cáncer establecido en (Levit et al., 

2013), como puede verse en la Figura 1, se identifican al menos los siguientes procesos en la 

atención del cáncer: 

• Prevención. 

• Detección o cribado (screening). 

• Diagnóstico. 

• Tratamiento. 

• Supervivencia. 

• Cuidados en la fase final de la vida. 

Adicionalmente, los autores identifican otros procesos clave para la asistencia sanitaria de alta 

calidad, tales como: 

• Planificación de los cuidados. 

• Cuidados paliativos. 

• Soporte psicosocial. 

• Prevención y gestión de los efectos secundarios tardíos y a largo plazo. 

• Soporte a los cuidadores y familiares. 

El paciente atraviesa una fase de cuidados agudos, así como en muchos casos de asistencia a 

una condición crónica (pacientes denominados “largos supervivientes”) y, desgraciadamente en 

aquellos casos en los que no ha podido alcanzarse la curación, de cuidados paliativos al final de 

la vida. 
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Este complejo proceso asistencial implica necesariamente la intervención de distintos 

profesionales en distintos ámbitos asistenciales, incluyendo no sólo la Atención Primaria o la 

Atención Hospitalaria, sino también en el propio domicilio. Esto provoca dificultades de 

comunicación y coordinación entre los distintos implicados, y una elevada fragmentación de los 

datos generados en cada una de las intervenciones sanitarias realizadas sobre el paciente. 

 

 

Figura 1 – Proceso asistencial genérico del cáncer. 

Describimos a continuación, de forma breve, algunos aspectos clave de los distintos procesos 

que intervienen en la asistencia oncológica, específicamente en el cáncer de pulmón, y que 

serán de interés en el desarrollo del presente trabajo.  

2.1.2.1. Prevención 

El cáncer es una enfermedad prevenible en gran medida. Distinta evidencia científica demuestra 

que muchos cánceres son causados por la exposición a factores del entorno o bien por factores 

relacionados con el estilo de vida (Cogliano et al., 2010) (World Cancer Research Fund/American 

Institute for Cancer Research, 2007). Un estudio en Australia (Wilson et al., 2018) estimó que un 

38% de las muertes por cáncer, y un 33% del total de casos registrados en 2013 en Australia, 

podían ser atribuidos a 20 factores causales potencialmente modificables. Entre estos factores 

se encuentran el hábito tabáquico (y la exposición al humo de tabaco por los denominados 

“fumadores pasivos”), la dieta (especialmente el bajo consumo de frutas, de verduras y de fibra 
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y el alto consumo de carnes rojas y procesadas), el sobrepeso y la obesidad, el alcohol, los 

hábitos sedentarios, la radiación ultravioleta, distintos tipos de infecciones y de factores 

relacionados con la reproducción. De acuerdo al estudio mencionado, en total podrían evitarse 

16.700 muertes y 41.200 casos de cáncer al año en Australia si la exposición a estos factores 

causales fuera evitada o reducida a los niveles recomendados.  

2.1.2.2. Detección o cribado 

Además de la prevención primaria descrita en el capítulo anterior, se puede realizar una 

prevención secundaria del cáncer a través de procesos de cribado poblacional (screening). La 

evidencia demuestra que el cáncer de pulmón a menudo es detectado en fases avanzadas de su 

evolución, lo que implica que la enfermedad no pueda ser curada y la supervivencia de los 

pacientes se vea mermada. Desde este punto de vista, la posibilidad de detectar la enfermedad 

en sus fases más tempranas con una alta sensibilidad y especificidad supondría una mejora 

dramática en la gestión de la enfermedad, tanto desde el punto de vista de los resultados clínicos 

para el paciente como de los costes para los sistemas sanitarios. Para ello, se han desarrollado 

múltiples ensayos clínicos en los que probar herramientas diagnósticas como la Tomografía 

Computarizada de baja dosis (LDCT) o el análisis de esputos y más recientemente 

aproximaciones basadas en la detección de ADN tumoral en la sangre (biopsia líquida) y que 

pretenden alcanzar este objetivo. Sin embargo, revisiones sistemáticas han establecido que los 

métodos basados en LDCT o análisis de esputos no han conseguido reducir las muertes por 

cáncer de pulmón, salvo en el caso de pacientes de muy alto riesgo, observando además en el 

caso de LDCT un alto número de falsos positivos y de sobre diagnóstico (detección de tumores 

que no hubieran progresado hasta provocar la muerte durante la vida restante del paciente) 

(Manser et al., 2013). En el caso de los métodos basados en biopsia líquida, es necesario seguir 

profundizando en su investigación, dado que no se dispone actualmente de pruebas validadas 

en uso en la práctica clínica (Calabrese et al., 2019). Sin embargo, la aplicación de técnicas de 

Ciencia de Datos (Data Science) e Inteligencia Artificial (AI) podría suponer una revolución en 

este ámbito a través de la selección de pacientes en riesgo y de la construcción de modelos 

predictivos, que incorporen no sólo la información del LDCT, sino también variables 

demográficas y clínicas de la Historia Clínica Electrónica (HCE). Por ejemplo, un estudio reciente 

ha demostrado una mejora de un 30% en la tasa de falsos positivos del cribado mediante LDCT 

(Raghu et al., 2019).   

2.1.2.3. Diagnóstico 

El diagnóstico, tal y cómo define el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española en su 

tercera acepción, consiste en la “determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante 
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la observación de sus síntomas”. En el ámbito del cáncer de pulmón implica un proceso complejo 

de clasificación en el que intervienen distintas especialidades médicas y que habitualmente no 

es un proceso lineal ni único para los distintos pacientes, en función de cómo se haya producido 

la sospecha diagnóstica. El diagnóstico se asocia típicamente al proceso de estadificación (o 

estudio de extensión) mediante el que se establece hasta qué punto la enfermedad se ha 

extendido por el organismo. Un correcto diagnóstico y estadificación es determinante para el 

planteamiento posterior de un tratamiento y su eficacia para obtener los mejores resultados 

para el paciente. 

El diagnóstico en cáncer de pulmón implica la realización de múltiples actos clínicos, entre los 

que se encuentran los siguientes: 

• Cumplimentación de la HCE, incluyendo la historia familiar y laboral y el hábito 

tabáquico del paciente (y su cuantificación). 

• Exploración física y neurológica del paciente. 

• Pruebas analíticas, incluyendo hemograma y coagulación y pruebas bioquímicas. 

• Pruebas de imagen, incluyendo radiología simple de tórax, Tomografía computarizada 

(TC) torácico y abdominal y Tomografía por emisión de positrones (PET-TC). 

• Evaluación del estado cardiopulmonar del paciente. 

• Broncoscopia, incluyendo biopsia, cepillado y broncoaspirado (BAS). 

• Pruebas de anatomía patológica sobre las muestras biológicas obtenidas del paciente, 

bien a través de la biopsia obtenida mediante broncoscopia o incluso mediante cirugía, 

o bien citologías de esputo y del resto de fluidos obtenidos en las pruebas invasivas. 

Estas pruebas permiten clasificar al tumor, entre otros aspectos, desde un punto de vista 

histológico, incluyendo sus dos variantes principales: el cáncer de pulmón no célula 

pequeña (CPNCP o NSCLC) y sus distintas histologías (adenocarcinomas, carcinomas 

escamosos y de células grandes) y el cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP o SCLC)  

• Pruebas moleculares (pruebas genéticas sobre el ADN del tumor) que permitan detectar 

mutaciones propias de los tumores que pueden ser tratadas de forma diferenciada 

(EGFR, ALK, ROS1, PD-L1, etc.). La importancia de estas determinaciones serán 

desarrolladas en mayor medida en el capítulo 2.2. 

• Otras pruebas complementarias en función de las circunstancias del caso concreto, 

incluyendo la afectación del mediastino, ósea, neurológica, etc.). 

En lo relativo al estudio de extensión, se utiliza típicamente el sistema TNM de la Union for 

International Cancer Control (UICC). Desde su introducción en los años 70 del siglo XX, se 

encuentra ya en su octava edición (efectiva desde 2018) (Brierley, Gospodarowicz and 

Wittekind, 2016). El sistema TNM clasifica el cáncer de acuerdo al tamaño y extensión del tumor 
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principal (T), a la extensión del cáncer diseminado a los ganglios linfáticos cercanos (N) y a la 

existencia de metástasis (extensión a otros órganos del cuerpo) (M) (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2015) (Piñeros et al., 2019). Esta clasificación tan detallada, a menudo es agrupada en 

cinco estadios por simplicidad (0, I, II, III, IV) o incluso en siete estadios (IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, 

IV), correspondientes a los valores de clasificación TNM (Lim et al., 2018): 

TNM 8º 

edición 

N0 N1 N2 N3 M1a M1b M1c 

T1a (1cm) IA1 IIB IIIA IIIB    

T1b (>1-2cm) IA2 IIB IIIA IIIB    

T1c (>2-3cm) IA3 IIB IIIA IIIB    

T2a (>3-4cm) IB IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB 

T2b (>4-5cm) IIA IIB IIIA IIIB    

T3 (>5-7cm) IIB IIIA IIIB IIIC    

T4 (>7 cm) IIIA IIIA IIIB IIIC    

 

Figura 2 – Correspondencia entre los valores TNM y los estadios agrupados (8ª edición). 

2.1.2.4. Tratamiento 

Como se ha indicado previamente, el tratamiento del cáncer de pulmón depende del resultado 

del diagnóstico y el estudio de extensión o estadificación. Sin embargo, la selección del 

tratamiento óptimo es de nuevo un proceso complejo y variable en el tiempo, a medida que se 

desarrolla la asistencia del paciente y se observa la evolución de la enfermedad. En general, se 

distingue entre los siguientes casos: 

• Estadios iniciales (I y II) en los que la cirugía con intención curativa es el tratamiento de 

elección. En determinadas circunstancias, está indicada además la quimioterapia como 

tratamiento adyuvante y la radioterapia. 

• Enfermedad localmente avanzada (estadio III), que integra un conjunto heterogéneo 

de pacientes y con decisiones de tratamiento difíciles de tomar dada la falta de evidencia 
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científica concluyente respecto de la mejor opción en cada caso. En general se distingue 

entre pacientes operables (resecables), pacientes potencialmente resecables (en los 

que se busca un tratamiento neoadyuvante que permita una cirugía posterior) y 

pacientes inoperables, con tratamiento radioterápico y quimioterápico combinado. 

• Enfermedad diseminada (estadio IV), en la que las determinaciones moleculares son 

claves para la selección de terapias dirigidas o inmunoterapias, tanto en el tratamiento 

inicial como ante la progresión de la enfermedad por resistencia a estas primeras líneas 

de tratamiento. En los casos sin mutaciones tumorales conocidas, se indica la 

quimioterapia como única opción. Además, para la selección del esquema de 

tratamiento óptimo se valoran aspectos como la histología del tumor o la situación del 

paciente, evaluada a través de la escala ECOG-PS (Eastern Cooperative Oncology Group 

Performance Status) (Oken et al., 1982) que describe la capacidad funcional del 

paciente, en términos de su capacidad de autocuidado, de llevar a cabo tareas 

cotidianas y actividades físicas básicas (andar, trabajar, etc.). La variable toma valores 

desde 0, indicando que el paciente está plenamente activo y es capaz de desenvolverse 

de forma equivalente a la situación previa a la enfermedad, hasta un valor 4, indicando 

que el paciente está completamente impedido, no pudiendo realizar ningún 

autocuidado y permaneciendo en cama o silla de ruedas. 

El gran número de variables intervinientes en la selección del tratamiento, y su variación 

temporal (tanto por la propia evolución del paciente y de la enfermedad, como de la propia 

evidencia disponible), así como la dificultad para predecir el resultado del tratamiento en cada 

paciente individual, causan que la selección del tratamiento óptimo se configure como el nudo 

gordiano de la gestión del paciente con cáncer. La siguiente figura ilustra, a modo de ejemplo, 

un algoritmo de decisión para la selección de tratamiento óptimo en pacientes de cáncer de 

pulmón con estadio IV (ASCO, 2017). 
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Figura 3 – Ejemplo de algoritmo de decisión para la elección de terapia en pacientes de cáncer de pulmón estadio IV. 
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La gestión asistencial del paciente con cáncer durante el tratamiento y en el seguimiento 

posterior determina en gran medida los resultados del paciente y su calidad de vida. Una gestión 

sub óptima puede evitar mejores resultados para el paciente, degradar su calidad de vida y 

generar costes evitables para el sistema sanitario (Barbera et al., 2015) (Manzano et al., 2014). 

En función del estadio y por tanto del tratamiento, el paciente es seguido típicamente por un 

servicio médico distinto (servicios de Cirugía Torácica en el caso de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente o servicio de Oncología Médica en el caso de pacientes con tratamiento 

farmacológico sistémico). Sin embargo, no está adecuadamente establecido por la evidencia 

cuál es el seguimiento óptimo en cuanto a su periodicidad, contenido y necesidad de adaptación 

a cada paciente individual (Levit et al., 2013), siendo frecuente la estandarización mediante 

protocolos de seguimiento, de aplicación general para todos los pacientes, según si se trata de 

enfermedad diseminada o no. 

Queda claro por tanto que la posibilidad de predecir, para un paciente individual, aspectos como 

la eficacia del tratamiento y la probabilidad de respuesta o progresión, la toxicidad 

experimentada por el paciente, la posibilidad de una recaída en la enfermedad, la supervivencia 

libre de progresión y global y el consumo de recursos asistenciales óptimo son aspectos clave 

para la gestión del paciente con cáncer. 

2.1.2.5. Supervivencia 

La definición de supervivencia (survivorship) en el cáncer de pulmón es variable. Algunas fuentes 

indican que aquellos pacientes con una supervivencia superior a 5 años tras el diagnóstico son 

denominados largos supervivientes (Molina et al., 2008). Otras sin embargo establecen una 

definición más abierta del concepto de superviviente, partiendo desde el mismo momento del 

diagnóstico y hasta el final de la vida de ese paciente, e incluyendo así mismo a familiares, 

amigos y cuidadores en la definición (Hewitt, M; Greenfield, 2015). Algunas páginas web para 

pacientes también establecen una definición amplia, identificando como supervivientes a los 

pacientes que han finalizado su tratamiento activo, se encuentran en tratamiento de 

mantenimiento e incluso siguen con la enfermedad, bien sea estabilizada o en remisión 

(Canadian Cancer Society, 2019). Además de las dificultades relativas a establecer la pauta más 

adecuada para el seguimiento, la situación de supervivencia conlleva típicamente una serie de 

complicaciones derivadas del tratamiento recibido, tanto físicas como psicológicas (Hewitt, M; 

Greenfield, 2015) e incluso sociales (por ejemplo, en lo relativo al empleo de estos pacientes) 

(Vayr et al., 2019). El cuidado de estos supervivientes requiere un esfuerzo adicional de 

planificación y coordinación entre niveles asistenciales y sociales que requiere de capacidades 

de integración y análisis de datos actualmente no disponibles en el entorno sanitario. 
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2.1.2.6. Cuidados en la fase final de la vida 

Distintos estudios apuntan a que el consumo de recursos asistenciales y, por tanto, el coste 

asistencial, se incrementa en el periodo final de la vida de estos pacientes (Langton et al., 2014) 

(Yabroff et al., 2008). Existe, pues, un elevado interés en estudiar la asistencia prestada en esta 

fase de la enfermedad, no sólo desde un punto de vista económico, sino de su eficacia y 

humanidad, con el fin de mejorar la calidad de vida y evitar un sufrimiento innecesario al 

paciente (Barbera et al., 2015). Sin embargo, no se dispone de suficientes estudios en nuestro 

ámbito nacional que se focalicen en cáncer en general y en el cáncer de pulmón, en particular. 

Para analizar la calidad de la asistencia al final de la vida se han propuesto algunos indicadores, 

tales como la administración de tratamientos muy próximos al fallecimiento, un elevado número 

de asistencias en urgencias hospitalarias o el ingreso en hospitalización y UCI en los últimos días 

(Earle et al., 2003). De nuevo, la integración de información clínica y de actividad asistencial es 

clave para la toma de decisiones en este ámbito de gestión del paciente con cáncer. 

 

2.2.  NUEVOS PARADIGMAS ASISTENCIALES 

2.2.1. Medicina Personalizada y de Precisión 

El Diccionario del Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI) de los EE.UU. 

define la Medicina Personalizada de Precisión como el “tipo de medicina que usa la información 

de los genes, las proteínas y el ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar una 

enfermedad. En la Medicina Personalizada de Precisión para el cáncer, se usa información 

específica del tumor de una persona con el fin de facilitar el diagnóstico, planificar el 

tratamiento, determinar si el tratamiento es eficaz o dar un pronóstico.”(Instituto Nacional del 

Cáncer, 2019b). De una forma similar, el informe elaborado por la Fundación Instituto Roche 

sobre la Medicina Personalizada de Precisión en España (Fundación Instituto Roche, 2019) 

define el concepto de Medicina Personalizada de Precisión (MPP) de la siguiente forma: “la 

integración de los datos genómicos y de otras ciencias “ómicas” con el conjunto de datos clínicos 

del paciente y su entorno, permite una práctica clínica adaptada a las características individuales 

de cada paciente, en lo que se denomina Medicina Personalizada de Precisión (MPP)”. 

La MPP permite establecer una nueva taxonomía de la enfermedad basada en la biología 

molecular, de forma que facilite un diagnóstico más preciso, un tratamiento dirigido y en 

definitiva unos mejores resultados en salud (National Research Council, 2011). La iniciativa 
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lanzada por el Presidente Barack Obama sobre Medicina de Precisión en los EE.UU. (Collins and 

Varmus, 2015) es un claro ejemplo del desarrollo de este concepto a gran escala y de su singular 

beneficio potencial para el tratamiento del cáncer. 

Por ejemplo, en el cáncer de pulmón la clasificación tradicional de la enfermedad se ha basado 

en su histología (incluyendo el cáncer de pulmón de célula pequeña y el cáncer de pulmón de 

célula no pequeña y sus respectivos subtipos). Sin embargo, actualmente se clasifican también 

en función de la presencia de mutaciones genéticas que contribuyen a su generación y 

proliferación (mutaciones driver) (National Research Council, 2011). A partir de 2004 el éxito de 

tratamientos como Gefitinib y Erlotinib sobre tumores mutados EGFR supuso un cambio de 

paradigma y el inicio de la medicina personalizada y de precisión en el cáncer de pulmón. 

Además de las conocidas mutaciones en KRAS y EGFR, en los últimos años han sido muchas las 

mutaciones driver descubiertas para las que se han desarrollado terapias dirigidas (ALK, HER2, 

BRAF, PIK3CA, AKT1, MAP2K1 o MET entre otras) (Pao and Girard, 2011)  y las correspondientes 

resistencias (Lin and Shaw, 2016) para las que nuevas terapias dirigidas han sido desarrolladas. 

Conscientes de esta revolución en el campo médico, el Consejo Europeo publicó en 2015 

recomendaciones para los estados miembros y para la Comisión Europea relativas a la 

implementación efectiva de la Medicina Personalizada, específicamente a través de la aplicación 

de Big Data (Council of the European Union, 2015). La Comisión Europea, en una comunicación 

de abril de 2018 relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad indica que 

“La medicina personalizada es una tendencia emergente que emplea datos generados por 

nuevas tecnologías con el fin de comprender mejor las características de un paciente y ofrecer 

la asistencia correcta a la persona adecuada en el momento oportuno” reconociendo que “Es 

primordial acordar las especificaciones técnicas aplicables al acceso e intercambio de datos 

sobre salud con fines de investigación y salud pública, abordando, por ejemplo, la recopilación 

de datos sobre salud, su almacenamiento, compresión, tratamiento y acceso en toda la UE.” 

(Comisión Europea, 2018). En el ámbito nacional, el Informe de la Ponencia de Estudio sobre 

Genómica del Senado Español (Ponencia de estudio sobre genómica, 2019), aprobado el pasado 

15 de Enero de 2019, establece la necesidad de elaborar “una Estrategia en Medicina Genómica, 

Personalizada y de Precisión para el Sistema Nacional de Salud, que posicione a España en la 

vanguardia de la sanidad, con planes y objetivos a corto, medio y largo plazo para los próximos 

diez años.”. Según se indica, “La Estrategia deberá asegurar la incorporación de la Medicina 

Genómica, Personalizada y de Precisión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 

de Salud en el ámbito de atención primaria y atención hospitalaria, con criterios de 

coordinación, refuerzo de la capacidad de prevención y mejora continua de la asistencia y de los 

resultados clínicos en la salud de los pacientes […]”.  Así mismo “deberá incorporar objetivos 

para asegurar la secuenciación genómica de los pacientes con enfermedades raras y de sus 
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familiares; de los pacientes con neoplasias y de sus familiares” y se indica que “deberá integrarse 

la información generada con los datos clínicos almacenados en la historia clínica electrónica”. 

Se hace así mismo una mención especial al ámbito de la seguridad, indicando que “Los poderes 

públicos deberán asegurar la aplicación estricta y rigurosa de la normativa nacional y europea 

de protección de datos personales en el campo de la Medicina Genómica, Personalizada y de 

Precisión, tanto en la asistencia clínica como en la investigación […]” y que “Es imprescindible 

una gestión de la aplicación de la inteligencia artificial y del acceso a esas bases de datos y de 

los Big Data para la clínica y la investigación con una fuerte protección legal y una enorme 

vigilancia continua desde los poderes públicos”. En lo relativo a los recursos, se introduce la 

necesidad de cambios organizativos: “Se recomienda la creación de la especialidad de Genética 

clínica y la incorporación de profesionales de Bioinformática y otros perfiles profesionales 

necesarios con un enfoque multidisciplinar para la adecuada oferta de los servicios de la 

Medicina Genómica, Personalizada y de Precisión en la cartera de servicios del Sistema Nacional 

de Salud y para la gestión de los Big Data orientada a la asistencia y la investigación”. La 

elaboración de esta Estrategia Nacional es clave para asegurar la equidad en la asistencia del 

cáncer, actualmente comprometida por las diferencias existentes en esta materia en las 

distintas Comunidades Autónomas (Fundación Instituto Roche, 2019). 

Más allá de los resultados positivos de los distintos ensayos clínicos realizados, nuevos estudios 

con los denominados “datos del mundo real” (Real World Data o RWD), basados en el análisis 

retrospectivo de datos genéticos ligados a datos clínicos de grandes poblaciones no 

seleccionadas a priori, están demostrando que los pacientes que son tratados con terapias 

dirigidas a mutaciones driver específicas presentan una mejor supervivencia (Singal et al., 2019). 

Tomamos la siguiente definición de RWD (Montouchet et al., 2018): datos longitudinales del 

paciente capturados en su gestión rutinaria que pueden ser reutilizados para estudiar el impacto 

de las intervenciones sanitarias. Se ha propuesto incluso que los RWD puedan ser empleados 

para la generación de evidencia clínica como alternativa a los Ensayos Clínicos Aleatorizados 

convencionales en el ámbito oncológico (Khozin, Blumenthal and Pazdur, 2017). Este nuevo 

paradigma de generación de evidencia basada en datos del mundo real (Real World Evidence o 

RWE) está adquiriendo progresivamente una mayor relevancia derivada de las capacidades 

técnicas crecientes para la obtención de datos moleculares a través de nuevas técnicas de 

secuenciación genética (Next Generation Sequencing o NGS), muy especialmente en el cáncer 

de pulmón a través de la biopsia líquida (Provencio, Pérez-Barrios, et al., 2019), y el 

procesamiento de grandes volúmenes de información (a través de técnicas de Data Science, 

Machine Learning, Artificial Intelligence y Big Data Analytics). En este sentido, la Food & Drug 

Administration (FDA) de los EE.UU. ha publicado recientemente un marco de trabajo para el 

empleo de RWE en la toma de decisiones regulatorias (FDA, 2018a). La utilización de RWD 

contenidos en la HCE permite una mejor comprensión del efecto real del tratamiento en los 
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pacientes, de la difusión real de la innovación sanitaria, permite un mejor diseño de ensayos 

clínicos a través de una estimación más certera de pacientes que cumplen criterios y de eventos 

clínicos de interés, e incluso para la generación de grupos de control sin necesidad de 

aleatorización (Basch and Schrag, 2019). Sin embargo, el concepto de RWD no se limita a los 

datos disponibles en la HCE, sino que incluye datos generados por el propio paciente (Patient 

Reported Outcomes o PROs), a través de páginas web, apps, redes sociales o dispositivos 

wearables, e incluso datos del paciente no generados por este, sino de una forma automatizada 

a través de sensores y dispositivos domésticos con conexión a internet (Internet of Things o IoT). 

2.2.2. Asistencia sanitaria basada en el valor 

La asistencia sanitaria basada en el valor (Value-Based Healthcare o VBHC) es una modalidad de 

prestación de servicios sanitarios en la que los proveedores de los mismos son compensados 

económicamente en función de los resultados en salud de los pacientes atendidos, y no por 

volumen de actos clínicos generados o mediante una cápita fija (Massachusetts Medical Society, 

2016). Este nuevo paradigma surge en los EE.UU., principalmente a raíz del trabajo de Michael 

Porter en Harvard Business School  (Porter and Teisberg, 2006) y del cambio legislativo que 

supuso la aprobación de la Medicare Access and CHIP Reauthorization Act (MACRA) 

(Government Printing Office, 2015) y está siendo fuertemente impulsado a nivel internacional 

por organizaciones como International Consortium for Health Outcomes Measurement 

(ICHOM). De acuerdo a lo establecido por el Dr. Porter, la mejora del rendimiento en el ámbito 

sanitario depende, como en cualquier otro ámbito, del alineamiento de intereses y actividades 

de todos los implicados en torno a un objetivo común, que en el caso sanitario debe ser el valor 

aportado al paciente. Dicho valor se plantea como la relación entre el resultado clínico alcanzado 

por el paciente y el gasto incurrido por el sistema sanitario para ello (Porter, 2010). La medición 

del resultado clínico del paciente, como una integración compleja de distintos indicadores según 

la patología estudiada, y no sólo de la actividad realizada, es necesaria para la mejora del valor 

aportado y se convierte por tanto en un aspecto clave para el paradigma VBHC (Porter, Larsson 

and Lee, 2016). Con el fin de avanzar en su implementación, ICHOM ha elaborado una 

metodología de implementación y un conjunto de datos estándar (ICHOM standard sets) que 

integran resultados estandarizados, herramientas de medida en distintos puntos temporales de 

la asistencia y factores de riesgo ajustados para una determinada patología. Estos conjuntos de 

datos han sido elaborados por paneles de expertos y de pacientes, cubriendo hasta la fecha 26 

patologías de alta prevalencia e impacto, estando entre ellas el cáncer de pulmón (International 

Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2017), el cáncer colorrectal, el cáncer 

de mama y el cáncer de próstata. 
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2.3.  TECNOLOGÍA APLICABLE AL ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS 

2.3.1. Concepto de análisis de datos clínicos 

En primer lugar, debemos definir el concepto de análisis de datos clínicos en el marco del 

presente trabajo de tesis. Hablaremos indistintamente de datos clínicos o información clínica, 

tomando para ello la definición de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (Jefatura del Estado Español, 2002). En su artículo 3 se indica que 

información clínica es “todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir 

o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de 

preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.”. Nótese que la definición no se limita a los datos 

obtenidos en un proceso asistencial en el ámbito de una institución sanitaria, de forma que los 

datos relativos a la salud obtenidos al margen de un proceso asistencial (por ejemplo, por el 

propio paciente en su domicilio) también son considerados información clínica. Así mismo, la 

Ley 41/2002 define el término documentación clínica como “el soporte de cualquier tipo o clase 

que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.” y la historia clínica, 

de acuerdo al artículo 14.1, como “el conjunto de los documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales 

que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la 

documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro.”. Así pues, la 

fuente primordial de la información clínica en el entorno hospitalario será la historia clínica y la 

documentación clínica que contiene, pero no será la única fuente. 

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define el término análisis en 

su tercera acepción como el “estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un 

escrito.”. De esta forma, tomando las referencias previas, en el ámbito del presente trabajo 

definimos el análisis de datos clínicos como el estudio detallado de los datos relativos al 

estado físico y la salud de las personas con el fin de adquirir o mejorar su conocimiento.  

2.3.2. Sistemas de Historia Clínica Electrónica 

Las primeras experiencias con sistemas de información hospitalarios se remontan 

principalmente a los años 70 del siglo pasado (Buchanan, 1980), paralelas al desarrollo de la 
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informática e impulsadas en gran medida por la introducción de los programas Medicare y 

Medicaid de los EE.UU., en la medida en la que un registro fidedigno de la actividad era necesario 

para un reembolso de los gastos (Sewell and Thede, 2012). Sin embargo, hasta los años 90 los 

sistemas existentes tenían funciones de gestión administrativa, y estos nuevos sistemas que 

proporcionaban un soporte a los procesos clínicos para la recogida de información de actividad 

no tuvieron un despliegue masivo, siendo especialmente importante su desarrollo en la primera 

década del siglo actual, impulsados nuevamente por los EE.UU. a través de iniciativas (Bush, 

2004) y cambios legislativos, como la Health Information Technology for Economic Clinical 

Health Act (HITECH Act) (U.S. Department of Health & Human Services, 2009). No sorprende por 

tanto que los principales proveedores de soluciones de historia clínica electrónica por cuota de 

mercado sean compañías de los EE.UU. (Landi, 2018). 

En España la informatización de los hospitales tuvo un punto de inflexión gracias a la puesta en 

marcha del Plan DIAS (Dotación Informática de las Áreas Sanitarias) (El País, 1988) a finales de 

la década de los años 80 del siglo pasado, a partir del cual se informatizan los distintos hospitales 

del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Sin embargo, el foco de estos sistemas se 

encontraba en los procesos clínico-administrativos y de gestión económica, y no tanto en los 

procesos clínicos (Ayuso and Grande, 2012). De acuerdo a esta fuente: “La aparición y extensión 

de “nuevas tecnologías” a finales del siglo pasado como los sistemas abiertos (en contraposición 

a los sistemas propietarios o Mainframe), los sistemas operativos Unix, Linux y Windows, las 

redes locales TCP/IP, los lenguajes de programación orientados a objetos o las arquitecturas de 

aplicación multicapa y web, por destacar algunas, supusieron un importante empujón a las 

posibilidades técnicas disponibles para implementar Sistemas de Información orientados a esos 

otros ámbitos, más clínicos, que quedaron inicialmente “abandonados” por el proceso 

informatizador. Así, se puede considerar que con el nuevo milenio comienzan a despegar los 

sistemas de información integrales, aportando soporte informático a procesos completos en el 

ámbito asistencial (inicialmente procesos departamentales, como Radiología o Laboratorios) y 

a la Historia Clínica (con el apellido “Electrónica” a partir de entonces, abreviadamente HCE). De 

nuevo, este impulso no llega a muchos centros. Las causas no están claras, pero podemos 

apuntar dos factores fundamentales: el alto coste (económico y organizativo) que supone su 

adopción y la falta de evidencia respecto del valor realmente aportado por estas nuevas 

soluciones.” 

Hoy en día, los sistemas de Historia Clínica Electrónica, junto con las aplicaciones 

departamentales, son el núcleo de la arquitectura de sistemas presente en cualquier hospital, 

orientada a dar una adecuada cobertura a los procesos gerenciales, asistenciales y de soporte, 

tal y cómo se muestra en la Figura 4 (Ayuso and Grande, 2012). 
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Figura 4 – Mapa de procesos de trabajo hospitalarios típicamente correspondientes a sistemas de información. 

Estos sistemas implementan las distintas funcionalidades necesarias para el desarrollo de los 

procesos mencionados. La arquitectura más habitual consiste en un sistema de HCE integrado 

con distintos sistemas departamentales que implementan funcionalidades específicas de un 

servicio hospitalario (típicamente de los Servicios Centrales, como Radiodiagnóstico, 

Laboratorio o Farmacia) y un conjunto de sistemas (típicamente ERP) para la gestión 

administrativa (Recursos Humanos, Gestión Económica, Compras, Contratación, 

Mantenimiento, etc.).  

Dada la amplitud de procesos y funciones que deben ser cubiertas por los sistemas de 

información asistenciales, no es de extrañar que en un hospital convivan múltiples sistemas de 

información operacionales sin que estén plenamente resueltos aspectos clave como la 

experiencia de los usuarios (Friedberg et al., 2013) (Sinsky et al., 2016), la interoperabilidad 

entre sistemas (Kellermann and Jones, 2013) y el aprovechamiento de los datos para ofrecer un 

conocimiento de utilidad para la toma de decisiones allá dónde se requiera (incluso a pie de 

cama) (Murdoch and Detsky, 2013). 

Si bien no existen estándares formales, de uso común en los hospitales, para establecer una 

única arquitectura de sistemas posible, tradicionalmente se han desarrollado modelos de 

referencia en base a su extensión en el mercado. Así, es típica la distinción entre soluciones 

completas de un único proveedor (denominadas best-in-suite, best-in-class, best fit o all-in-one) 

y soluciones integradas de distintos proveedores (best-of-breed). De acuerdo al informe 

elaborado por la consultora KLAS, dos proveedores de soluciones HCE (Epic y Cerner) copan el 

mercado internacional, sumando más camas hospitalarias que el resto de sus competidores 

juntos (KLAS, 2019). Sin embargo, no parece existir un acuerdo unánime respecto de qué 
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arquitectura es superior en términos generales, sino que es necesario estudiar aspectos como 

cobertura funcional, costes de adquisición, implementación y mantenimiento, esfuerzos de 

integración, política de actualizaciones o la dependencia de proveedores externos entre otros 

aspectos (Shelton, 2018) (Castillo, 2017). Sin embargo, sí disponemos de un estándar que 

permite realizar comparaciones del grado de informatización de los hospitales respecto de las 

mejores prácticas de la industria. El estándar EMRAM (Electronic Medical Record Adoption 

Model) de la organización HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) 

(HIMSS, 2017) establece 8 niveles (del nivel 0 al 7) de adopción de distintas tecnologías, sin 

establecer qué configuración concreta de sistemas debe implementarse en un hospital concreto. 

2.3.3. Almacenamiento y consulta de datos 

Desde los años 70 del siglo pasado, los sistemas de bases de datos relacionales (RDBMS) (Codd, 

1970) y el lenguaje de programación asociado para su manipulación y consulta (Structured Query 

Language o SQL) (Chamberlin and Boyce, 1976) han sido y aún siguen siendo en sus distintas 

evoluciones (International Organization for Standardization, 2016) las soluciones dominantes 

para el almacenamiento de datos estructurados y su explotación posterior, bien de forma 

directa o a través de aplicaciones informáticas. Entre las principales soluciones RDBMS 

operacionales, esto es, orientadas a soportar las transacciones que se producen en los procesos 

de trabajo de un determinado negocio, se encuentran soluciones como Oracle, MySQL, 

Microsoft SQL Server, PostgreSQL o IBM DB2 (Gartner, 2018). Sin embargo, estos sistemas no 

están específicamente diseñados para el análisis de datos, lo que ha favorecido a lo largo del 

tiempo el desarrollo de soluciones alternativas para abordar esta problemática de una forma 

más eficiente, especialmente en un entorno de análisis masivo de datos con las características 

específicas que trataremos en el siguiente capítulo para el caso de Big Data Analytics. En este 

sentido, la introducción del concepto Data Warehouse (DW), definido como un “conjunto de 

datos orientados por temas, integrados, variantes en el tiempo y no volátiles, que tienen por 

objetivo dar soporte a la toma de decisiones”, y del Data Mart (DM), como un conjunto de datos 

estructurado específicamente para las necesidades de un departamento o área de negocio 

(Inmon, 2002), revolucionaron este campo a través de un diseño específico de bases de datos 

relacionales orientado al análisis de datos, y no sólo al registro de transacciones. En este sentido, 

se distinguen dos aproximaciones distintas, la planteada por Inmon (Corporate Information 

Factory (CIF) o también conocida como descendente o top-down), que ha sido referida 

previamente, y la de Kimball  (dimensional models, ascendente o bottom-up) (Kimball and Ross, 

2013). En paralelo al desarrollo de los conceptos de Data Warehouse y Data Marts, la 

introducción del concepto de análisis de datos multidimensional o procesamiento de bases de 

datos OLAP (On-Line Analytical Processing) (Codd and Codd, 1993), basado en la configuración 
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de datos en forma de cubos (matrices multidimensionales) que contienen medidas y 

dimensiones (variables en función de las cuales varían las medidas) y en un conjunto de 

operaciones estándar (Dice, Slice, Drill down / up, Pivot) permitió abordar el análisis de grandes 

volúmenes de información con elevado rendimiento. Típicamente, los sistemas OLAP se 

implementan directamente sobre RDBMS o sobre un Data Warehouse basado a su vez en 

RDBMS con un modelo de datos en forma de estrella o copo de nieve. A pesar de su antigüedad, 

estas soluciones son las más extendidas en el ámbito hospitalario del SNS, si bien en los últimos 

años la tendencia es la utilización de soluciones cloud con un abordaje integral del 

almacenamiento, la gestión, el procesamiento y la entrega de los datos, independientemente 

de la tecnología subyacente para su almacenamiento (bases de datos relacionales, XML, JSON, 

grafos, etc.) (Gartner, 2019). 

2.3.4. Big Data, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 

De acuerdo a la definición elaborada por la plataforma tecnológica europea NESSI (Networked 

European Software and Services Initiative), “Big Data” es un término que abarca el uso de 

técnicas para capturar, procesar, analizar y visualizar conjuntos de datos potencialmente 

grandes en un marco temporal razonable no accesible a las TI (Tecnologías de la Información) 

estándar. Dicha plataforma elaboró en diciembre de 2012 un documento (Networked European 

Software and Services Initiative (NESSI), 2012) con una visión muy completa desde un punto de 

vista técnico, legal, social y de mercado respecto del Big Data, incluyendo los principales retos 

identificados para conseguir una adecuada implementación que permita aprovechar las 

oportunidades que surgen en los distintos sectores industriales. 

Si bien el término Big Data ha sido el que ha acaparado una mayor repercusión mediática, su 

uso ha decaído (o al menos se ha estabilizado) en los últimos tiempos en favor de otros términos 

que intentan recoger de una manera más adecuada la orientación actual en el ámbito del análisis 

de la información. Prueba de ello es la tendencia histórica de búsquedas del término “Big Data” 

en Google desde 2008 hasta 2018 y artículos que directamente afirman su caducidad (Park, 

2019). 
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Figura 5 - Tendencia de búsquedas en Google del término Big Data. 

En los últimos tiempos, el término Ciencia de Datos (Data Science o DS) se ha popularizado en 

detrimento del término Big Data por ofrecer cabida a un mayor número de conceptos 

relacionados con el análisis de datos y la conversión de los mismos en información para la toma 

de decisiones, no necesariamente en los elevados volúmenes de datos en los que se ubica el Big 

Data. Data Science es un término que surge de la convergencia de distintos ámbitos científicos, 

como se resume en la siguiente figura. 

 

Figura 6 – Data Science como convergencia de disciplinas. 
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Data Science integra conceptos provenientes de las matemáticas, la programación y el 

conocimiento sectorial específico en cada ámbito productivo (el cáncer en nuestro caso). De 

esta forma, conceptos como la investigación con métodos estadísticos, el procesamiento de 

datos (del que el concepto Big Data forma parte, junto con otros como la minería de datos o 

Data Mining) y el aprendizaje automático o Machine Learning, forman parte de este concepto. 

Sin embargo, de nuevo la mediatización de esta cuestión y su rápida evolución ha provocado 

que los términos que más impacto estén teniendo sean aquellos que hacen referencia a una 

rama específica de Data Science, como el aprendizaje automático o Machine Learning (ML), que 

forma parte así mismo del campo de la Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence o AI). El gran 

número de conceptos asociados, que hemos plasmado en la siguiente figura, y que además 

evolucionan en importancia mediática a lo largo del tiempo en función de los distintos 

desarrollos y resultados que obtienen, provoca en ocasiones una cierta confusión y complica su 

implementación en el ámbito sanitario. 

 

Figura 7 – Conceptos relacionados en el ámbito del análisis de datos. 

Para evitar esta confusión y manejar unas definiciones operativas en este trabajo de tesis, 

utilizaremos el término Data Science (DS) para referirnos al cuerpo de conocimiento científico 

que se centra en analizar los datos para obtener un conocimiento, a través de la descripción de 

los datos o la búsqueda de patrones ocultos (no evidentes) en los mismos, en línea con lo 

expresado en publicaciones de referencia (Provost & Fawcett, 2013). La minería de datos (Data 

Mining) sería parte de este campo, facilitando la extracción de conocimiento a través de la 

identificación de patrones, tales como asociaciones entre variables, identificación de sujetos 

similares a uno dado y poblaciones con un comportamiento homogéneo (clustering). 
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Machine Learning (ML), también denominado aprendizaje automático, ofrece métodos para 

extraer de los datos aquellos patrones que permitan clasificar nuevos datos recibidos. Se ha 

definido ML como un subconjunto de la AI que usa algoritmos que proporcionan a los 

computadores la capacidad de aprender sin ser explícitamente programados para ello (USAID, 

2019). En este ámbito de ML, Deep Learning ofrece unos algoritmos avanzados de clasificación 

basadas en el concepto de red neuronal que ofrecen unos resultados muy prometedores 

(Rajkomar et al., 2018). 

En lo relativo a la Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence o AI), se trata de un término que 

con el tiempo ha ido difuminando su definición, llegando incluso a englobar procesos típicos de 

DS. Se ha definido la AI como el uso de computadores para la automatización de la toma de 

decisiones con el fin de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana 

(USAID, 2019). Para ello, se requieren en muchos casos otros desarrollos adicionales, como 

puede ser el procesado de imagen y la visión artificial (computer vision), el procesado de 

lenguaje natural (NLP), las infraestructuras inteligentes (habilitadas por la interconexión vía 

internet de objetos cotidianos, el llamado Internet of Things o IoT) y las herramientas para la 

potenciación de las capacidades humanas (como la realidad aumentada o AR). Las orientaciones 

más recientes del concepto de AI amplían notablemente su alcance, incluyendo no sólo el 

ámbito de los datos sino también de la robótica y de otras tecnologías inteligentes (BDVA, 2019), 

e identifican esta tecnología como un componente más de un concepto más amplio de salud 

digital (digital health) (USAID, 2019). 

Big Data ofrece un soporte tecnológico a los ámbitos de Data Science, Machine Learning y AI 

mediante métodos y herramientas que permiten el procesado de los grandes volúmenes de 

información heterogénea que se producen (y son requeridos por los algoritmos que dan soporte 

a los ámbitos indicados), y que además se generan y se procesan a una alta velocidad para que 

el conocimiento extraído, la toma de decisión y la acción resultante pueda tomarse en tiempo 

real (o en un corto espacio de tiempo). 

La necesidad de acción en el mínimo tiempo posible es una característica inherente de la 

asistencia sanitaria, y es de esperar que la velocidad de respuesta sea una de las características 

fundamentales en un futuro próximo, como algunas experiencias en el ámbito pediátrico están 

demostrando a través de la realización de secuenciación masiva para informar el tratamiento en 

el menor plazo temporal posible (Clark et al., 2019). 

En resumen, para poder obtener conocimiento, predecir y tomar acciones en consecuencia a 

partir de los datos a través de técnicas de DS, ML y AI, hemos de tener en cuenta los requisitos 

de volumen, variedad y velocidad de los mismos. Si bien la definición de los distintos conceptos 

es dinámica, evolucionando notablemente en los últimos años, es necesario conocer 
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adecuadamente las posibilidades y los requisitos de estas tecnologías para imaginar sus posibles 

aplicaciones médicas, y en concreto en el ámbito oncológico. 

2.3.5. Procesado del Lenguaje Natural (NLP) 

El Procesado del Lenguaje Natural (Natural Language Processing o NLP) se ocupa de la 

construcción de modelos computacionales para el entendimiento del lenguaje natural, esto es, 

de cualquier lenguaje usado por los seres humanos (en contraposición a los lenguajes de 

programación usados por los computadores). Específicamente, la Extracción de Información 

(Information Extraction o IE), como sub campo del NLP, permite obtener información del texto 

escrito a través de una serie de procesos que típicamente se ejecutan en serie, y que pueden 

estar basados en reglas predefinidas o en técnicas estadísticas y de ML (Meystre et al., 2008). El 

entrenamiento de los modelos requiere no sólo de la incorporación de textos (corpus) como 

entrada, sino de los metadatos necesarios para su adecuada interpretación (lo que se conoce 

como “anotación del texto”). Así pues, el desarrollo de sistemas de NLP requiere no sólo de la 

realización de distintos procesos sobre el texto (separación de palabras o tokens, detección de 

oraciones, detección del tipo de palabra, análisis sintáctico de estructuras, etc.) (Meystre et al., 

2008), sino de la existencia de corpus anotados que permitan entrenar los modelos necesarios 

para la extracción de información del texto. Esto supone, en nuestro ámbito, disponer de corpus 

anotados de textos clínicos procedentes de la HCE en nuestro idioma. Los textos clínicos 

presentan además una serie de características específicas, como frases cortas, abreviaciones, 

acrónimos y errores de ortografía, que complican la aplicación de NLP (Meystre et al., 2008) (Liu, 

Lussier and Friedman, 2001) (Ruch, Baud and Geissbühler, 2003). Si bien la disponibilidad de 

corpus anotados en español es escasa, podemos mencionar AnCora como un corpus de más de 

500.000 palabras (Recasens and Martí, 2010). Sin embargo, está elaborado a partir de textos 

periodísticos y no de textos clínicos. 

2.3.6. Metodologías para el análisis de datos: CRISP-DM 

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) surge a finales de los años 90 del 

siglo XX, desde el ámbito empresarial, con el objetivo de unificar las distintas aproximaciones 

existentes para la realización de proyectos de minería de datos (Data Mining o DM) y evitar un 

aprendizaje de todos aquellos que se incorporaban a este ámbito basado en la mera prueba y 

error (Chapman et al., 2000). A lo largo de los años, CRISP-DM se ha convertido en la 

metodología más usada para el desarrollo de proyectos de descubrimiento de conocimiento y 

minería de datos y el estándar de facto de la industria (Marbán, Mariscal and Segovia, 2012). 
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Mostramos a continuación las principales fases y tareas genéricas del proceso CRISP-DM 

descritas en la metodología: 

 

 

Figura 8 – Fases de la metodología CRISP-DM. 

1. Comprensión del negocio (Business Understanding). El objetivo de esta fase es 

describir objetivos (metas) concretos del negocio (preguntas de investigación) y 

transformarlos en problemas que pueden ser resueltos mediante técnicas de data 

mining. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas: 

a. Determinar los objetivos del negocio. 

b. Evaluar la situación. 

c. Determinar los objetivos a realizar mediante data mining. 

d. Elaborar el plan del proyecto. 

2. Comprensión de los datos (Data Understanding). En esta fase el objetivo principal es 

adquirir un conocimiento inicial sobre los datos a través de su descripción y exploración, 

identificando posibles problemas de calidad. El resultado de esta fase permite informar 

nuevamente la fase anterior, propiciando la identificación y priorización de las 

preguntas o metas de negocio. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas: 

a. Realizar una obtención inicial de los datos. 

b. Describir y explorar los datos. 
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c. Comprobar la calidad de los datos. 

3. Preparación de los datos (Data Preparation). En esta fase se realizan las tareas 

necesarias para obtener el conjunto de datos (dataset) que servirá para el modelado 

posterior. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas: 

a. Seleccionar y obtener los datos de las distintas fuentes disponibles. 

b. Limpiar los datos. 

c. Generar datos necesarios (variables derivadas). 

d. Integrar los datos de distintas fuentes. 

e. Dar el formato requerido a los datos. 

4. Modelado (Modeling). En esta fase se seleccionan y se aplican óptimamente los 

distintos modelos posibles. Dado que las distintas técnicas disponibles pueden tener 

distintos requerimientos sobre los datos, a menudo es necesario volver a la fase anterior 

de preparación de datos. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas: 

a. Seleccionar las técnicas de modelado. 

b. Generar un diseño de prueba. 

c. Elaborar los modelos a partir de los datos. 

d. Evaluar los modelos. 

5. Evaluación (Evaluation). En esta fase se comprueba si los modelos elaborados cumplen 

adecuadamente con los objetivos de negocio especificados y se define cómo serán 

usados los modelos elaborados. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas: 

a. Evaluación de resultados. 

b. Revisión del proceso seguido. 

c. Determinación de los próximos pasos. 

6. Despliegue (Deployment). En esta fase se ponen a disposición del negocio los resultados 

obtenidos, ya sean modelos que pasan a un entorno productivo con nuevos datos para 

soportar la toma de decisiones o nuevo conocimiento generado en el proceso, que debe 

ser organizado y presentado para su aprovechamiento efectivo por el negocio. Se 

realizan por tanto las siguientes tareas genéricas: 

a. Elaboración del plan de despliegue. 

b. Planificación de la monitorización y el mantenimiento de los modelos. 

c. Informe final del proyecto. 

d. Revisión y documentación del proyecto. 

CRISP-DM asume una naturaleza cíclica del proceso de Data Mining, dado que las lecciones 

aprendidas en una iteración del proceso pueden ser aplicadas en subsiguientes iteraciones, 

facilitando en muchos casos la aparición de nuevos (o más enfocados) objetivos de negocio.  
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CRISP-DM prevé además la complejidad inherente a la implementación del proceso en distintos 

ámbitos y circunstancias, flexibilizando su definición y guiando la correspondencia entre las fases 

y tareas genéricas descritas y las tareas específicas a desarrollar. Para ello establece el concepto 

de contexto de acuerdo a distintas dimensiones, que serán concretadas en cada aplicación de la 

metodología a unos objetivos concretos: 

• Dominio en el que se aplicará el proceso de Data Mining. 

• Tipos de problemas de Data Mining (de objetivos a resolver). 

• Aspectos técnicos. 

• Herramientas y técnicas a utilizar.  

2.3.7. Herramientas para el análisis de datos 

La gran evolución de las posibilidades para el almacenamiento y consulta de datos permitió la 

aparición de herramientas software específicas para facilitar el análisis de datos y la toma de 

decisiones empresariales basados en estos. En este sentido, destacamos las arquitecturas y 

soluciones de Business Intelligence (BI), que tuvieron su gran eclosión en los años 80 del siglo 

pasado con la aparición del concepto de Data Warehouse y las soluciones para la obtención de 

informes (reporting) y análisis de datos (p. ej.: Crystal Reports, MicroStrategy). De acuerdo a la 

definición de Howard Dresner (Gartner), BI agrupaba conceptos y métodos para mejorar la toma 

de decisiones de negocio a través del uso de sistemas de soporte basados en los hechos (Lago, 

2018). A pesar de la enorme evolución tecnológica de las últimas décadas, que ha permitido 

mejoras radicales en el rendimiento y usabilidad de las aplicaciones de BI, el concepto 

subyacente y su funcionalidad se mantienen muy similares a los planteados en su origen. En los 

últimos años, han proliferado herramientas con una mayor funcionalidad y usabilidad, que 

facilitan su utilización por usuarios no técnicos (de áreas de negocio) en una modalidad self-

service y que permiten no sólo la realización de visualizaciones de datos complejas de una forma 

ágil (visual analytics) sino la gestión completa del proceso de análisis de datos, desde la 

obtención y preparación de los datos hasta la exploración visual y la obtención de nuevos 

conocimientos basados en los datos, utilizando herramientas como ML y NLP (augmented 

analytics) (Howson et al., 2019). La introducción de estas nuevas capacidades se observa como 

un hecho disruptivo en el mercado de las soluciones de análisis de datos que marcará su 

evolución futura (Idoine, Howson and Sallam, 2017). 

En paralelo al desarrollo de estos sistemas modernos de BI, las herramientas tradicionales de 

análisis de datos procedentes del ámbito estadístico (como por ejemplo SAS, SPSS o STATA  entre 

otras) han evolucionado para incorporar algoritmos de ML y otras funciones que automatizan la 

realización de análisis de datos (IBM Corporation, 2012). Sin embargo la auténtica disrupción en 
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esta materia ha sido el desarrollo de lenguajes de programación orientados a la estadística y el 

análisis de datos, como el lenguaje R (Ihaka and Gentleman, 1996), y muy especialmente el 

desarrollo de librerías de funciones de código abierto por una creciente comunidad de usuarios, 

tanto para R como para otros lenguajes generalistas, principalmente en Python, hasta el punto 

de convertirse en los últimos años en la principal plataforma de programación en el ámbito de 

ML (Tung, 2019) (Piatetsky, 2018). 

2.3.8. Sistemas de soporte a la decisión clínica 

Los primeros sistemas de soporte a la decisión (Decision Support Systems o DSS) fueron 

introducidos a principios de los años 70 del siglo XX, inicialmente bajo el término Management 

Decision Systems (Scott Morton, 1971). Desde entonces hasta nuestros días su definición ha sido 

un asunto controvertido, generalizándose casi desde su inicio hasta el punto de incluir a 

cualquier sistema que contribuyera de alguna manera a la toma de decisiones (esto es, 

incluyendo los sistemas informacionales y descartando los sistemas transaccionales) (Sprage, 

1980). En nuestro trabajo consideraremos sistemas de soporte a la decisión clínica (CDSS) a 

aquellas aplicaciones informáticas con capacidad para facilitar información, realizar 

predicciones o realizar prescripciones que faciliten la toma de decisiones clínicas por el humano 

(Zikos and Delellis, 2018). Existe por tanto un solape evidente con las definiciones de Data 

Science (DS), Machine Learning (ML) y Artificial Intelligence (AI) tratadas previamente (ver 

capítulo 2.3.4), hasta el punto que se ha considerado el soporte a la decisión clínica como un 

caso de uso de la AI (USAID, 2019). Nótese que en la definición que proponemos, no es requisito 

la existencia de una relación probabilista entre la información disponible y la predicción o 

prescripción que realice el sistema, sino que puede estar determinada a priori de una forma 

determinista, en base a reglas. Por ejemplo, un sistema que alerte ante la prescripción de una 

medicación si el paciente tiene registrada una alergia al principio activo que contiene, sería 

considerado un CDSS aun cuando no maneja modelos matemáticos o probabilísticos basados en 

ML o AI. Sin embargo, respecto a los sistemas de análisis retrospectivo de datos, sí consideramos 

que el análisis de datos en tiempo real (o en un corto espacio de tiempo tras la generación del 

dato) es una característica única de los CDSS y que los distingue del resto de soluciones 

orientadas al análisis retrospectivo de datos. La capacidad de los CDSS para integrarse con la 

HCE y proporcionar un impacto favorable en los resultados en salud sobre pacientes individuales 

es otro de sus rasgos distintivos frente a otras soluciones de análisis de datos clínicos (Scott et 

al., 2018). 



Capítulo 2 – Estado de la cuestión 

 
51 

2.4.  ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA 

A través de la informatización de los procesos relacionados con la salud de las personas 

(autogestión, promoción, prevención, asistencia, investigación, docencia) obtenemos unas 

mejoras operativas, en eficiencia, y unos datos (socioeconómicos y demográficos, 

epidemiológicos y de salud pública, valores y preferencias, hábitos y conductas, clínicos, 

moleculares). El objetivo de la aplicación de las tecnologías descritas en el capítulo 2.3.4 (DS, 

ML, AI, Big Data) debe ser por tanto mejorar los resultados en salud a través de los datos 

generados, produciendo un “retorno de inversión” del proceso de informatización. 

Para ello es necesario establecer las aplicaciones concretas, los “casos de uso”, a través de los 

cuales la aplicación de las tecnologías de análisis de datos podrá devolvernos un beneficio 

cuantificable en la salud de las personas. Si bien hay mucha literatura al respecto, en general se 

tiende a indicar aplicaciones genéricas (Murdoch and Detsky, 2013) (USAID, 2019), y es difícil 

encontrar aplicaciones específicas en patologías concretas. En el ámbito del cáncer, la 

introducción del concepto rapid-learning health care implica realizar, de forma rutinaria e 

iterativa, la obtención de datos de forma planificada y estratégica, el análisis de los datos, la 

generación de evidencia a través de datos retrospectivos y prospectivos, la implementación del 

nuevo conocimiento generado en la práctica asistencial, la evaluación de los resultados 

obtenidos y la generación de nuevas hipótesis para investigación (Abernethy et al., 2010). En los 

últimos años, distintas iniciativas han establecido posibles aplicaciones concretas, como Cancer 

LinQ de ASCO (Sledge, Miller and Hauser, 2013) (Sledge et al., 2013) o la iniciativa Cancer 

Moonshot, que en su informe del grupo de trabajo de octubre de 2016 (Biden, 2016) establece 

múltiples medidas relacionadas con las tecnologías descritas.  

Para la definición sistemática de aplicaciones de interés en el ámbito oncológico hemos 

repasado las distintas fases del proceso asistencial y sus principales procesos de trabajo 

descritos en el capítulo 2.1.2, realizando una búsqueda bibliográfica. De esta forma, 

identificamos las siguientes aplicaciones en el ámbito del cáncer de las distintas tecnologías de 

análisis de datos: 

Prevención y detección temprana 

• Identificación de poblaciones en riesgo (hereditario, social, ocupacional, por hábitos, 

entorno o dieta) (Ming et al., 2019) y poblaciones sin medidas preventivas aplicadas. 

• Información específica dirigida a personas en riesgo para que tomen un papel activo y 

modifiquen factores de riesgo o decidan acudir a una revisión médica (Coletta et al., 

2019). 
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• Desarrollo de un sistema de vigilancia de aspectos clínicos (reportados por el paciente, 

registrados en Atención Primaria o en visitas a los hospitales) que puedan sugerir que el 

paciente que ya pertenece a población en riesgo tiene un riesgo alto de estar 

desarrollando la enfermedad (Healy, Thirumurthi and You, 2019). 

• Desarrollo de un sistema para la evaluación frecuente en el domicilio o en centros de 

salud de biomarcadores del cáncer en fases tempranas en pacientes de alto riesgo 

mediante técnicas de biopsia líquida. Existen publicaciones relativas a dispositivos PCR 

portátiles (Ahrberg et al., 2016), e incluso pueden ser adquiridos a través de internet 

(por ejemplo, en compañías como Biomeme: http://biomeme.com). 

• Diagnóstico de sospecha de la patología en base al sistema de vigilancia y los 

biomarcadores obtenidos. Compañías como Quantgene (http://www.quantgene.com/) 

o Grail (https://grail.com/) ya están trabajando en esta línea. Recientemente la FDA ha 

aprobado incluso la primera herramienta diagnóstica basada en AI que no requiere del 

concurso humano para el diagnóstico de retinopatía diabética (FDA, 2018b) . 

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

Soporte al facultativo en la atención a un paciente individual: 

• Medicina Personalizada y de Precisión: Soporte a toma de decisiones para la elección 

del mejor tratamiento en cada momento para cada paciente, comparando los datos del 

paciente con guías existentes y con estándares de atención sanitaria (Sledge, Miller and 

Hauser, 2013). Para ello, puede ser necesaria la obtención de variables de la HCE 

mediante tecnologías de procesado de lenguaje natural (Becker et al., 2019). 

Recientemente se han presentado nuevos datos acerca de la utilidad en esta aplicación 

de la herramienta IBM Watson for Oncology (Somashekhar et al., 2017) (Somashekhar 

et al., 2018) que, si bien son prometedores, han generado un fuerte escepticismo 

(Gyawali, 2018). 

• Predicción de resultados del tratamiento para el paciente: respuesta, progresión, 

recaída, supervivencia, toxicidad y detección temprana de estos eventos (Rutherford et 

al., 2019). 

Soporte al facultativo en la atención al conjunto de la población a su cargo: 

• Monitorización remota de los pacientes, generando alertas ante la detección de 

tendencias en los datos analizados (como constantes vitales) potencialmente peligrosas 

para el paciente (USAID, 2019). 

http://biomeme.com
http://www.quantgene.com/) 
https://grail.com/) ya est�n trabajando en esta l�nea. Recientemente la FDA ha 
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• Obtención y análisis de los datos registrados por los pacientes (PROs), obtenidos 

mediante dispositivos conectados (IoT) y mediante otras fuentes de información, para 

identificar situaciones que pueden resultar en un pobre resultado clínico (p. ej.: 

indicación incorrecta, baja adherencia, efectos adversos, interacción con otros 

fármacos, formación inadecuada, sedentarismo, etc.) (LeBlanc and Abernethy, 2017). 

• Intervención remota sobre los pacientes según su riesgo, la información de 

monitorización domiciliaria y sus necesidades personalizadas de acuerdo a su perfil 

(Mooney et al., 2017). 

Soporte a pacientes individuales: 

• Asistentes basados en AI para la resolución de dudas del paciente y la autogestión de 

síntomas (USAID, 2019), derivando al paciente al servicio atendido por humanos en 

segundo nivel sólo en caso necesario. Actualmente ya hay experiencias para ofrecer 

soluciones online que permitan a los pacientes resolver dudas (por ejemplo, sobre sus 

síntomas), tales como la app móvil OncoApp (www.oncoapp.es), desarrollada en el 

HUPHM. Sin embargo, todavía no se ha extendido la posibilidad de disponer de un 

asistente dotado de AI que pudiera asesorar al paciente y derivarle al humano cuándo 

no pudiera ofrecerle una respuesta válida. En este sentido, el diseño de los chatbots 

(aplicaciones software capaces de mantener una conversación con el paciente) está 

dando pasos de gigante para disponer de un comportamiento y aspecto similar al 

humano. Compañías como Soul Machines (https://www.soulmachines.com/) disponen 

de avatares ultra realistas, y son varias las compañías que están teniendo un fuerte 

desarrollo en este campo de los chatbots, como puede verse en la siguiente figura 

(Sennaar, 2019): 

www.oncoapp.es
https://www.soulmachines.com/) disponen 
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Figura 9 – Comparación de Start-ups en el campo de los chatbots basados en AI en el ámbito sanitario. 

 

Soporte a la investigación y a la gestión: 

• Estructuración automática o semiautomática del texto libre contenido en la HCE a través 

de tecnologías de procesado del lenguaje natural, por ejemplo para la identificación de 

casos de cáncer de mama en el ámbito de la investigación clínica (Xie et al., 2017). 

• Predicción y planificación de necesidades de recursos asistenciales a través del análisis 

de los datos previamente recabados de actividad asistencial (USAID, 2019). 

• Descripción de la asistencia sanitaria efectivamente prestada a los pacientes en función 

de sus características clínicas, y caracterización de su coste, para informar decisiones 

clínicas y de gestión (Skinner et al., 2018) (Reeve et al., 2018) (Knust et al., 2017). 

• Soporte para la implementación de paradigmas como la asistencia sanitaria basada en 

el valor (VBHC, ver capítulo 2.2.2) a través de la medición de los resultados clínicos de 

los pacientes y del coste efectivamente incurrido en su asistencia sanitaria.  

• Conocimiento exacto de la base de pacientes (número y características) que permitan 

una mayor fiabilidad y credibilidad en el proceso de captación de Ensayos Clínicos con 

la industria farmacéutica (USAID, 2019). 
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• Realización masiva de ensayos clínicos N = 1 (N-of-1 trials), integrando la información 

de miles de pacientes (Schork, 2015). 

• Identificación de predictores moleculares y clínicos de eventos de interés (diagnóstico, 

respuesta, recaída, toxicidad, fallecimiento) (Project IASIS, 2019). 

  

2.5.  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

2.5.1. Nuevo marco legal y normativo 

El marco legal y normativo ha sufrido numerosos cambios en los últimos años, y específicamente 

durante el desarrollo de este trabajo de tesis, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Sólo 

desde 2018 se han identificado en este trabajo 11 normas y guías, que se unen a las 17 normas 

y guías vigentes identificadas anteriores a 2018, con aplicación al ámbito de la protección de 

datos personales. Entre las normas recientes más relevantes, podemos mencionar las 

siguientes: 

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos - RGPD) 

(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016b). 

• Transposición del RGPD al marco normativo nacional a través de la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD o L.O. 3/2018) (Boletin Oficial del Estado, 2018). 

• DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de julio 

de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 

seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI - NIS). 

Transposición al marco normativo nacional a través del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 

de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información (Parlamento 

Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016a). 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Real Decreto 951/2015, de 23 

de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
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el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Boletín 

Oficial del Estado, 2010). Si bien no se trata de una normativa reciente, la disposición 

adicional primera de la nueva LOPDGDD indica que las entidades del sector público 

“deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que 

correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad”.  

2.5.1.1. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

El RGPD, con vigencia plena desde el 25 de mayo de 2018, es una norma directamente aplicable, 

que no requiere de normas internas de trasposición ni tampoco, en la mayoría de los casos, de 

normas de desarrollo o aplicación. De esta forma la norma de referencia es el RGPD y no las 

normas nacionales. Desde un punto de vista práctico, implica distintas novedades frente a la 

legislación previa en el ámbito hospitalario: 

• Necesidad de mantener y publicar un Registro de Tratamientos frente a la obligación 

previa de declarar ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

• Nuevas figuras: Responsable del Tratamiento (RT), Encargado del Tratamiento (ET) y 

Delegado de Protección de Datos (DPD), que se constituye como un Comité Delegado 

de Protección de Datos en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 

todos los hospitales de la red sanitaria pública. Se introduce además la figura de los 

corresponsables del tratamiento (CoRT) y del personal con acceso a datos (PAD). 

o Responsable del Tratamiento (RT): persona física o jurídica, autoridad pública, 

servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y 

medios del tratamiento. Esta figura es asumida por el Gerente del Hospital en 

la red de hospitales públicos del SERMAS. 

o Encargado del Tratamiento (ET): persona física o jurídica, autoridad pública, 

servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento. Esta figura es asumida por todos aquellos 

proveedores que tratan datos personales por cuenta del Hospital. 

o Delegado de Protección de Datos (DPD): Figura que realizará funciones de 

información, asesoramiento y supervisión, de acuerdo a lo especificado en la 

sección 4 del RGPD. 
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Figura 10 – Actores introducidos por el RGPD en el marco de la protección de datos personales. 

• Se introducen nuevos derechos, superando los especificados por la LOPD española 

(ARCO): 

o Supresión (olvido): derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento, la supresión de los datos personales que le conciernan.  

o Oposición: derecho a oponerse a que los datos personales sean objeto de 

tratamiento. 

o Portabilidad: derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya 

facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso 

común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

o Limitación: derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del 

tratamiento de los datos (por inexactitud, ilicitud del tratamiento, para el 

ejercicio de derechos, cautelarmente). 

o Acceso: derecho que ostenta el interesado a obtener del responsable del 

tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 

conciernen y en su caso, se deberá facilitar la información que se tenga sobre 

su persona. 

o Rectificación: derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento, la rectificación de los datos personales inexactos que le 

conciernan. 

ET

ET

ET

ET

RT

PAD

CoRT

PAD

DPD DPD
DPD

DPD

DPD

DPD



 Capítulo 2 – Estado de la cuestión 

58 
 

• Se introduce el principio de responsabilidad proactiva y enfoque según el riesgo: 

o El RT debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de 

garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD 

o Se requiere analizar qué datos se tratan, con qué finalidades y qué tipo de 

operaciones de tratamiento llevan a cabo. En consecuencia, se determinarán 

qué medidas de seguridad aplicar y cómo demostrar su aplicación a los 

interesados y autoridades. 

o Se requiere una actitud consciente, diligente y proactiva. 

o Las medidas para el cumplimiento del RGPD deben tener en cuenta la 

naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo 

para los derechos y libertades de las personas. Por tanto, no serán iguales en 

todas las organizaciones y tratamientos. 

o El RGPD condiciona la adopción de las medidas de responsabilidad activa al 

riesgo que los tratamientos puedan suponer para los derechos y libertades de 

los interesados. 

o Deberá realizarse una evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos 

(EIPD) con carácter previo a la puesta en marcha de aquellos tratamientos con 

alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados, y también para los 

tratamientos de alto riesgo existentes. 

• Se introduce el concepto de “seudonimización” como el tratamiento de datos 

personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar 

información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y 

esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos 

personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Si bien “Los 

datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la 

utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona 

física identificable.” y por tanto están bajo la regulación del RGPD, se reconoce que “La 

aplicación de la seudonimización a los datos personales puede reducir los riesgos para 

los interesados afectados y ayudar a los responsables y a los encargados del tratamiento 

a cumplir sus obligaciones de protección de los datos.”. 

• Otros cambios respecto de la Directiva 95/46 y la LOPD. 
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o Consentimiento inequívoco: El consentimiento debe ser inequívoco, esto es, se 

ha prestado mediante una manifestación del interesado o mediante una clara 

acción afirmativa. No es válido el consentimiento tácito o por omisión. 

o La información a los interesados deberá proporcionarse de forma concisa, 

transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. LOPD: 

de modo expreso, preciso e inequívoco. 

o El RT deberá garantizar y estar en condiciones de demostrar que el ET 

seleccionado cumple con el RGPD en los tratamientos que realiza. Es necesario 

por tanto un nuevo contrato entre el RT y el ET. 

o Los ET tienen obligaciones propias más allá del contrato que los une al RT y 

pueden adherirse a códigos de conducta o certificaciones previstas en el RGPD. 

o Nuevo régimen sancionador, con mayores cuantías económicas. 

El RGPD tiene un impacto importante en el ámbito de la investigación y ha sido motivo de 

numerosos análisis (Chico, 2018) (Rumbold and Pierscionek, 2017). La Agencia Española de 

Protección de Datos emitió un informe de posicionamiento en este sentido, indicando que “el 

Reglamento General de Protección de Datos y el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de 

Datos, no sólo mantienen inalterado el régimen contenido en la normativa reguladora de la 

investigación biomédica, sino que permiten realizar una interpretación más flexible del alcance 

que puede darse al consentimiento prestado de conformidad con la misma, superando, a título 

de ejemplo, la interpretación más restrictiva contenida en el artículo 60 de la Ley de 

Investigación Biomédica.” (Agencia Española de Protección de Datos, 2018b) 

2.5.1.2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) 

La LOPDGDD adapta y complementa el Reglamento (UE) 2016/679 en cumplimiento del artículo 

18.4 de la Constitución. Entre otros aspectos de interés para nuestro trabajo, establece lo 

siguiente: 

• Artículo 82. Derecho a la seguridad digital. Los usuarios tienen derecho a la seguridad 

de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores 

de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos. 

• Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público. Se 

explicita la plena aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el sector 

público, y por tanto a los hospitales públicos del SNS dependientes de las 
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administraciones de las comunidades autónomas. Se indica así mismo que el ENS aplica 

también cuando un tercero preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de 

gestión o contrato. 

• Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de salud. 

o Los tratamientos de datos de salud deben estar basados en el consentimiento 

en el ámbito de la investigación biomédica, a excepción de las autoridades 

sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud 

pública, que podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de 

los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud 

pública. 

o Es lícito reutilizar datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas, 

con aprobación del Comité Ético del centro y la información correspondiente a 

los afectados. 

o Es lícito el uso de datos personales seudonimizados. Para ello se requiere la 

separación técnica y funcional entre los equipos (las personas con capacidad 

para reidentificar a los pacientes y los investigadores), el compromiso de 

confidencialidad y de no reidentificación por parte del equipo de investigación 

y la aplicación de medidas de seguridad específicas para evitar la 

reidentificación no autorizada. 

o Se requiere la evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del 

tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 

2016/679, y específicamente los riesgos de reidentificación. 

o El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud 

pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del 

comité de ética de la investigación previsto en la normativa sectorial. 

2.5.1.3. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de 

las redes y sistemas de información 

La DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de julio de 2016 

relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes 

y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI - NIS) ha sido traspuesta al marco normativo 

nacional a través del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 

sistemas de información. Su objeto es regular la seguridad de las redes y sistemas de 

información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales y 
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específicamente establecer un sistema de notificación de incidentes. Destacamos los siguientes 

aspectos de aplicación a nuestro ámbito: 

• Art.2. Alcance 

o Los servicios esenciales dependientes de las redes y sistemas de información 

comprendidos en los sectores estratégicos definidos en el anexo de la Ley 

8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de 

las infraestructuras críticas. 

o Aplica a redes, aplicaciones, dispositivos y datos. 

o La Salud es un servicio esencial (Art 2.1 y anexo ley 8/2011, Art. 3 y 6). 

• Art.3. Definiciones 

o Seguridad de las redes y sistemas de información: la capacidad de las redes y 

sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda 

acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o 

confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los 

servicios correspondientes ofrecidos por tales redes y sistemas de información 

o accesibles a través de ellos. 

o Riesgo: toda circunstancia o hecho razonablemente identificable que tenga un 

posible efecto adverso en la seguridad de las redes y sistemas de información. 

Se puede cuantificar como la probabilidad de materialización de una amenaza 

que produzca un impacto en términos de operatividad, de integridad física de 

personas o material o de imagen. 

o Incidente: suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento 

de la seguridad de las redes y sistemas de información. 

• Art 16. Obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales. 

o Gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas 

de información utilizados en la prestación de los servicios 

o Notificar incidentes. 

o Establecer medidas adecuadas para prevenir y reducir al mínimo el impacto de 

los incidentes. La definición de dichas medidas está pendiente de desarrollo 

reglamentario. 
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o Designar y comunicar la persona, unidad u órgano colegiado responsable de la 

seguridad de la información 

• Art. 19. Obligación de notificar. 

o Los operadores de servicios esenciales notificarán a la autoridad competente, a 

través del CSIRT de referencia, los incidentes que puedan tener efectos 

perturbadores significativos en dichos servicios. 

o Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia utilizarán una plataforma 

común para facilitar y automatizar los procesos de notificación, comunicación e 

información sobre incidentes. 

• Artículo 20. Protección del notificante.  

o Las notificaciones consideradas en este título no sujetarán a la entidad que las 

efectúe a una mayor responsabilidad. 

o Los empleados y el personal […] no podrán sufrir consecuencias adversas en su 

puesto de trabajo o con la empresa, salvo en los supuestos en que se acredite 

mala fe en su actuación. 

• Disposición adicional tercera: La plataforma común para la notificación de incidentes 

prevista en este real decreto-ley podrá ser empleada para la notificación de 

vulneraciones de la seguridad de datos personales según el Reglamento (UE) 2016/679. 

2.5.1.4. Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

El ENS fue creado por el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos. Por tanto, procede del ámbito de la Administración 

Electrónica, y convivió con el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, que fue la 

normativa de aplicación en el ámbito sanitario. No obstante, la disposición adicional primera de 

la LOPDGDD ha cambiado esta situación, siendo ahora el ENS la normativa de referencia en 

materia de medidas de seguridad y protección de datos en el ámbito sanitario. Esto supone la 

integración de la seguridad de los datos personales del ámbito sanitario en el marco global de 

ciberseguridad recogido en el ENS. 

Destacamos a continuación los principales aspectos de aplicación del ENS a nuestro ámbito: 

• Principios básicos: 

o Art. 5: Seguridad integral. “La seguridad se entenderá como un proceso integral 

constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y 
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organizativos, relacionados con el sistema”. “Se prestará la máxima atención a 

la concienciación de las personas que intervienen en el proceso y a sus 

responsables jerárquicos, para que, ni la ignorancia, ni la falta de organización y 

coordinación, ni instrucciones inadecuadas, sean fuentes de riesgo para la 

seguridad.” 

o Art. 6: Gestión de la seguridad basada en los riesgos. “La gestión de riesgos 

permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos 

hasta niveles aceptables. La reducción de estos niveles se realizará mediante el 

despliegue de medidas de seguridad, que establecerá un equilibrio entre la 

naturaleza de los datos y los tratamientos, los riesgos a los que estén expuestos 

y las medidas de seguridad.”. 

o Art. 7: Prevención, reacción y recuperación. “La seguridad del sistema debe 

contemplar los aspectos de prevención, detección y corrección, para conseguir 

que las amenazas sobre el mismo no se materialicen, no afecten gravemente a 

la información que maneja, o los servicios que se prestan.”. 

o Art. 8: Líneas de defensa. “El sistema ha de disponer de una estrategia de 

protección constituida por múltiples capas de seguridad”. “Las líneas de defensa 

han de estar constituidas por medidas de naturaleza organizativa, física y 

lógica.”. 

o Art. 9: Reevaluación periódica. “Las medidas de seguridad se reevaluarán y 

actualizarán periódicamente, para adecuar su eficacia a la constante evolución 

de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso a un replanteamiento 

de la seguridad, si fuese necesario.”. 

o Art. 10: Función diferenciada. “[…] se diferenciará el responsable de la 

información, el responsable del servicio y el responsable de la seguridad.”. 

• Requisitos mínimos: 

o Art. 11.  Política de Seguridad: “Todos los órganos superiores de las 

Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de 

seguridad […]”. 

o Art. 13. Gestión de riesgos: “Cada organización que desarrolle e implante 

sistemas para el tratamiento de la información y las comunicaciones realizará 

su propia gestión de riesgos. Esta gestión se realizará por medio del análisis y 

tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema. Sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el anexo II, se empleará alguna metodología reconocida 

internacionalmente”, como por ejemplo Magerit / PILAR. 

o Art. 14, 15. Personal. “Todo el personal relacionado con la información y los 

sistemas deberá ser formado e informado de sus deberes y obligaciones en 

materia de seguridad.”. “La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada 

y auditada por personal cualificado, dedicado e instruido en todas las fases de 

su ciclo de vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y 

desmantelamiento.” 

• Auditorías de Seguridad. Art. 34: cada 2 años y en función de la categoría del sistema. 

• Categorización de los sistemas de información. Art. 43 y Anexo I. Categorías de los 

sistemas. “[…] modulará el equilibrio entre la importancia de la información que 

maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los 

riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de proporcionalidad”. 

 

Figura 11 – ENS: Determinación de la categoría de los sistemas en función del impacto de los incidentes sobre las 
distintas dimensiones de seguridad. 

• Relación detallada de medidas de seguridad. Anexo II.  El ENS define hasta 75 medidas 

de seguridad que son definidas en detalle de acuerdo a la categoría establecida para el 

sistema de información. 
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Figura 12 - ENS: Extracto del Anexo II en el que se determinan las medidas de seguridad aplicables de acuerdo a la 
categoría de los sistemas. 

2.5.2. Ciberseguridad 

La seguridad de la información y la protección de datos personales han sido tradicionalmente 

aspectos críticos para permitir el desarrollo de iniciativas basadas en el análisis de los datos 

clínicos. El incremento en el grado de informatización de los centros sanitarios, y por tanto de 

los datos disponibles, unido al incremento en la intensidad de las amenazas, está provocando 

que la importancia de ambos conceptos, que unificaremos bajo el término “ciberseguridad“, sea 

cada vez mayor. Como ejemplo, podemos destacar el ataque del ransomware WannaCry, 

ocurrido en mayo de 2017, que supuso el mayor incidente de ciberseguridad en el National 

Health Service (NHS) de su historia (National Audit Office, 2018). Este ciberataque afectó a un 

34% de los trusts (hospitales) y un 8% de los GP (centros de Atención Primaria), ocasionando 

más de 19.000 citas canceladas y unos costes estimados en 92 millones de libras (unos 107 

millones de euros), sin contar unos enormes costes reputacionales (Department of Health & 

Social Care, 2018). Lejos de ser una anécdota, en el informe sobre el Estado de la Unión de 2017 

(European Comission, 2017) se indica que se registraron en la Unión Europea más de 4000 

ataques diarios en 2016, con un incremento en 2015 de un 38% del número de incidentes de 

seguridad y con un 80% de las compañías europeas afectadas en el año anterior al informe. Y no 

es un problema ajeno a nuestra realidad nacional: de acuerdo al informe anual de 

ciberamenazas y tendencias 2018 del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) en 2017 se 

gestionaron 26.500 incidentes (un 26,5% más incidentes que en 2016) (Centro Criptologico 
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Nacional, 2018). En dicho informe se resalta que en un futuro inmediato se incrementarán los 

ataques contra dispositivos sanitarios. 
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Capítulo 3 

3. ESTABLECIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Describimos a continuación los principales problemas identificados en nuestro ámbito 

hospitalario para la consecución de los objetivos planteados. 

 

3.1.  AUSENCIA DE UN MARCO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

CLÍNICOS 

El análisis de datos clínicos es una actividad habitual en los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud, consustancial con la triple misión asistencial, investigadora y docente de los mismos. Sin 

embargo, el análisis de datos clínicos carece de un marco de trabajo que facilite su realización y 

reproducibilidad en el ámbito hospitalario, estableciendo para ello un conjunto de conceptos, 

una arquitectura de funciones y datos, y un método para la realización del análisis de datos 

clínicos de una forma sistemática. Por el contrario, identificamos las siguientes características 

del análisis de datos clínicos realizado en los hospitales en la actualidad: 

• Ámbito local. Los análisis típicamente se circunscriben a un entorno departamental 

(Servicio Médico, Quirúrgico o Central) e incluso a una patología determinada, lo que 

ocasiona que por lo general los profesionales clínicos se enfrenten a la problemática de 

una forma individual, o al menos que no se beneficien del aprendizaje en la materia que 

se haya obtenido en otros departamentos. Adicionalmente, esto impide por lo general 

la realización de análisis compartidos entre distintos departamentos implicados en la 

asistencia del paciente, y que podrían proporcionar una visión más amplia centrada en 

el paciente, así como la realización de análisis multicéntricos que incrementen el 

volumen de datos analizados. 

• Bajo grado de documentación de la metodología. Si bien los resultados suelen ser 

publicados en revistas científicas o mediante comunicaciones a congresos, los aspectos 

metodológicos y técnicos, especialmente en lo relativo a la obtención y procesado de 

los datos, suelen simplificarse en beneficio de la descripción de los resultados obtenidos 

y sus implicaciones (lo que es lógico, dado que tienen un interés clínico mayor, al menos 

en el corto plazo). Esto ocasiona nuevamente que el conocimiento generado en el 
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proceso no esté plenamente disponible para otros profesionales que se planteen 

realizar análisis de datos clínicos en sus ámbitos respectivos. 

• Sobreesfuerzo. La realización de proyectos de análisis de datos implica un esfuerzo 

importante, especialmente en las fases iniciales de obtención y depuración de datos, 

que típicamente se aborda como una actividad complementaria a la actividad asistencial 

de los profesionales clínicos de los hospitales. El hecho de que no se disponga de un 

marco de trabajo como el indicado supone un desarrollo del proyecto sub óptimo que 

incrementa esfuerzo a realizar. 

• Dificultad para aplicar en el entorno clínico la innovación basada en los datos. Más allá 

de la realización de estudios clínicos observacionales o de Ensayos Clínicos, cuya 

realización es bien dominada por los profesionales clínicos, otras aplicaciones 

innovadoras del análisis de datos clínicos que requieren de equipos multidisciplinares 

tienden a no contemplar el problema en su globalidad, afrontando dificultades 

adicionales que pueden acabar en fracaso. Así, es típico encontrar iniciativas orientadas 

al soporte a la toma de decisiones (p. ej.: detección de pacientes en riesgo de sepsis) 

que no focalizan los esfuerzos necesarios en disponer de datos clínicos estructurados de 

calidad o en la adecuada integración con la estación clínica del facultativo. 

• Bajo grado de integración de otros perfiles profesionales. La dinámica establecida en 

esta materia supone en muchos casos la participación del profesional clínico en la 

obtención manual de los datos y del estadístico del centro en la realización de los análisis 

de datos, con un bajo nivel de interacción entre ambos, en un modelo cliente - 

proveedor. La integración masiva de datos y la aplicación de las técnicas de DS, ML o AI 

descritas previamente (ver capítulo 2.3.4) requieren en muchos casos de la 

incorporación de otros perfiles (como los ingenieros informáticos). De nuevo, disponer 

de un marco de trabajo como el indicado podría facilitar su incorporación a este tipo de 

proyectos. 

 

3.2.  NATURALEZA Y GOBERNANZA DE LOS DATOS CLÍNICOS 

ONCOLÓGICOS 

Como hemos visto en el capítulo 2.1.2, las distintas fases en el proceso asistencial del cáncer 

generan datos clínicos que pueden ser analizados. Independientemente del momento de su 

generación, los datos clínicos oncológicos comparten una serie de características, que 

enumeramos aquí basándonos en referencias internacionales en esta materia como ICHOM 

(International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2017) o el reciente 
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informe elaborado para EPFIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations) (Montouchet et al., 2018). Así pues, son características comunes de los datos 

clínicos oncológicos las siguientes: 

• Están asociados a entidades clínicas distintas: 

o Paciente: datos demográficos (incluyendo fecha de nacimiento, sexo o raza), 

hábitos (especialmente el hábito tabáquico y el consumo de alcohol), datos 

clínicos asociados al paciente (peso, comorbilidades, antecedentes personales 

y familiares, datos recogidos en la exploración física, resultados de pruebas 

complementarias, incluyendo pruebas analíticas y de imagen, estado de salud 

del paciente y capacidad funcional), datos relativos a la actividad asistencial 

realizada con el paciente (consultas externas, tratamientos ambulatorios 

administrados, pruebas complementarias, atenciones en urgencias, ingresos 

hospitalarios, intervenciones quirúrgicas), datos de secuenciación genética del 

paciente o datos relativos al fallecimiento. 

o Tumor: fecha del diagnóstico, histología, estadio, evaluación de la respuesta al 

tratamiento, mutaciones genéticas presentes (driver), secuenciación genética 

del tumor (tanto procedentes de tejido como de biopsia líquida). 

o Tratamiento: tipos de tratamiento aplicados, fechas de los tratamientos, 

complicaciones y efectos adversos de los tratamientos, coste de los 

tratamientos. 

• Presentan variaciones temporales, siendo también habitual su registro en distintos 

momentos de interés clínico que no están siempre pre especificados por un protocolo: 

o En el momento inicial, al diagnóstico (baseline). 

o En cada uno de los contactos asistenciales (actos clínicos o episodios) del 

paciente. 

o Al inicio, fin o durante eventos de interés de cada tratamiento aplicado (líneas 

de tratamiento). Por ejemplo, ante la aparición de efectos adversos. 

o Durante el seguimiento del paciente (fase de supervivencia). 

o En los últimos días de vida del paciente (end-of-life) y tras su fallecimiento. 

• Son registrados tanto de forma estructurada (datos categóricos o continuos) como no 

estructurada, esto es, como texto escrito en lenguaje natural (texto libre): 

o Como texto libre, en las notas clínicas e informes redactados por los facultativos 

y enfermeras en los distintos contactos asistenciales (consultas y tratamientos 

ambulatorios, urgencias, hospitalización). 

o Como datos estructurados, en los registros automatizados (datos de citas o 

ingresos, pruebas analíticas, datos genéticos de secuenciación) o en los registros 
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manuales a través de formularios que contienen las variables a registrar y sus 

posibles valores. 

• Son registrados por distintos profesionales (médicos de distintas especialidades, 

enfermeras, farmacéuticos, genetistas, etc.) en distintos servicios, unidades y ámbitos 

asistenciales (hospital, atención primaria) lo que genera dispersión de los datos en 

múltiples sistemas de información, a menudo no integrados.  

• Presentan distintos problemas relativos a la falta de una adecuada gobernanza de la 

información, tales como: 

o Falta de normalización y ausencia de estándares. Las mismas variables, aun 

registrándose de una forma categórica, contienen valores distintos en función 

del centro, servicio o unidad e incluso de la persona que realiza el registro. Esta 

falta de normalización tiene su origen en la ausencia de estándares de datos 

oncológicos de uso común y en la falta de coordinación entre países y regiones 

en esta materia (Montouchet et al., 2018) y genera importantes problemas para 

la integración de datos de distintos centros para su análisis conjunto y para una 

efectiva interoperabilidad, que permitiría implementar procesos de trabajo 

entre centros. 

o Disparidad de criterios (definiciones). Incluso más allá de la falta de 

normalización, la ausencia de diccionarios de datos comunes implica la 

aparición de diferentes interpretaciones acerca del contenido de variables, de 

acuerdo a las diferentes interpretaciones del concepto que se pretende 

representar (por ejemplo, ¿la fecha del diagnóstico es la fecha en la que se 

realiza la primera visita en Oncología tras la disponibilidad del informe de 

Anatomía Patológica? ¿Es la fecha de realización del informe de Anatomía 

Patológica? ¿La fecha de obtención de la muestra que permite la realización de 

dicho informe?). 

o Dificultad para establecer responsabilidades en cuanto al registro y la 

actualización de los datos. Si bien los datos registrados en la HCE tienen una 

autoría clara (la del usuario autenticado en el sistema de HCE) y una dinámica 

de recogida protocolizada (típicamente coincidiendo con actos clínicos, como 

las primeras visitas o las visitas de seguimiento), las bases de datos clínicas y de 

investigación que típicamente complementan la información de la HCE, y que 

en muchas ocasiones se implementan mediante herramientas ofimáticas, 

carecen de una regulación apropiada en ambos aspectos. Las bases de datos 

clínicas y de investigación constituyen hasta un 75% de los registros de datos 

oncológicos existentes (Montouchet et al., 2018), siendo por lo general 

cumplimentadas por distintos profesionales en distintos momentos 
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temporales. Su cumplimentación depende en muchos casos de las cargas de 

trabajo y la voluntad individual de cada profesional a la hora de registrar datos 

clínicos de interés para futuros usos no asistenciales, a menudo no especificados 

a priori por el protocolo de un estudio concreto. 

o Baja calidad de los datos. Los aspectos anteriores impactan notablemente sobre 

la calidad de los datos registrados, tanto desde un punto de vista semántico 

como formal. Esto se materializa tanto en una incorrecta organización de los 

datos (variables en columnas, observaciones en filas y tablas que representan 

un único concepto, o en otras palabras, bases de datos que no cumplen la 3ª 

forma normal de Codd (Codd and F., 1990)) como en variables con datos 

perdidos, con valores equivalentes registrados de forma distinta o con valores 

extremos derivados de errores de recogida (Baclawski, 2009). Estos problemas 

de calidad tienen un impacto muy importante en el desarrollo de proyectos 

basados en el análisis de los datos, dado que se ha estimado que un 80% del 

esfuerzo requerido en los mismos se destina a la depuración y limpieza de los 

datos (Dasu and Johnson, 2003). 

 

3.3.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 

La estructura organizativa de los hospitales del SNS sigue estando regulada por el Real Decreto 

521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y 

funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (Boletín 

Oficial del Estado, 1987). En su artículo 9.1 establece que quedan adscritas a la Gerencia del 

Hospital las áreas de Control de gestión, Análisis y Planificación e Informática entre otras. Si bien 

a continuación establece que “Lo dispuesto en el número anterior se entiende sin perjuicio de 

la adaptación a las condiciones específicas de cada hospital y a las necesidades del área de salud 

del número, composición y denominación de los diferentes servicios y unidades de la Gerencia.”, 

la realidad es que esta estructura se ha perpetuado en la mayoría de los centros hasta nuestros 

días. Por tanto, como puede observarse en el Real Decreto 521/1987 y en los organigramas 

vigentes de la mayoría de los hospitales del SNS (publicados en sus respectivas memorias), no 

se identifica un área específicamente encargada del análisis de datos clínicos. Y sin embargo, 

está reconocido que una causa de la falta de innovación en materia de tecnologías de la 

información en sanidad está relacionada con la desconexión existente entre los desarrolladores 

de soluciones y los usuarios (Rudin, Bates and MacRae, 2016). Sin una unidad organizativa capaz 

de facilitar el trabajo conjunto de ingenieros y científicos de datos y del personal clínico 
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(oncólogos en el caso que nos ocupa), las posibilidades de desarrollar iniciativas en el ámbito del 

análisis de datos clínicos se reducen drásticamente, quedando a expensas de la consecución de 

proyectos competitivos de investigación que puedan aportar fondos para la contratación de los 

perfiles necesarios. Sin embargo, en nuestra experiencia, establecer una estructura permanente 

con estos fondos, cuyo suministro no está garantizado en el medio plazo, es también una tarea 

muy compleja y no permite cubrir las necesidades en esta materia para toda la institución. 

 

3.4.  FRAGMENTACIÓN DEL MAPA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL 

ÁMBITO HOSPITALARIO 

Los sistemas de información hospitalarios deben cubrir un elevado número de funcionalidades 

para sus usuarios. En la siguiente figura mostramos un inventario, no exhaustivo, de los 

principales bloques funcionales que pueden encontrarse habitualmente en los sistemas de 

información hospitalarios. 

 

Figura 13 – Funcionalidades típicas de los sistemas de Historia Clínica Electrónica y de las aplicaciones 
departamentales. 
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El gran volumen de funcionalidades presentes supone que en la mayoría de los casos sean 

cubiertas por sistemas de información distintos. De esta forma, la fragmentación de los sistemas 

informáticos operacionales en el ámbito hospitalario supone la generación de silos de 

información que complican en gran medida la realización de análisis de datos clínicos integrados. 

En el caso de los sistemas informacionales (para la obtención y análisis de la información 

generada en los sistemas operacionales o transaccionales) la situación no es mejor. Una 

evolución histórica incremental, típicamente no basada en una estrategia en esta materia, la 

diversidad de tecnologías y la ausencia de estándares han generado una situación muy 

heterogénea en los distintos servicios de salud y centros hospitalarios. 

 

3.5.  AMENAZAS A LA CIBERSEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

Como analizamos en el capítulo 2.5, la ciberseguridad y la protección de datos en el ámbito de 

la salud son una prioridad y un motivo de preocupación constante, dado el impacto potencial 

de los incidentes y las amenazas existentes. Para profundizar en dichas amenazas, es necesario 

identificar previamente el contexto en el que se desenvuelve la ciberseguridad, y que 

representamos en la siguiente figura. 

 

Figura 14 – Contexto de la ciberseguridad: activos, servicios, amenazas y sus circunstancias. 

Podemos agrupar las amenazas en cuatro categorías principales: el acceso indebido a la 

información, la alteración de la información (incluyendo la alteración de la información de 
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autoría, o suplantación de identidad), la destrucción de la información o el sabotaje de los 

procesos de negocio. Estas amenazas se desarrollan a través de una serie de circunstancias de 

motivación, agentes que las ejecutan a través de una serie de métodos que aprovechan 

vulnerabilidades de la víctima. Una visión resumida de las principales circunstancias asociadas a 

las amenazadas descritas puede verse en la siguiente figura, adaptada del “Informe CCN-CERT 

IA-09/18. Ciberamenazas y Tendencias Edición 2018” (Centro Criptológico Nacional, 2018): 

 

 

Figura 15 – Circunstancias asociadas a las amenazas a la ciberseguridad. 

 

La ciberseguridad trata por tanto de evitar estas amenazas a través de una serie de servicios de 

seguridad, como la confidencialidad, la integridad y autenticidad y la disponibilidad y 

continuidad, protegiendo los activos informáticos de la organización, entre los que se 

encuentran los datos, los servicios que se prestan (externa o internamente) a través de medios 

informáticos y la infraestructura de redes y sistemas de información. 

De acuerdo a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional (Departamento de Seguridad Nacional, 

2013) los ciberataques comparten una serie de características, como son: 

• Bajo coste de ejecución. 

• Ubicuidad y fácil ejecución. 
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• Efectividad e impacto, dadas las carencias existentes en materia de políticas de 

ciberseguridad, la falta de recursos y de sensibilización y formación en muchas 

organizaciones. 

• Reducido riesgo para el atacante, siendo difícil la atribución de la comisión del ataque y 

la persecución de la acción debido a las disparidades legales entre países. 

En el ámbito hospitalario, las amenazas provienen tanto de acciones maliciosas como de otras 

causas no intencionadas, como fenómenos naturales, errores humanos o en la cadena de 

suministro o de errores en los propios sistemas de información (ENISA, 2017). De acuerdo a este 

informe, los errores humanos y las acciones malintencionadas suponen las mayores amenazas 

y las que mayor probabilidad de ocurrencia presentan.  

La carencia de recursos destinados específicamente al ámbito de la ciberseguridad es uno de los 

principales problemas en el ámbito sanitario. De acuerdo a la encuesta realizada por HIMSS en 

2018 entrevistando a 239 responsables en materia de seguridad IT en el ámbito sanitario 

(HIMSS, 2018) se considera que la inversión realizada en ciberseguridad ha aumentado respecto 

del año anterior y se espera que siga incrementándose en el año siguiente. Sin embargo, la falta 

de personal adecuadamente formado y de recursos siguen siendo las principales barreras para 

evitar y mitigar el impacto de posibles incidentes. Los principales resultados de la encuesta se 

reproducen en la siguiente figura. 
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Figura 16 – Extracto de los resultados de la encuesta realizada por HIMSS en 2018 en materia de seguridad IT. 

Si bien se ha publicado que la seguridad IT supone un 22% del presupuesto global IT de las 

empresas en España (Expansión Economía Digital, 2017), en el ámbito sanitario público, y 

específicamente en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), el presupuesto destinado a esta 

materia es muy inferior. Sin disponer de cifras públicas integradas del presupuesto IT del 

SERMAS, sí podemos observar cómo su principal iniciativa de gobernanza en esta materia, la 

Oficina de Seguridad de Sistemas de Información Sanitaria (adjudicada mediante concurso 

público, (Comunidad de Madrid, 2018) fue adjudicada por 1.706.839€ + IVA para una duración 

del contrato de 24 meses. Estimando un techo de presupuesto IT en el SERMAS de 100 millones 

de euros, este gasto supone un 0,008% del presupuesto IT. 
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Capítulo 4 

4. METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos descritos, que permiten abordar la problemática 

identificada, se ha seguido una metodología con cinco fases diseñada ad hoc para nuestro 

propósito, y que se describe a continuación: 

 

 

Figura 17 – Fases de la metodología aplicada para la realización del trabajo de tesis doctoral. 

 

4.1.  SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CLÍNICO CONCRETO Y RELEVANTE 

Una de las primeras decisiones a tomar consiste en plantear la investigación en un ámbito clínico 

concreto, con voluntad de que los resultados sean posteriormente generalizables a otros 

problemas clínicos. Esto nos permitiría profundizar lo suficiente para demostrar una utilidad 

clínica y de gestión de los resultados que validaran el marco de trabajo, sin sacrificar a cambio 

la capacidad de generalización de dicho marco de trabajo. Para ello, es necesario seleccionar 

una patología con los siguientes criterios: 

• Alta complejidad y tratamiento multidisciplinar, de forma que pueda beneficiarse 

especialmente de la aplicación intensiva del análisis de datos clínicos y de los nuevos 

paradigmas asistenciales (ver capítulos 2.2 y 2.4). 

• Alto impacto social, tanto desde un punto de vista de salud como económico. 

• Disponibilidad de información clínica estructurada en nuestro ámbito (HUPHM). 

• Liderazgo clínico y disponibilidad para participar en el desarrollo, implementación y 

aplicación del modelo a los datos clínicos de la patología. 
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4.2.  COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Aunque puede parecer obvio, la adecuada comprensión de la problemática es un paso 

imprescindible para la consecución del objetivo planteado. Y sin embargo, una de las principales 

causas de la falta de adopción de soluciones innovadoras en el ámbito sanitario es la falta de 

conexión entre los distintos actores implicados en el desarrollo de soluciones digitales, 

especialmente entre los usuarios (profesionales sanitarios) y los desarrolladores (Rudin, Bates 

and MacRae, 2016). Como se ha introducido previamente en el capítulo 3.3, no disponemos en 

general de estructuras organizativas que posibiliten este acercamiento. No obstante, la 

circunstancia de haber sido Jefe de Servicio de Informática del HUPHM en el periodo 2009 – 

2017 ha permitido disponer de la posibilidad de comprender la problemática existente en el 

ámbito del análisis de datos clínicos, tanto desde un punto de vista técnico como de las 

necesidades de los profesionales clínicos. Disponer de la situación real de los datos, de los 

procesos de gobernanza de los mismos y de la tecnología que los soporta es clave para 

desarrollar un marco de trabajo con posibilidades reales de implementación, que maximice las 

probabilidades de ofrecer resultados de utilidad clínica. 

 

4.3.  PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO 

Como planteamos en la hipótesis y los objetivos de nuestro trabajo, consideramos necesario 

disponer de un marco de trabajo, entendido como un conjunto de conceptos, procedimientos y 

herramientas, que facilite la disponibilidad de los datos adecuados y el análisis multidisciplinar 

de problemas clínicos relevantes. 

Entre las características deseadas para el marco de trabajo, identificamos las siguientes: 

• Factible. El marco de trabajo debe poder ser implementado con un esfuerzo razonable. 

Consideramos por tanto fundamental completar la transición desde el plano conceptual 

a la realidad de una implementación en el ámbito hospitalario que permita ofrecer 

resultados concretos. 

• Útil. La aplicación del marco de trabajo debe servir para obtener unos resultados que 

además aporten un valor añadido para los profesionales clínicos y para la toma de 

decisiones en el ámbito sanitario. La medida de la utilidad será obtenida a través los 

siguientes mecanismos: 
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o Opinión de los propios profesionales clínicos, tanto de los implicados en los 

trabajos como de aquellos a los que se dirijan distintas acciones de difusión 

durante el desarrollo del trabajo. 

o Publicación de los resultados concretos obtenidos que validen el planteamiento 

realizado, tanto a través de congresos especializados como en revistas 

científicas revisadas por pares. 

• Práctico. Los planteamientos realizados deben ser factibles, esto es, deben poder ser 

implementados con las condiciones de contorno y limitaciones que nos encontramos 

habitualmente en el ámbito hospitalario público, tomando como referencia en este 

sentido la situación del HUPHM a fecha de realización de este trabajo. Al mismo tiempo, 

deben ser replicables. Esto es, deben ser lo suficientemente generales para que puedan 

aplicarse a otras patologías, especialidades médicas o centros del sistema sanitario con 

unas mínimas modificaciones que no desvirtúen el planteamiento global. 

• Abierto. El marco de trabajo debe permitir acomodar distintas tecnologías, 

independientemente de su fabricante, facilitando así su aplicación en distintos centros. 

• Integrador. Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo de tesis doctoral 

resulta imprescindible abordar múltiples tareas en distintos ámbitos, lo que requiere 

necesariamente de la colaboración multidisciplinar entre personal técnico informático 

y personal clínico. A diferencia de otros trabajos, nuestra tesis no puede realizarse como 

un trabajo individual, sino que requiere de la concurrencia de distintos perfiles 

profesionales y del reaprovechamiento de esfuerzos previamente iniciados o realizados 

por la organización. 

Para la selección de modelos de referencia, que pudieran servir de ayuda en la definición de este 

marco de trabajo, la herramienta principal que proponemos es la búsqueda de bibliografía. En 

caso de que no se identifique un marco de trabajo como el planteado, específicamente diseñado 

para nuestro ámbito hospitalario y que pudiéramos reutilizar en nuestro trabajo de tesis, 

propondremos nuestro propio marco de trabajo. Dicho marco de trabajo podrá ser ajustado de 

acuerdo a los resultados parciales obtenidos, refinándose hasta concluir en el modelo propuesto 

finalmente (ver capítulo 5.3). 

 

4.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

Dado que el marco de trabajo que planteamos requiere de actuaciones en el HUPHM, es 

imprescindible contar con la autorización y recursos del hospital. Así pues, para la 

implementación debemos contar no sólo con el trabajo del Servicio de Informática del HUPHM 
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en los aspectos de implementación técnica, sino también con el soporte de los sucesivos 

Directores Gerentes del HUPHM y del Jefe de Servicio de Oncología Médica (codirector de esta 

tesis) que consideren oportuno el desarrollo y puesta en marcha en el hospital de distintos 

proyectos, dotándolos con los recursos necesarios para ello, y que se corresponden con distintos 

elementos de la arquitectura planteada. Para el desarrollo de algunas funciones, como las 

relativas a la HCE del centro, se debe contar con el trabajo de la Comisión de Historias Clínicas y 

Documentación Clínica del HUPHM (CHC). Las Comisiones Clínicas se fundamentan en el Real 

Decreto 521/1987 que regula la estructura, organización y funcionamiento de los hospitales que 

eran gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (Boletín Oficial del Estado, 1987), y que en 

este momento está todavía vigente, y tienen como función principal el asesoramiento a la 

Dirección del hospital en distintos ámbitos especializados. La CHC, de acuerdo a lo establecido 

en su normativa de funcionamiento, tiene como misión el diseño e implementación de medidas 

para velar por el buen uso de la Historia Clínica y su documentación asociada, ya sea en soporte 

electrónico o en papel. Entre sus objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

• Elaborar un Manual de Uso de la Documentación Clínica y su actualización permanente 

para garantizar su adaptación a las necesidades del centro. 

• Establecer la política documental del centro en cuanto a la definición de activos, pasivos, 

modelos de historia clínica, archivado, custodia y perdurabilidad de la documentación 

clínica. 

• Velar por el cumplimiento de las normas legales, en vigor en cada momento, que regulan 

la documentación clínica. 

• Normalizar, diseñar y aprobar los documentos y formularios de la historia clínica, con 

independencia de su formato. 

• Velar por la calidad de la documentación clínica realizando auditorías periódicas. 

• Participar y fomentar el objetivo institucional del trabajo en calidad a todos los niveles 

de la organización. 

Por tanto, la adecuada implementación en los hospitales del SNS de ciertos aspectos del marco 

de trabajo planteado, en concreto de aquellos que requieren de intervenciones sobre la 

arquitectura de la HCE, debe sustentarse en el trabajo que realice la Comisión de Historias 

Clínicas de cada centro. 

Un aspecto clave para la implementación del marco de trabajo propuesto consiste en la 

adecuada delimitación previa del alcance de la misma. En primer lugar, es necesario identificar 

los esfuerzos necesarios para la implementación completa, evaluando los recursos necesarios, 

las necesidades derivadas de su implementación real en un entorno productivo, y la necesaria 

implicación de terceros. En el caso de que el esfuerzo necesario exceda el alcance posible para 
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esta tesis doctoral, será necesario limitar y planificar la implantación de un conjunto de 

elementos clave del marco de trabajo que puedan ser validados posteriormente, identificando 

todos aquellos aspectos que no tuvieran encaje en la planificación del trabajo para proponerlos 

como futuras líneas de desarrollo. 

 

4.5.  APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

La aplicación del marco de trabajo a una patología, y a una problemática clínica concreta dentro 

de esta patología, permite obtener y evaluar sus resultados, tanto internamente como sobre 

todo externamente. Esta aplicación, además de unos resultados concretos, nos permite plantear 

una validación del marco de trabajo en tanto que los resultados obtenidos sean novedosos y 

tengan un interés clínico y de gestión que se sustancie en su publicación en revistas científicas 

de prestigio y en congresos técnicos y médicos. 

Para realizar la aplicación del marco de trabajo es necesario contar con el visto bueno del Comité 

Ético de Investigación con Medicamentos del HUPHM para el uso secundario de datos 

procedentes de la asistencia sanitaria. 

La validez del marco de trabajo en lo relativo a su capacidad de generalización a otras 

problemáticas y patologías, y en otros centros del SNS, deberá ser demostrada en futuros 

trabajos de investigación. No obstante, la validez en el HUPHM puede ser un indicador válido de 

su posible validez en otros ámbitos, dado que el HUPHM dispone de un mapa de sistemas 

relativamente moderno (implantado para su apertura en 2008, lo que implica que es 

relativamente joven en el estándar de los hospitales) y fue reconocido en 2013 con la 

acreditación del nivel 6 en el modelo de madurez en historia clínica electrónica EMRAM, 

elaborado por la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Así pues, 

dado que el HUPHM disponía de la certificación EMRAM nivel 6 durante el desarrollo de este 

trabajo, puede considerarse que dispone de un nivel alto de informatización que es homogéneo 

con el resto de hospitales a nivel mundial que siguen esta certificación (en 2015 un 17,9% de los 

5.467 hospitales que se habían evaluado a nivel mundial con el estándar EMRAM disponían de 

un nivel 6, esto es 979 hospitales (Hoyt, 2015). 
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Capítulo 5 

5. SOLUCIÓN PROPUESTA 

5.1.  SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CLÍNICO CONCRETO Y RELEVANTE 

De acuerdo a la metodología planteada, el primer paso consistió en seleccionar la patología 

oncológica a estudiar. 

Se escogió el cáncer de pulmón como la patología sobre la que desarrollar y validar el marco de 

trabajo, fundamentalmente, por los siguientes motivos: 

• Por las características de la patología: el cáncer de pulmón es una enfermedad 

altamente compleja (ver capítulo 2.1.2) que por tanto podría beneficiarse 

especialmente de la aplicación intensiva del análisis de datos clínicos (ver capítulos 2.2 

y 2.4): 

o Se trata de una enfermedad que integra múltiples enfermedades genéticas 

distintas, hasta el punto de ser potencialmente distintas en cada individuo. 

o Es gestionada desde un punto de vista clínico por múltiples especialistas en 

distintos ámbitos asistenciales, lo que fragmenta los procesos de trabajo y 

genera silos de información. 

o La selección del tratamiento óptimo es altamente compleja, dado que se realiza 

a través de evidencia generada en ensayos clínicos que sin embargo no siempre 

se ajustan a la variabilidad existente en la práctica clínica real, con distintos 

individuos y distintos momentos del curso de la enfermedad. 

o En consecuencia, la predicción de los resultados es altamente compleja, tanto 

en lo relativo a la eficacia del tratamiento (grado de respuesta o de progresión) 

como de otros aspectos relacionados, como la toxicidad, la probabilidad de 

recaída, la supervivencia o el consumo de recursos asistenciales necesarios y su 

coste. 

• Por el impacto social de la patología: 

o Alta mortalidad: supone un 20,8% de todas las muertes por cáncer en la Unión 

Europea (266.000 muertes en 2011). 

o Impacto económico: es el cáncer con el impacto económico más alto, 

suponiendo un coste de 18.800 millones de euros en la Unión Europea en 2009. 

En España supuso un coste de 1.258 millones de euros. 
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o Incidencia creciente: De acuerdo a las estimaciones se diagnosticaron 28.645 

nuevos casos en España en 2017. 

o Rápida evolución de las opciones de tratamiento, fuertemente impulsadas por 

la industria: cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, 

inmunoterapia, etc. 

• Por la disponibilidad de información estructurada: el Servicio de Oncología Médica ha 

mantenido históricamente un registro asistencial de casos de cáncer, en el 

convencimiento de su utilidad clínica y de investigación. Prueba de ello son los 

resultados de investigación obtenidos históricamente a través de estos datos 

estructurados. En el caso de los linfomas, analizando aspectos como la mortalidad a 

largo plazo de estos pacientes frente a la población general (Provencio et al., 1999), la 

relación entre el virus de la Hepatitis C y los linfomas  (Mariano Provencio et al., 2006)  

y la diversa influencia de factores pronósticos en la supervivencia de los enfermos con 

linfoma Hodgkin (Provencio et al., 2004), siendo especialmente relevante el artículo 

publicado sobre sus causas de muerte (Provencio et al., 2008). Estos estudios no sólo se 

han centrado en sacar consecuencias epidemiológicas sino implicaciones terapéuticas 

(Provencio et al., 2003) (Carcereny, España and Provencio, 2004) (M. Provencio et al., 

2006) (Rueda et al., 2008). Así, para la realización del estudio se parte de los datos del 

registro asistencial de pacientes con cáncer, elaborado y mantenido históricamente por 

el Servicio de Oncología Médica del HUPHM. Dicho registro se elabora manualmente a 

partir de los datos de las primeras consultas con los pacientes y contiene de inicio 12.834 

registros de todos los tipos de cáncer vistos en el centro desde 1992. 

• Por el liderazgo clínico encontrado en el Servicio de Oncología Médica: La participación 

de los clínicos en el proceso planteado es imprescindible para la consecución de los 

objetivos buscados. Sin un fuerte liderazgo clínico que promueva la adopción de un 

nuevo marco de trabajo en el ámbito del análisis de datos clínicos, nuestro trabajo no 

pasaría de ser un planteamiento teórico, y no una nueva forma de trabajar en el día a 

día. 

 

5.2.  COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Profundizamos a continuación en la problemática existente en el HUPHM en lo relativo al análisis 

de datos en el ámbito del cáncer de pulmón. 
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5.2.1. Dispersión de los datos en los distintos sistemas de 

información 

Desde el punto de vista de los datos, y realizando una correspondencia con los datos 

identificados en el capítulo 3.2, la distribución de las funcionalidades entre distintos sistemas de 

información implica su dispersión y la existencia de distintos grados de estructuración. Tomando 

como ejemplo la situación del HUPHM, enumeramos, de forma no exhaustiva, la ubicación y el 

grado de estructuración de los principales datos clínicos en el cáncer de pulmón: 

• Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE): 

o Datos estructurados: datos demográficos (incluyendo fecha de nacimiento, 

sexo), datos clínicos asociados al paciente (peso, comorbilidades, resultados de 

pruebas analíticas), datos relativos a la actividad asistencial realizada con el 

paciente (consultas externas, pruebas complementarias, atenciones en 

urgencias, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas y procedimientos 

realizados), prescripciones de tratamientos y tratamientos farmacológicos 

administrados en hospitalización. 

o Datos no estructurados: raza, hábitos (especialmente el hábito tabáquico y el 

consumo de alcohol), datos clínicos asociados al paciente (diagnósticos, 

comorbilidades, antecedentes personales y familiares, datos recogidos en la 

exploración física, resultados de pruebas complementarias, estado de salud del 

paciente y capacidad funcional), datos relativos al fallecimiento (sólo si se 

produce en el hospital), fecha del diagnóstico, histología, estadio, evaluación de 

la respuesta al tratamiento, mutaciones genéticas presentes (mutaciones 

driver), tipos de tratamiento aplicados, fechas de los tratamientos, 

complicaciones y efectos adversos de los tratamientos. 

• Agrupador GRD y Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD): 

o Datos estructurados: Datos correspondientes al CMBD Hospitalario y de 

Atención Ambulatoria Especializada. De acuerdo al Real Decreto 69/2015, de 6 

de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria 

Especializada (Ministerio de Sanidad, 2015) y que prevé la incorporación de 

datos correspondientes a hospitalización, hospitalización a domicilio, hospital 

de día médico, cirugía ambulatoria, procedimientos ambulatorios de especial 

complejidad y urgencias, se deberán recoger los siguientes datos: 

§ 1. Tipo de código de Identificación Personal. 

§ 2. Código de Identificación Personal. 
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§ 3. Número de historia clínica. 

§ 4. Fecha de nacimiento. 

§ 5. Sexo. 

§ 6. País de nacimiento. 

§ 7. Código postal del domicilio habitual del paciente. 

§ 8. Municipio del domicilio habitual del paciente. 

§ 9. Régimen de financiación. 

§ 10. Fecha y hora de inicio de la atención. 

§ 11. Fecha y hora de la orden de ingreso. 

§ 12. Tipo de contacto. 

§ 13. Tipo de visita. 

§ 14. Procedencia. 

§ 15. Circunstancias de la atención. 

§ 16. Servicio responsable de la atención. 

§ 17. Fecha y hora de finalización de la atención. 

§ 18. Tipo de alta. 

§ 19. Dispositivo de continuidad asistencial. 

§ 20. Fecha y hora de intervención. 

§ 21. Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. 

§ 22. Días de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos. 

§ 23. Diagnóstico principal. 

§ 24. Marcador POA1 del diagnóstico principal. 

§ 25. Diagnósticos secundarios. 

§ 26. Marcador POA2 de los diagnósticos secundarios. 

§ 27. Procedimientos realizados en el centro. 

§ 28. Procedimientos realizados en otros centros. 

§ 29. Códigos de morfología de las neoplasias. 

§ 30. Centro sanitario. 

§ 31. Comunidad autónoma del centro sanitario. 

Los diagnósticos están codificados en España mediante CIE-10-ES, modificación 

clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la CIE-10. 

Adicionalmente se disponen de datos correspondientes a la agrupación de la 

casuística a través de AP-GRD v27 (hasta 2015)  y APR-GRD v32 (a partir de 2016) 

(Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, 2019).  

• Registros asistenciales de casos y bases de investigación: 
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o Datos estructurados: raza, hábitos (especialmente el hábito tabáquico y el 

consumo de alcohol), datos clínicos asociados al paciente (comorbilidades, 

antecedentes personales y familiares, datos recogidos en la exploración física, 

resultados de pruebas complementarias, estado de salud del paciente y 

capacidad funcional), datos relativos al fallecimiento (en el hospital), fecha del 

diagnóstico, histología, estadio, evaluación de la respuesta al tratamiento, 

mutaciones genéticas presentes (driver). 

• Sistema departamental de Farmacia: 

o Datos estructurados: tratamientos farmacológicos administrados 

ambulatoriamente, tratamientos farmacológicos dispensados en 

hospitalización y a pacientes externos, coste de los tratamientos. 

• Sistema departamental de Radioterapia: 

o Datos estructurados: tratamientos radioterápicos administrados 

ambulatoriamente y a pacientes ingresados. 

• Plataforma de secuenciación masiva: 

o Datos estructurados: Secuenciación genética, mutaciones identificadas. 

• Datos clínicos no generados en el hospital: 

o Datos estructurados: Datos sobre el estado de salud del paciente comunicados 

por el propio paciente (PROs) o generados en Atención Primaria o los Servicios 

Sociales, datos relativos al fallecimiento (fuera del hospital o en otros 

hospitales) como la causa del fallecimiento y la fecha del fallecimiento, datos de 

secuenciación genética realizados en otros centros. 

5.2.2. Gobernanza de los datos clínicos del cáncer de pulmón 

Si bien las características de los datos y de su gobernanza, descritos previamente en el capítulo 

3.2, son posiblemente aplicables a cualquier centro hospitalario, es necesario también 

identificar algunas especificidades que hemos podido constatar en nuestro hospital. Si bien estas 

características específicas es probable que se den en otros centros, no podemos afirmarlo sin 

un estudio específico en este sentido y que proponemos como un trabajo futuro. Así, hemos 

identificado la siguiente problemática en el HUPHM relativa al manejo de los datos en el ámbito 

del cáncer de pulmón: 

1. El proceso de registro de datos asistenciales en la HCE está desligado del proceso de 

registro de datos con fines de mejora asistencial e investigación, de esta forma se 

duplica el trabajo de registro, induciendo diferencias de interpretación y errores. 
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2. Más allá de la HCE, no existe un registro estructurado, único y actualizado que contenga 

una referencia única de cada uno de los pacientes pertenecientes al servicio de 

oncología con fines de mejora asistencial o investigación. Existe una base de datos de 

pacientes nuevos (1ª consulta) de cumplimentación manual, fragmentado en distintas 

bases a lo largo del tiempo, y no siempre actualizado de forma puntual. Tampoco se 

dispone de un registro longitudinal estructurado con la información clínica de 

seguimiento de los pacientes. 

3. Se dispone de datos de actividad en aquellos ámbitos asistenciales que están 

organizados por la HCE (citas en Consultas Externas, ingresos en hospitalización, hospital 

de día y urgencias, pruebas e interconsultas solicitadas). En los ámbitos en los que se 

codifica la actividad (como en la hospitalización a través del CMBD) se dispone además 

de datos clínicos asociados a dicha actividad. En el resto de ámbitos sólo se dispone de 

datos clínicos en los registros de la HCE (habitualmente en texto libre) y en muchos casos 

no se dispone siguiera de datos de actividad (p. ej.: pacientes oncológicos vistos en 

urgencias, contabilizados sólo a través de las interconsultas que se registran en la HCE). 

4. Los registros no estructurados de la HCE (en texto libre) requieren de un trabajo manual 

muy intensivo para obtener las variables de interés y así alimentar las bases de 

investigación. 

5. No existe una codificación estándar de los valores estructurados, ni una definición clara, 

escrita y compartida por todos los usuarios que introducen datos en las bases. Esto 

impacta sobre la calidad de los datos y sobre las posibilidades de interoperar (integrar) 

con otros registros. 

6. Las bases de datos de investigación (BDI) se crean con objetivos concretos y por tanto 

con modelos específicos de datos para sus fines. No obstante, contienen datos 

generales del paciente, y comunes con otras BDI que pueden estar duplicados (y ser 

incoherentes) entre distintas bases de investigación. Estas bases no disponen de una 

base de referencia unificada que aglutine un conjunto mínimo de datos oncológicos 

(demográficos y clínicos).  

7. Se distinguen 2 tipos de BDI: 

• BDI creadas ad hoc para una investigación concreta. Típicamente se crean a 

posteriori de la definición del proyecto (hipótesis à variables necesarias). 

Deberían contener un conjunto de variables específico de las que no se 

dispusiera en otras bases, pero no siempre es así. 
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• BDI que contienen registros asistenciales que agrupan pacientes con unos 

criterios concretos de selección, pero sin una definición cerrada a priori de la 

información que se requerirá para posteriores investigaciones. Se crean por la 

imposibilidad de localizar a estos pacientes de otra manera, si no es 

registrando todos los casos que cumplen criterios en una base de datos. Tienen 

uso asistencial, pero pueden ser usados para una posterior investigación, 

sirviendo como relación de pacientes a estudiar (obteniendo posteriormente 

un consentimiento informado para ello y nuevas variables una vez se 

determina la investigación a realizar). 

• En ambos casos la ausencia de definiciones de datos comunes y de valores 

estandarizados, de responsabilidades claras en cuanto a la creación y 

mantenimiento de datos posterior, junto con el diseño no técnico, hace que la 

calidad de los datos sea baja en la mayoría de los casos, especialmente en el 

caso de los registros asistenciales. Esto exige un trabajo extra de depuración 

de datos cuando se decide realizar finalmente una investigación. 

8. En la mayoría de los casos, disponer de una base de pacientes suficientemente 

estructurada (un registro de casos) evitaría la necesidad de elaborar distintos registros 

asistenciales por patología. Cuando se necesitase conducir una investigación, se 

realizaría una consulta al registro de casos y se seleccionarían los que cumplan criterios. 

A partir de ahí se podrían añadir nuevos campos de información específicos para la 

investigación deseada, que no estuvieran a priori en el registro de casos. 

9. Si bien la función del registro de casos podría ser asumida por el sistema HCE del 

hospital, la realidad es que el sistema existente (en el HUPHM y en otros muchos 

hospitales españoles, siendo además muy similar a otras soluciones nacionales e 

internacionales) no dispone de las facilidades para la gestión autónoma de las variables 

a recoger ni para la explotación de datos que requeriría este registro de casos unificado. 

Si bien puede proponerse como una posibilidad futura, es necesario plantear una 

alternativa a corto plazo que permita avanzar en esta materia. 

10. Realizado un estudio en 2018 acerca de la cumplimentación de los registros de datos 

estructurados en la HCE (formularios Selene) se obtuvieron los datos mostrados en la 

siguiente figura:  
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 N % 
Total Formularios 846 100% 
Formularios con menos de 10 tomas 504 60% 
Formularios con CERO tomas 338 40% 
Formularios con CERO tomas provenientes del HFLR 
(% del total de CERO tomas) 98 29% 

   
Formularios (ant > 1 año) 479 100% 
Formularios (ant > 1 año) con menos de 10 tomas 148 31% 
Formularios (ant > 1 año) con UNA toma (SIN USO) 46 10% 

   
Formularios con primera toma en 2018 29 100% 
Formularios con primera toma en 2018 con menos de 10 tomas 18 62% 
Formularios con primera toma en 2018 con UNA toma (SIN USO) 8 28% 

   
Total Formularios creados 2010-2016 166 100% 
Formularios 2010-2016 con menos de 10 tomas 46 28% 
Formularios 2010-2016 con UNA toma (SIN USO) 14 8% 

   
Total Formularios creados antes de 2010 282 100% 
Formularios anteriores a 2010 con menos de 10 tomas 93 33% 
Formularios anteriores a 2010 con UNA toma (SIN USO) 29 10% 
Formularios anteriores a 2010 con CERO o UNA toma (SIN USO) 
(% del total creado antes del 2010, con CERO o UNA toma) 127 33% 

 

Figura 18 – Análisis del uso de registros estructurados de datos en la HCE del HUPHM (2018). 

Como puede observarse, a pesar de existir un número elevado de plantillas de 

formularios en la HCE (846), hasta un 60% de los mismos han sido cumplimentado 

menos de 10 veces. Es significativo cómo se observan variaciones en distintos periodos 

históricos (con distintas Direcciones Gerencias gobernando el hospital). Analizando el 

volumen de registros realizados por plantilla de formulario, se observó cómo sólo 4 

formularios acumulaban el 73% del total de registros estructurados de la HCE. Estos 

Formularios 
utilizados; 342; 

40%

Formularios < 10 
tomas; 504; 60%

Total Formularios



 Capítulo 5 – Solución propuesta 

 
91 

datos sugieren el bajo volumen efectivo de datos clínicos que son estructurados en la 

HCE por los propios usuarios, más allá de los datos que se generan de forma 

estructurada de una forma automática o semiautomática y de aquellos que se capturan 

como parte imprescindible de un proceso de trabajo establecido. Para obtener mejores 

resultados en la estructuración de los datos por los usuarios en la HCE es necesario que 

dichos usuarios estén dispuestos a ello, bien porque obtienen un retorno del esfuerzo 

adicional que supone frente a un registro no estructurado, o bien porque dicho registro 

forma parte de un proceso de trabajo establecido y reforzado por la Dirección del 

centro. En todo caso, siempre la primera opción será la deseable, dado que la segunda 

puede llevar a situaciones de descontento e incluso de burnout (Friedberg et al., 2013). 

11. Los costes de la asistencia sanitaria se han calculado históricamente mediante sistemas 

de contabilidad analítica (García Cornejo, 2004), bien basados primero en el reparto del 

coste real observado entre los distintos servicios (centros de coste o grupos funcionales 

homogéneos, GFH), bien posteriormente a través del cálculo del coste por paciente y 

por proceso (proyecto Geclif del Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto Nacional 

de la Salud, 2001)). Mediante Geclif se realiza la asignación de recursos y la imputación 

de productos generados y de costes de los GFH implicados a los pacientes, para 

posteriormente realizar el cálculo del coste por Grupo Relacionado por el Diagnostico 

(GRD). Sin embargo, el coste por paciente se ha considerado un producto intermedio 

para obtener un coste por GRD, mucho más manejable. Por otra parte, no ha sido objeto 

de estos sistemas de costes el estudio de los factores clínicos con influencia en el coste 

asistencial de patologías (diagnósticos) concretas, como el cáncer de pulmón. A fecha 

de realización de este trabajo de tesis, el HUPHM no dispone de una contabilidad 

analítica en funcionamiento que permita facilitar al menos datos de coste por GRD a los 

Servicios Médicos y Quirúrgicos, a diferencia de lo que ocurre en otros centros con un 

menor nivel de informatización. 

5.2.3. Seguridad y protección de datos 

La normativa vigente en materia de protección de datos personales ha sufrido cambios 

importantes durante el desarrollo del presente trabajo. Durante la mayor parte del desarrollo 

del trabajo la legislación vigente fue la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo contenido en el REAL DECRETO 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. No 

obstante, tras la entrada en vigor del nuevo RGPD (el 25 de Mayo de 2018) puede considerarse, 
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a través de los artículos 9.2 y 89.1 del RGPD, que el capítulo 2 de la disposición adicional 

decimoséptima de la L.O. 3/2018 es la norma de derecho interno que regula el tratamiento de 

datos para fines de investigación en  salud (Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 2019).  

Sin embargo, tal y cómo se pone de manifiesto en un reciente informe jurídico de la Sociedad 

Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) (Sociedad Española de Salud 

Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), 2019) existen importantes lagunas legales, tales 

como el “régimen de la protección de datos de salud en la investigación observacional con datos 

de registros”, las “modalidades de consentimiento informado, supuestos en los que pueden 

utilizarse y excepciones”, las “circunstancias concurrentes en estudios o investigaciones por las 

que debe acudirse a la anonimización y por las que puede utilizarse la seudonimización” o los 

“requisitos y condiciones para el acceso a los datos codificados y a la reidentificación”. Como se 

indica en este informe, “falta el complemento legislativo que el RGPD encomienda elaborar a 

los Estados miembros”, instando “a las autoridades competentes, así como al conjunto de 

formaciones políticas, a que promuevan la elaboración y promulgación de una ley específica 

sobre protección de datos personales de salud y genéticos”. 

Desde el punto de vista de las amenazas a la ciberseguridad, identificamos las siguientes como 

las más frecuentes en nuestro hospital, de acuerdo al histórico de incidentes de seguridad 

mantenido por el Servicio de Informática: 

• Intencionadas: 

o Virus / Ransomware. 

o Suplantación (Phishing). 

o Robo de equipos. 

o Acceso no autorizado a datos por los trabajadores. 

• No intencionadas: 

o Abandono o pérdida. 

o Acceso o comunicación accidental. 

o Error de configuración técnica. 

o Fallo de software o hardware. 

Estas amenazas son ejecutadas habitualmente por los siguientes actores a través de una serie 

de mecanismos (vectores): 

• Actores: 

o Trabajadores. 

o Pacientes y acompañantes. 
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o Atacantes externos (local). 

o Atacantes externos (remoto). 

• Vectores: 

o Interacción física con activos IT. 

o Conexión cableada / inalámbrica con los activos IT. 

o Interacción con profesionales del hospital (Ingeniería social). 

5.2.4. Aspectos tecnológicos 

5.2.4.1. Tecnología disponible en el hospital para el análisis de datos 

clínicos en oncología 

Sistemas operacionales 

Si bien el HUPHM dispone de 56 aplicaciones operacionales que tratan datos clínicos, 

resumiremos a continuación aspectos de interés de los principales sistemas en el ámbito 

oncológico. 

El sistema operacional principal, que contiene la HCE, es el sistema Selene de Cerner 

Corporation. Dicho sistema contiene un elevado volumen de funcionalidades, en línea con los 

sistemas de HCE hospitalarios típicos (ver capítulo 2.3.2). La información clínica se incorpora en 

la HCE a través de los siguientes objetos clínicos, con distintos grados de estructuración: notas, 

peticiones, formularios, informes, prescripciones e imágenes. La definición y puesta en marcha 

de formularios estructurados de datos sólo puede ser realizada por administradores de Selene, 

habilitados específicamente para ello. Durante el desarrollo de la tesis, ningún facultativo del 

hospital disponía de esta posibilidad. El sistema tampoco permite la descarga de datos clínicos 

para su procesado en otras herramientas. 

El sistema de HCE dispone múltiples integraciones con otros sistemas departamentales. 

Identificamos a continuación (en orden alfabético) aquellas con uso en la gestión del paciente 

con cáncer de pulmón: 

• Alert: Sistema de triaje en Urgencias Generales mediante la aplicación del algoritmo 

Manchester. 

• ARIA: Sistema de gestión de radioterapia, junto con los sistemas de planificación de 

radioterapia contienen los datos de actividad y de tratamientos administrados a los 

pacientes. 

• Aurora: Sistema de dietética y nutrición para pacientes ingresados. 
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• eBlue y Gricode: Sistemas de gestión de Banco de Sangre. La integración permite la 

prescripción y la transfusión de componentes sanguíneos de forma segura para el 

paciente. 

• Endobase: Sistema para la gestión de las pruebas endoscópicas. Permite la petición, 

realización y devolución de resultados a la HCE de las pruebas diagnósticas realizadas 

por Neumología (p. ej.: Broncoscopias). 

• Farmatools: Sistema de gestión de la Farmacia Hospitalaria. Permite la prescripción de 

citostáticos y de otra medicación de dispensación y administración ambulatoria. 

• ISCV (IntelliSpace CardioVascular) y TracemasterVue: Sistemas para la gestión de 

pruebas cardiológicas, ecocardiografías y electrocardiogramas respectivamente. 

• Novopath: Sistema para la gestión de las pruebas de anatomía patológica. 

• PICIS (suite): Sistemas para la gestión del paciente crítico, tanto quirúrgico como 

postquirúrgico y en UCI Médica. 

• Servolab: Sistema para la gestión de los laboratorios de análisis clínicos: bioquímica, 

hematología, microbiología, inmunología. 

• Syngo: Sistema de gestión del Servicio de Radiodiagnóstico (RIS) y de la imagen 

radiológica generada (PACS). 

• TSNU (TRANSPORTE SANITARIO NO URGENTE): Sistema para la petición de transporte 

sanitario (ambulancias) no urgentes. 

No se dispone de integración de la HCE con los sistemas de secuenciación masiva (NGS) y dPCR 

utilizados por el Servicio de Oncología para las determinaciones moleculares. 

Sistemas informacionales y para el análisis de datos 

Tomando como referencia los sistemas informacionales del HUPHM en relación a los sistemas 

de la Consejería de Sanidad, podemos observar la heterogeneidad de sistemas apuntada 

previamente (capítulo 3.4) (Cruz-Bermúdez, 2015): 
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Figura 19 – Mapa de sistemas informacionales en el HUPHM como parte de la arquitectura regional. 

Esta arquitectura de sistemas informacionales está orientada fundamentalmente a la 

explotación de datos de actividad (ambulatoria, de ingresos, de intervenciones quirúrgicas, de 

lista de espera, etc.) y no dispone apenas de mecanismos para favorecer una explotación de la 

información clínica. 

El sistema informacional principal del hospital es el data warehouse (DATA), basado en la 

solución Oracle Business Intelligence Discoverer 10g Versión 2 (10.1.2.1). Fundamentalmente 

provee de información de actividad asistencial así como de descargas de formularios, 

procedentes en ambos casos de la HCE Selene a través de unas descargas programadas y un 

procesamiento posterior (ETL). Adicionalmente, el hospital genera, de una forma 

semiautomática, una serie de cuadros de mando que organizan la información de actividad en 

distintos indicadores de interés para la gestión. De igual forma, genera las descargas de datos 

oficiales requeridas por los servicios centrales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid. 

Por último, se dispone de aplicaciones específicas para el análisis de datos (SPSS, Stata), si bien 

dichas herramientas son utilizadas exclusivamente desde el ámbito de la investigación, y a título 

individual por los facultativos. 
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5.2.4.2. Requisitos tecnológicos para el análisis de datos clínicos en 

oncología 

Un hospital informatizado como el HUPHM genera anualmente un gran volumen de 

información. Estimamos que se generan 2.5 millones de notas clínicas en texto libre y 25.000 

altas hospitalarias codificadas en el CMBD al año. Analizando el volumen de información clínica 

generada (excluida la imagen médica) en el periodo 2009-2018 para el proyecto europeo 

BigMedilytics (Horizonte 2020), obtuvimos las cifras que se indican en la figura: 

 

Figura 20 - Estimación del volumen de información generada en el HUPHM por los pacientes con cáncer en el 
periodo 2009-2018 (generada para el proyecto BigMedilytics). 

Como se observa en la figura, se dispone tanto de datos estructurados (structured data o SD) 

como de datos no estructurados (unstructured data o UD). 

En lo relativo al volumen de datos, observamos que el número de pacientes de una patología 

concreta como el cáncer de pulmón, en un solo centro, podría no tener el volumen suficiente 

para realizar análisis de datos clínicos aplicando técnicas de ML, especialmente en caso de 

seleccionar subpoblaciones específicas. Sin embargo, la gran cantidad de entidades relacionadas 

(consultas, tratamientos, ingresos, urgencias, etc.) y de variables que describen a cada una de 

ellas a lo largo del tiempo (fecha de realización, realizador, principio activo, dosis, fecha de alta, 
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diagnóstico, etc.) sí permiten disponer de una elevada dimensionalidad y por tanto de un 

volumen alto de datos para la aplicación de técnicas avanzadas de análisis. En todo caso, la 

integración de la información de distintos centros es fundamental para que estas tecnologías 

ofrezcan todo su potencial. 

En lo relativo a la variedad de los datos, otra de las características habitualmente evaluadas en 

el ámbito de Big Data y Data Science, observamos que fundamentalmente tratamos con datos 

clínicos recogidos como texto o imagen. Sin embargo, podemos integrar otras fuentes de 

información. Recientemente el desarrollo de la medicina personalizada en oncología ha 

impulsado la incorporación de información molecular (genética), con la perspectiva próxima de 

crecimiento exponencial, al disponer de mecanismos de secuenciación masiva y de análisis de 

proteínas o microbioma, por ejemplo, que podrían ser de interés para establecer un perfil único 

del paciente en cada momento temporal. Al mismo tiempo, es previsible la integración en un 

futuro de otros datos del individuo, derivados de su ubicación en un contexto poblacional, como 

son los culturales, socioeconómicos y demográficos, los datos epidemiológicos y de salud 

pública, de hábitos y conductas o de valores y preferencias. 

Por último, en lo relativo a la velocidad de generación de los datos, o de la generación de una 

respuesta ante los mismos (ya sea un conocimiento generado, una predicción o una acción), 

observamos una necesidad creciente. Sin embargo, el grueso de los datos identificados en 

nuestro trabajo no tiene unos requisitos especiales de velocidad de procesado. 

A tenor de lo observado, concluimos que por el momento no es requisito imprescindible 

disponer de infraestructura Big Data para la aplicación de técnicas de análisis de datos basadas 

en ML. 

 

5.3.  PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO 

5.3.1. Modelo conceptual y arquitectura asociada 

En base al análisis de situación realizado, y tras la búsqueda bibliográfica correspondiente, se 

plantea un modelo conceptual y una arquitectura funcional asociada (que comprende 

funciones y datos) que facilite el análisis de datos clínicos en oncología, y específicamente en 

el ámbito del cáncer de pulmón. Es necesario destacar que, si bien la arquitectura se plantea en 

su totalidad, el grado de definición e implantación posterior de cada bloque funcional es distinto 

debido a las limitaciones temporales lógicas de este trabajo de tesis. Se han priorizado por tanto 
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aquellos elementos de la arquitectura que podrían ser desarrollados, implementados y 

validados posteriormente en el ámbito del presente trabajo, dejando para futuros trabajos el 

desarrollo del resto de elementos de la arquitectura. Es importante destacar que, si bien la 

arquitectura planteada contiene bloques funcionales, datos y flujos de los mismos, no define 

necesariamente qué sistemas de información deben soportar dichos bloques funcionales. Esta 

definición de sistemas podrá adaptarse a las características de cada centro y de los sistemas de 

información de los que disponga, haciendo así más flexible el marco de trabajo planteado. 

La arquitectura planteada puede verse en la siguiente figura. 

 

Figura 21 – Arquitectura planteada para el análisis de datos clínicos en oncología. 

 

En la arquitectura planteada identificamos los siguientes bloques funcionales (cajas azules en la 

figura): 

• Historia Clínica Electrónica (HCE). 

• Modelo de Datos Oncológico (MDO). 

• Análisis de datos clínicos (ADC). 

• Soporte a la decisión clínica (SDC). 
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Los bloques funcionales se agrupan en dos tipos principales de acuerdo a su función principal: 

repositorio de datos (HCE y MDO) o análisis de datos (ADC, SDC). Los bloques disponen además 

de sub-funciones (indicadas como cajas de color más intenso dentro de las cajas que 

corresponden al bloque) y que describiremos en capítulos específicos más adelante. 

Adicionalmente se identifican otros bloques funcionales que, no siendo parte de la arquitectura, 

interaccionan con la misma (cajas verdes en la figura). 

Por último, se identifican acciones de intercambio o procesamiento de datos entre los distintos 

bloques funcionales (representadas mediante flechas azules en la figura, con un texto rojo entre 

corchetes que identifica la acción en cada caso). Distinguimos entre intercambio o 

procesamiento de datos clínicos generales (variables disponibles para todo paciente) y datos 

clínicos específicos (propios de una patología oncológica concreta, como el cáncer de pulmón). 

Si bien describiremos de forma genérica los datos intercambiados, no entramos a establecer y 

validar la utilización de modelos de referencia en esta materia, como los modelos duales 

basados en el estándar CEN/ISO EN13606 (International Organization for Standardization (ISO), 

2008) o el estándar abierto OpenEHR (https://www.openehr.org/) que realizan una distinción 

entre la información clínica (inmutable) y el conocimiento clínico asociado (conjunto de 

conceptos de un determinado dominio clínico, y que por tanto pueden evolucionar en el tiempo) 

(Serrano et al., 2009). Dichos modelos representan el conocimiento clínico mediante arquetipos 

(estructuras de metadatos) enlazados con terminologías previamente establecidas (como 

SNOMED-CT, (http://www.snomed.org/) facilitando de esta manera la interoperabilidad 

semántica entre sistemas y la representación homogénea de la información, 

independientemente de la institución que los genere. Propondremos como trabajo futuro 

avanzar en esta línea para el ámbito del cáncer de pulmón, y el ámbito oncológico en general. 

Describimos a continuación cada uno de los bloques funcionales de la arquitectura planteada, 

incluyendo sus componentes y relaciones y sus mecanismos generales de gobernanza. 

5.3.1.1. Historia Clínica Electrónica (HCE) 

La Historia Clínica Electrónica (HCE) se corresponde con la versión digital (informatizada) de la 

Historia Clínica clásica, entendida como un conjunto documental con toda la información de 

utilidad para la asistencia sanitaria al paciente y que contiene una transcripción de las 

interacciones entre el profesional clínico y el paciente. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica (Jefatura del Estado Español, 2002) define la Historia 

Clínica como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones 

https://www.openehr.org/) que realizan una distinci�n 
http://www.snomed.org/) facilitando de esta manera la interoperabilidad 
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de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso 

asistencial”. De acuerdo al artículo 15 de la Ley 41/2002, deberá contener como mínimo: 

• La documentación relativa a la hoja clínicoestadística. 

• La autorización de ingreso. 

• El informe de urgencia. 

• La anamnesis y la exploración física. 

• La evolución. 

• Las órdenes médicas. 

• La hoja de interconsulta. 

• Los informes de exploraciones complementarias. 

• El consentimiento informado. 

• El informe de anestesia. 

• El informe de quirófano o de registro del parto. 

• El informe de anatomía patológica. 

• La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 

• La aplicación terapéutica de enfermería. 

• El gráfico de constantes. 

• El informe clínico de alta. 

Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO) 

La HCE aporta, independientemente de su implementación concreta, y entre otras muchas 

ventajas, un conjunto de datos estructurados relativos tanto al paciente (datos demográficos) 

como a la actividad asistencial realizada. Sin embargo, no existe una definición del contenido 

mínimo de la HCE en función de la especialidad o la patología. De esta forma, y a partir del 

análisis realizado de otros modelos de referencia en este ámbito (International Consortium for 

Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2017) (Provencio, Carcereny, et al., 2019), 

proponemos una Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO) integrada en el sistema de HCE 

general del hospital como un subconjunto de ésta, que contenga de forma estructurada un 

número mínimo de variables clave para la realización de los análisis posteriores. Disponer de un 

número mínimo de variables estructuradas permite que sean cumplimentadas en la dinámica 

asistencial habitual, sin que suponga una carga significativa de trabajo para el facultativo. 

Pretender un número superior de variables estructuradas en la HCEO, si bien sería a priori muy 

útil en la arquitectura planteada desde un punto de vista técnico, podría no ser un objetivo 

alcanzable a priori en función del análisis realizado (ver capítulo 5.2.2). 

La HCEO deberá permitir al menos el registro de las variables relacionadas a continuación. Dichas 

variables deben ser definidas previamente en un diccionario de datos que debe estar a 
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disposición de todos los usuarios que realizarán el registro de datos en la HCEO, con el fin de 

unificar criterios para su registro. 

1. Registro de la primera consulta en Oncología Médica. Además de los registros 

habituales (nota clínica no estructurada), deberá contener al menos las siguientes 

variables: 

 

Figura 22 – HCEO: Variables de la 1ª consulta de Oncología Médica. 

2. Registro de seguimiento en Oncología Médica. Además de los registros habituales 

(nota clínica no estructurada), deberá contener al menos las siguientes variables: 

Variable Tipo
Raza Categórica
Hábito tabáquico Categórica
Cuantificación del hábito tabáquico Numérica
Órgano (tipo de cáncer) Categórica
Síntomas observados Categórica
Estadio inicial del paciente Categórica
Fecha diagnóstico inicial Fecha
ECOG-PS al diagnóstico Categórica
Histología Categórica
Subtipo histológico Categórica
Grado histología Categórica
Marcadores moleculares realizados Categórica
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado Categórica
Cánceres previos del paciente Categórica

Variable (específica del cáncer de pulmón) Tipo
Resultado de marcadores moleculares (EGFR) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ALK) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (KRAS) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (BRAF) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (HER2) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ROS1) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (FGFR1) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (PDL1) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (RET) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (MET) Categórica
Nº de familiares con cáncer de pulmón Numérica
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Figura 23 - HCEO: Variables de las consultas sucesivas de Oncología Médica. 

Adicionalmente, formarán parte de la HCEO otras variables estructuradas que deben estar 

disponibles en el sistema de HCE (bien por ser generadas automáticamente o capturadas en 

otras funcionalidades de la HCE) y que por tanto no deben ser registradas manualmente en la 

HCEO: 

• Variables relativas a la actividad asistencial realizada (tales como la fecha de realización, 

el servicio y el profesional que la realiza entre otras), incluyendo actividad ambulatoria 

(consultas, pruebas y tratamientos de hospital de día), intervenciones quirúrgicas, 

ingresos hospitalarios, asistencias en urgencias. 

• Variables relativas a las pruebas complementarias realizadas al paciente, especialmente 

pruebas de imagen y pruebas analíticas. 

• Variables relativas a los tratamientos farmacológicos prescritos y administrados: tipos 

de tratamiento aplicados, fechas de los tratamientos, complicaciones y efectos adversos 

de los tratamientos, coste de los tratamientos. 

Variable Tipo
Síntomas observados Categórica
ECOG-PS en el contacto Categórica
Estadio en el contacto Categórica
Peso (Kg) Numérica
Resultado de marcadores moleculares (EGFR) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ALK) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (KRAS) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (BRAF) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (HER2) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ROS1) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (FGFR1) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (PDL1) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (RET) Categórica
Resultado de marcadores moleculares (MET) Categórica
Fecha de inicio de tratamiento actual Fecha
Línea de tratamiento actual Categórica
Tipo de tratamiento actual Categórica
Situación de progresión o recaída Categórica
Fecha de progresión o recaída Fecha
Método de detección de progresión o recaída Categórica
Localización de progresión Categórica
Situación de respuesta Categórica
Método de detección de respuesta Categórica
Toxicidad Categórica
Nuevo tratamiento prescrito Categórica
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Estructuración de los datos 

Para la cumplimentación de las variables planteadas, es necesario realizar un proceso de 

estructuración de la información disponible. Si bien la alternativa más inmediata consiste en la 

cumplimentación por el propio facultativo a través de un mecanismo apropiado (por ejemplo, 

un formulario de la HCEO), consideramos también en nuestra propuesta la posibilidad de 

disponer de tecnología NLP que realice dicha estructuración (ver capítulo 2.3.5). Para ello, 

planteamos tanto la realización de asistentes en la HCEO que permitan la estructuración en 

tiempo real (“transparente”), a través de sugerencias de términos mientras se escribe en texto 

libre, como la ejecución de estos procesos de estructuración de forma programada (batch), de 

forma que se obtengan variables estructuradas a partir del procesamiento del texto libre, una 

vez registrado. 

Integración con el Modelo de Datos Oncológico 

Planteamos la necesidad de una integración entre los bloques funcionales de la HCE (y 

específicamente de la HCEO) y del Modelo de Datos Oncológico (MDO) que definiremos a 

continuación, de forma que los datos estructurados recogidos en la HCEO puedan estar 

disponibles automáticamente en el MDO, mejorando la calidad de los datos y evitando trabajo 

redundante por parte de los profesionales. 

5.3.1.2. Modelo de Datos Oncológico (MDO) 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 5.2.2, constatamos que en la actualidad se produce 

un registro de datos con fines de mejora asistencial e investigación desligado de la HCE. Sin 

embargo, no existe un registro estructurado, único y actualizado que contenga una referencia 

única de cada uno de los pacientes pertenecientes al servicio de oncología con fines de mejora 

asistencial o investigación, sino que se elaboran múltiples bases de datos inconexas, sin una 

codificación estándar de los valores estructurados, ni una definición clara, escrita y compartida 

por todos los usuarios que introducen datos en dichas bases. Como hemos podido observar, 

esto impacta sobre la calidad de los datos y sobre las posibilidades de interoperar (integrar) con 

otros registros. Por tanto, disponer de una base de datos de pacientes suficientemente 

estructurada (un registro de casos) evitaría la necesidad de elaborar distintos registros 

asistenciales por patología. Dado que la HCE del HUPHM no dispone de las facilidades necesarias 

para la gestión autónoma de las variables a recoger ni para la explotación de datos que 

requeriría este registro de casos unificado, planteamos un bloque funcional específico para 

resolver esta problemática que denominamos Modelo de Datos Oncológico (MDO). 

Identificamos los siguientes componentes del MDO: 
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Figura 24 – Componentes del Modelo de Datos Oncológico planteado. 

1. Registro de Casos (REC): El registro de casos recopila el conjunto longitudinal de datos 

asistenciales estructurados y no anonimizados que se consideren de interés para el 

seguimiento asistencial de los pacientes y para la localización de casos que cumplan 

unos criterios determinados. Así mismo tendrá un uso secundario para realizar 

actividades de mejora asistencial, investigadoras y docentes no especificadas a priori, 

en cuyo caso sus datos serán la base para la elaboración de bases de datos de 

investigación, previa aprobación por parte del Comité Ético, y cuyos datos serán 

anonimizados o seudonimizados. El REC se subdivide en los siguientes componentes: 

o Conjunto mínimo de datos oncológicos (CMDO): Datos estáticos, creados en el 

primer contacto asistencial del paciente en el ámbito ambulatorio (1º consulta 

de Oncología Médica) del primer proceso oncológico tratado. Estos datos están 

disponibles en la HCE (demográficos) y en la HCEO (a través de un formulario de 

1ª consulta de Oncología Médica), son comunes para todo paciente oncológico 

y se integrarán automáticamente en el CMDO. De esta forma, se garantiza que 

todo paciente seguido en el Servicio de Oncología Médica, independientemente 

de su patología concreta, tenga al menos estos datos en el REC: 
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Figura 25 – MDO: Variables del Conjunto de Datos Mínimos Oncológicos (CMDO) del Registro de Casos. 

o Bases de Patologías: Cada una de las patologías (órganos o tipos de cáncer, 

como por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de colon, linfoma, etc.) podrá 

disponer de su propio modelo de datos que sea de interés específico para la 

enfermedad, y que no sea contemplado por tanto en el CMDO. En todo caso se 

guardará integridad referencial con el número de historia clínica del paciente 

(NHC) contenido en el CMDO (no se podrán incluir datos de pacientes en una 

patología concreta que no estén previamente en CMDO) de forma que cada 

paciente en el CMDO podrá tener una o varias patologías registradas, con sus 

respectivas variables. 

 

o Base de eventos de seguimiento (BES): Se dispondrá de un modelo de datos 

para contener el seguimiento evolutivo de los pacientes que contenga todos los 

eventos de interés registrados para un paciente en su curso asistencial: 

contactos asistenciales, procedimientos y pruebas complementarias, respuesta 

o progresión, toxicidades, etc. Dado que mantener esta base actualizada implica 

un trabajo elevado, se buscará integración en lo posible con aquellos datos que 

se registran en la HCE, como los datos de actividad asistencial. Actualmente 

estos datos se registran de forma no estructurada en la HCE, si bien se propone 

la introducción paulatina de un formulario en la HCE con el mismo contenido 

que la BES para su integración, en función de la madurez de la organización para 

la estructuración de la información en la HCE. 

Variable Tipo Origen
Número de Historia Clínica (NHC) Numérica HCE
NIF/NIE Texto HCE
Nombre y apellidos Texto HCE
Fecha de nacimiento Fecha HCE
Sexo Categórica HCE
Raza Categórica HCEO 1ª consulta
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado Categórica HCEO 1ª consulta
Hábito tabáquico Categórica HCEO 1ª consulta
Cuantificación del hábito tabáquico Numérica HCEO 1ª consulta
Órgano (tipo de cáncer) Categórica HCEO 1ª consulta
Estadio inicial del paciente Categórica HCEO 1ª consulta
Fecha diagnóstico inicial Fecha HCEO 1ª consulta
Fecha de primera visita en Oncología Médica Fecha HCE
ECOG-PS al diagnóstico Categórica HCEO 1ª consulta
Histología Categórica HCEO 1ª consulta
Subtipo histológico Categórica HCEO 1ª consulta
Grado histología Categórica HCEO 1ª consulta
Marcadores moleculares realizados Categórica HCEO 1ª consulta
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado Categórica HCEO 1ª consulta
Cánceres previos del paciente Categórica HCEO 1ª consulta
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o Base de tratamientos farmacológicos (BTF): Contendrá la relación temporal de 

todos los tratamientos oncológicos administrados al paciente que han sido 

prescritos por el servicio de oncología. Se excluyen los tratamientos 

administrados en el hospital (urgencias, hospitalización), los prescritos para su 

recogida en hospital (pacientes externos) o los prescritos mediante receta (en 

Atención Primaria a Atención Hospitalaria). Esta información se obtendrá del 

sistema de prescripción y administración de medicación oncológica del hospital. 

Integración del REC con la HCE y la HCEO 

Se muestran a continuación las relaciones entre los distintos componentes del REC y el 

bloque funcional de HCE y HCEO introducido en el capítulo anterior: 

 

Figura 26 – Relación entre los componentes del Registro de Casos y la Historia Clínica Electrónica. 

De acuerdo al modelo establecido, en nuestro centro identificamos las siguientes 

integraciones necesarias: 

o HCE (Selene) – CMDO: Los datos demográficos del paciente contenidos en la 

HCE deberán integrarse automáticamente en el CMDO (ver Figura 25). 

o HCE (Farmatools) – BTF: Se deben obtener los tratamientos administrados con 

sus datos asociados (principio, vía, dosis) y sus fechas. 

o HCE (Selene) – BES: Dado que BES es una base de datos longitudinal, su 

mantenimiento es costoso. Para evitar duplicar trabajo con los registros de la 

HCE se buscará integración con la HCE (Selene) en lo relativo a los datos de 

actividad asistencial. 

o HCEO (Selene) – CMDO: La cumplimentación por primera vez de un formulario 

Selene de 1ª consulta en Oncología Médica generará una nueva entrada en el 

CMDO de forma automática. De esta forma se garantiza que todo paciente 

oncológico tiene una entrada en el CMDO. 

CMDO

Bases de Patologías
(cancer de pulmón)

HCEO

HCE [DATOS DEMOGRÁFICOS]

[DATOS PULMÓN]1ª Consulta

SeguimientoBase de eventos de 
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o HCEO (Selene) – Bases de patologías (pulmón): De forma que los datos 

específicos de la patología cumplimentados en el formulario de la 1ª consulta 

en Oncología Médica se integren en la base de patología correspondiente (ver 

Figura 22) 

o HCEO (Selene) – BES: Las variables recogidas a través del formulario Selene de 

consulta de seguimiento en oncología pasarán a formar parte automáticamente 

de la base de eventos de seguimiento (ver Figura 23). 

o Adicionalmente, se identifica la necesaria integración del Índice Nacional de 

Defunciones (INDEF) con el CMDO para poder actualizar la situación de 

fallecimiento de los pacientes. 

2. Bases de datos de investigación (BDIs). Se crearán exclusivamente para proyectos 

concretos, una vez conocidas las variables de estudio que se necesitan y comprobado 

que no están ya recogidas en el REC. Las variables que contengan deberán 

estandarizarse y añadirse a un diccionario único, y tendrán necesariamente integridad 

referencial con el CMDO durante su elaboración. Una vez elaboradas, se procederá a la 

anonimización o seudonimización para realizar el análisis correspondiente a la 

investigación aprobada. 

3. Base de Ensayos Clínicos (BEC): Contendrá datos actualizados de los Ensayos Clínicos 

con medicamentos en el centro, en sus distintos estados de desarrollo, así como de los 

pacientes reclutados, disponiendo de integridad referencial al CMDO. 

Gobernanza del MDO 

En lo relativo a la gobernanza del MDO, es necesario establecer: 

• Una normativa de uso del MDO (procesos de gobernanza de la información) de obligado 

cumplimiento para todo el personal adscrito al Servicio de Oncología. 

• Responsabilidades sobre el registro de datos y niveles de acceso al MDO, incluyendo 

tareas como el registro de los formularios de la HCEO que alimentan el CMDO, la 

creación manual de entradas en el CMDO, la modificación o eliminación de datos, la 

designación de propietarios de las BDI o los responsables de actualizar los datos 

evolutivos. 

• Un diccionario de datos, de forma que cada variable que se incluya en el MDO debe 

tener una entrada única en este diccionario que incluya una definición que facilite que 

todos los usuarios entienden lo mismo cuando la cumplimentan, el rango de valores 

posibles y sus unidades. En caso de seguir un estándar, se indicará en el diccionario. La 

existencia del diccionario permitirá además evitar variables duplicadas o muy similares 

a otras existentes. 
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• Aspectos de seguridad y confidencialidad, y en concreto el cumplimiento de los 

requisitos legales (ver capítulo 5.3.2.2). 

• Mecanismos de garantía de la calidad de datos, incluyendo aspectos como como 

campos obligatorios, valores máximos o mínimos, desplegables, campos encadenados 

o explotaciones descriptivas que permitan evaluar su calidad por parte de los 

responsables designados para ello. 

Aspectos relativos a la implementación del MDO 

En lo relativo a la implementación del modelo de datos oncológico (MDO) sobre los sistemas de 

HCE disponibles en los hospitales, y específicamente sobre el sistema existente en el HUPHM, 

observamos que no es una solución óptima. Entre los motivos identificados que desaconsejan 

esta aproximación destacamos los siguientes: 

1. Si bien es posible introducir registros de datos asociados al paciente con un cierto grado 

de estructuración (por ejemplo, formularios o informes) no es factible incorporar un 

modelo de datos relacional específico para distintas patologías, dado que la HCE 

disponible habitualmente es un paquete de software comercial, y no un desarrollo 

propio. 

2. Los datos necesarios para integrar un MDO se generan en distintos sistemas 

informáticos en el Hospital, incluyendo distintas bases de datos ofimáticas utilizadas 

como registros de casos, de forma que se requiere en todo caso una consolidación 

adicional en un único repositorio. El desarrollo de estas integraciones con el sistema de 

HCE sería probablemente más complejo y costoso que la consolidación de los datos en 

un nuevo sistema. 

3. Los cambios en los registros de datos de la HCE requieren típicamente de la participación 

de personal del proveedor de dicho sistema de HCE (analistas funcionales del sistema), 

de forma que el proceso de creación y modificación posterior de los mismos puede 

llegar a ser poco ágil. Esto puede ser especialmente crítico durante una implementación 

inicial, en tanto esté consolidado el conjunto de datos que se pretende recoger. 

4. La exportación de datos clínicos para su análisis posterior con otras herramientas es un 

proceso, por lo general, poco usable, y que de nuevo requiere el concurso de personal 

del proveedor del sistema de HCE. 

Por tanto, planteamos que la función MDO descrita en la arquitectura sea implementada 

preferentemente (en función de las particularidades del sistema de HCE disponible en el centro) 

como un sistema independiente e integrado con la HCE y el resto de sistemas necesarios. En 

esta implementación independiente, es necesario distinguir claramente dos ámbitos 

diferenciados: 
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• El Registro de Casos (REC), como un sistema con un uso asistencial, y que contiene por 

tanto datos identificativos de los pacientes. Contendrá adicionalmente las 

correspondencias entre los datos identificativos y las claves de seudonimización que se 

utilicen en las bases de investigación. Dicho sistema por tanto debe cumplir con todos 

los requisitos de seguridad y protección de datos establecidos para los sistemas de HCE. 

• Las Bases de Investigación (BDI y BEC), como sistemas destinados a la investigación que 

reutilizan datos asistenciales y que contendrán datos seudonimizados o completamente 

anonimizados según el caso. Sobre la infraestructura disponible, la elaboración de una 

base de datos concreta se realizará previa aprobación de la investigación por parte del 

Comité de Ética correspondiente. 

Por último, es necesario plantear la migración de los registros de casos preexistentes en el 

Servicio de Oncología Médica al MDO, de acuerdo a un plan de priorización que tenga en cuenta 

si dichos registros están activos o son históricos y la calidad de sus datos (coste/beneficio de la 

migración). 

5.3.1.3. Análisis de datos clínicos (ADC) 

De acuerdo a la definición inicial realizada (capítulo 2.3.1) el bloque funcional de análisis de 

datos clínicos (ADC) facilita el estudio detallado de los datos relativos al estado físico y la salud 

de las personas con el fin de adquirir o mejorar su conocimiento. Para ello, se aplicarán las 

tecnologías y técnicas de análisis existentes (DS, ML y AI, de acuerdo a su definición y estado del 

arte, ver capítulo 2.3.4), contando con los siguientes medios: 

• Datos: Se obtendrán los datos clínicos a través de descargas, de procesos de ETL o 

mediante otros mecanismos de integración con las herramientas de análisis, del MDO, 

de la HCE y de fuentes externas de datos. Dichos datos serán seudonimizados en el 

proceso de obtención, de forma que se proteja en mayor medida la confidencialidad de 

la información (ver capítulo 5.3.2.2) y se habilite la posibilidad de participación de 

investigadores no directamente involucrados en la asistencia del paciente. 

• Metodología: Se propone la aplicación de la metodología CRISP-DM, adaptada de 

acuerdo a lo establecido más adelante (ver capítulo 5.3.2.1). 

• Herramientas: Nuestra propuesta permite libertad completa a la hora de seleccionar las 

herramientas tecnológicas más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. No 

obstante, realizamos algunas recomendaciones sobre herramientas en el capítulo 

5.3.2.3. 

El producto final del ADC será: 
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• Un conocimiento respecto de los datos analizados (una evidencia) que en muchos casos 

puede ser el punto de partida para nuevas hipótesis de investigación o para el soporte 

a la toma de decisiones clínicas. 

• Unos modelos matemáticos, entrenados sobre los datos disponibles, que pueden ser 

desplegados en el entorno clínico (producción) para el soporte a la toma de decisiones 

clínicas.  

5.3.1.4. Soporte a la Decisión Clínica (SDC) 

Como vimos en el capítulo 2.3.8, consideraremos sistemas de soporte a la decisión clínica (CDSS) 

a aquellas aplicaciones informáticas con capacidad para facilitar información, realizar 

predicciones o realizar prescripciones que faciliten la toma de decisiones clínicas por el humano. 

En nuestro modelo, no planteamos restricciones respecto de la tipología de CDSS a emplear en 

el bloque funcional de SDC. Los sistemas a emplear deberán ser seleccionados de acuerdo al 

caso de uso específico que se plantee en cada caso. Si bien existen múltiples categorizaciones 

de los CDSS, más allá del objetivo al que se destinan (informar, predecir o prescribir una acción), 

en nuestro modelo añadimos las siguientes (Kubben, Dumontier and Dekker, 2019): 

• De acuerdo a la interacción requerida con el usuario, distinguimos entre sistemas 

pasivos (reactivos) y activos (proactivos). En los primeros es el usuario el que demanda 

el soporte a la decisión de forma manual, mientras que en los segundos es el propio 

sistema el que sugiere el soporte al usuario. Ambos tipos tienen ventajas e 

inconvenientes, siendo el principal inconveniente de los sistemas pasivos su falta de 

eficacia debido a la dependencia humana, y el principal inconveniente de los sistemas 

activos la generación excesiva (innecesaria) de alertas que causa fatiga en el usuario, y 

causa que sean ignoradas a la larga. 

• De acuerdo al proceso interno de toma de decisiones (al modelo), distinguimos entre 

sistemas deterministas (basados en reglas) y sistemas probabilistas (basados en 

probabilidades calculadas a partir de la aplicación de modelos matemáticos). De 

nuevo, tienen ventajas e inconvenientes, de forma que no planteamos la superioridad 

a priori de un tipo respecto del otro. Dependerá del caso de uso concreto y de la calidad 

de las reglas y modelos que sirven de base a unos y otros. 

Independientemente del tipo de CDSS, identificamos dos sub bloques funcionales que deben 

estar presentes en nuestro bloque de SDC: 

1. Modelo, procedente del ADC o de otra evidencia previa generada mediante 

investigación clínica, y que permite analizar nuevos datos de entrada para facilitar un 
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resultado (una información, predicción o prescripción) capaz de soportar la toma de 

decisiones. 

2. Acción, que consiste en la ejecución de las tareas derivadas de la decisión indicada por 

el modelo. La implementación de la acción puede tener distintas manifestaciones, como 

la información al usuario (por ejemplo, mostrando un mensaje) o la realización de una 

acción en un sistema de información, siendo preferidas en nuestro planteamiento 

aquellas acciones que se integren en el sistema de información utilizado por el usuario 

en su dinámica de trabajo habitual (ya sea la HCE o un sistema externo, como podría ser 

una aplicación móvil para el paciente). 

La separación funcional entre modelo y acción facilita realizar una validación previa del modelo 

antes de su puesta “en producción”, algo que típicamente es un proceso complejo y costoso, 

dado que se requiere la realización de una investigación clínica para su validación. 

5.3.1.5. Sistemas externos 

La integración de la arquitectura planteada con sistemas externos es un aspecto clave para 

maximizar el valor que puede aportar en el ámbito hospitalario. Así, identificamos como 

integraciones de alto interés las siguientes: 

• HCE / MDO - Fuentes externas de datos: Disponer de integraciones bidireccionales con 

fuentes de datos externas, y especialmente con registros nacionales de patologías, 

permitiría tanto obtener variables clínicas estructuradas de interés, no disponibles en el 

sistema local, como contribuir a dichos registros con los datos recogidos. La integración 

con los datos de otros niveles y ámbitos asistenciales (Atención Primaria, Servicios 

Sociales), con los datos recabados por el propio paciente (PROs) y con registros oficiales 

como el Índice Nacional de Defunciones (INDEF) también es de alto interés para 

completar la información clínica de los pacientes para usos asistenciales y de 

investigación. Dependiendo de las circunstancias concretas de los centros y sus sistemas 

de HCE, y de los objetivos buscados, podrá plantearse este tipo de integraciones con la 

HCE o con el MDO. 

• SDC – Sistemas de información externos: La acción indicada desde el SDC puede ser 

facilitada a sistemas externos en la medida en la que contribuya a facilitar el soporte a 

la toma de decisiones en el momento y lugar en el que sea requerido. En especial, la 

integración con sistemas de seguimiento remoto domiciliario y con dispositivos móviles 

y apps, puede contribuir a ello. 
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5.3.2. Método común: procesos y herramientas asociadas 

5.3.2.1. Adaptación de CRISP-DM para el análisis de datos clínicos 

Disponiendo de los bloques funcionales establecidos previamente en la arquitectura planteada, 

es necesario establecer una metodología de trabajo que complete el marco de trabajo planteado 

para posibilitar el análisis de los datos clínicos oncológicos (en el bloque funcional ADC) con el 

enfoque propuesto. Si bien la aproximación habitual desde el punto de vista de la investigación 

clínica consiste en plantear una hipótesis y a continuación obtener los datos que permitan 

validarla, observamos cómo en nuestro planteamiento disponemos de datos asistenciales en 

primer lugar, y nos planteamos cómo obtener un valor adicional de los mismos. Por tanto, 

partimos de la necesidad de realizar un análisis de datos clínicos oncológicos sin especificar una 

hipótesis previa ni una serie de objetivos concretos, sino múltiples áreas de interés a explorar a 

través de una metodología que nos permita realizar este proceso de una forma óptima y 

sistemática. Por tanto, para la realización de los análisis de datos necesarios para alcanzar el 

objetivo propuesto, se ha utilizado como marco metodológico CRISP-DM (ver capítulo 2.3.6). 

Durante nuestro estudio hemos aplicado esta metodología adaptándola a las necesidades del 

entorno sanitario y del problema de análisis planteado, tomando como referencia estudios 

previos que aplican esta metodología al análisis de datos clínicos y asistenciales (Rivo et al., 

2012) (Pérez et al., 2015). Así, planteamos la adopción de CRISP-DM con unas fases adaptadas y 

desarrolladas en un ciclo de vida iterativo hasta la obtención de los resultados deseados y que 

describimos a continuación: 

1. Comprensión del negocio (Business Understanding). El objetivo de esta fase es describir 

objetivos (metas) concretos del negocio (preguntas de investigación). Se realizan 

distintas entrevistas y consultas con el personal médico del Servicio de Oncología del 

HUPHM para focalizar los esfuerzos de análisis en aquellos aspectos de mayor interés 

clínico. Proponemos que en las iteraciones iniciales, en las que los objetivos no están 

todavía claros, se haga más hincapié en comprender la problemática del negocio y 

menos en la traducción de los objetivos planteados en problemas de data mining. 

2. Comprensión de los datos (Data Understanding). En esta fase el objetivo es obtener los 

datos disponibles y prepararlos para realizar una descripción detallada y una 

exploración de los mismos. Se realiza conjuntamente con la fase anterior, informándola 

y propiciando la identificación y priorización de las preguntas o metas de negocio. 

Utilizamos herramientas estadísticas y de análisis visual para facilitar la exploración de 

los datos, su comprensión, y la detección de aspectos de interés para el Servicio de 

Oncología. 
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3. Preparación de los datos (Data Preparation). Se realizan tareas de selección, formateo, 

depuración y limpieza de datos. Esta fase se realiza conjuntamente con la fase posterior 

de modelado, de forma que, en función de los análisis a realizar, se verifica que se tienen 

los datos necesarios para cada uno de ellos y si están adecuadamente preparados, 

generando las variables derivadas necesarias. Estimamos que, una vez salvadas las 

primeras iteraciones, más centradas en la definición de objetivos, la preparación de los 

datos puede consumir entre un 70% y un 80% del tiempo empleado en la realización del 

ciclo completo de análisis. Consideraremos que disponemos de datos de calidad para la 

realización de los análisis si nuestros datos están resumidos en grado adecuado, están 

adecuadamente formateados para la utilización de las herramientas previstas, es 

sencilla su manipulación y uso, reflejan adecuadamente los datos obtenidos en los 

procesos asistenciales subyacentes, los posibles sesgos están adecuadamente 

identificados y documentados y contienen todas aquellas variables necesarias para 

responder a las preguntas de investigación planteadas (Leek, 2019). 

4. Modelado (Modeling). En una primera etapa se trasladan los objetivos de negocio en 

problemas concretos de análisis de datos y data mining a resolver. En función de esta 

primera etapa se informa la fase de preparación de datos. En una segunda etapa se 

elaboran los análisis y modelos. 

5. Evaluación (Evaluation). Se realiza la evaluación de los resultados por parte del área de 

negocio (el Servicio de Oncología en este caso) para validar los resultados e informar de 

nuevo las fases iniciales de la metodología, de forma que se siga profundizando en la 

cuestión y refinando los modelos. 

6. Despliegue (Deployment). Los resultados obtenidos se ponen a disposición de los 

clínicos, tanto a través de modelos que pueden pasar al entorno productivo para el 

soporte a la toma de decisiones como de nuevo conocimiento generado, que en nuestro 

ámbito se sustanciará en publicaciones científicas de los resultados. 

Planteamos una distribución no homogénea de los esfuerzos del proyecto de análisis de datos 

en las distintas iteraciones del ciclo CRISP-DM. Así, las primeras iteraciones estarán más 

centradas en obtener unos objetivos de análisis claros y comprenderlos adecuadamente para 

obtener los datos necesarios de las fuentes disponibles. Las siguientes iteraciones se focalizarán 

más en la preparación de los datos y en la elaboración de modelos iniciales para su evaluación 

por el personal clínico. Por último, las últimas iteraciones tratarán de volcar sus esfuerzos en 

refinar los modelos y evaluarlos en detalle, así como en obtener unos resultados que puedan 

ser aprovechados en el ámbito clínico. Gráficamente, representamos esta sucesión de ciclos 

CRISP-DM con distintos esfuerzos en las distintas fases, a través de la siguiente figura: 
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Figura 27 – Sucesión de ciclos CRISP-DM a lo largo del tiempo con una distribución no homogénea de los esfuerzos 
en sus distintas fases. 

 

5.3.2.2. Aplicación práctica de medidas de ciberseguridad y protección 

de datos personales 

Desarrollamos a continuación un conjunto de medidas prácticas a tomar para la protección de 

datos personales en el marco de trabajo planteado, de acuerdo a lo establecido en el RGPD, la 

LOPDGDD y el ENS. No obstante, cada implantación del marco de trabajo deberá revisarse de 

acuerdo a las indicaciones del DPD del centro correspondiente, adaptando las medidas 

necesarias al conocimiento en ese momento de la aplicación práctica de la normativa y a la 

política de seguridad específica de la que se disponga. 

Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales 

Inicialmente, el planteamiento en materia de protección de datos y su implementación en el 

marco de este trabajo de tesis se realizó de acuerdo a la legislación vigente en ese momento 

(ver capítulo 5.2.3). No obstante, consideramos que en el diseño del método común que forma 

parte del marco de trabajo propuesto debía contemplarse el nuevo marco normativo surgido de 

la entrada en vigor del RGPD (ver capítulo 2.5.1), a pesar de ser reciente y por tanto carecer de 

referencias suficientes de implementación en nuestro ámbito. Considerando este contexto, 

planteamos en nuestro marco de trabajo las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento 

normativo, especialmente en lo relativo al Modelo de Datos Oncológico (MDO) como elemento 

posiblemente no pre existente en el mapa de sistemas del hospital: 

1. El bloque funcional correspondiente al MDO debe desarrollarse documentando desde 

el inicio los siguientes aspectos: 

a. Finalidad y base de legitimación. 
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b. Funcionalidad de la aplicación. 

c. Tipos de datos registrados y alcance de los posibles tratamientos posibles. 

d. Integración con otras aplicaciones. 

e. Identificación de roles de acuerdo al RGPD (RT, ET, subencargados, etc.). 

f. Medidas de seguridad técnica: 

i. Cifrado de comunicaciones. 

ii. Control de accesos. 

iii. Traza. 

iv. Perfiles de seguridad. Mínimo privilegio. 

v. Copias de respaldo y pruebas de recuperación. 

vi. Ubicación del CPD. 

vii. Exportación de datos. 

g. Medidas de seguridad organizativa: 

i. Posibilidad de transferencias nacionales o internacionales de datos. 

ii. Análisis del deber de información al interesado. 

iii. Análisis de la necesidad de consentimiento. 

iv. Necesidad de contratos de encargo de tratamiento en caso de que 

existan proveedores encargados del mantenimiento de los sistemas 

que soporten el RCP. 

v. Compromisos de confidencialidad del personal que pudiera tener 

acceso al RCP más allá del personal sanitario implicado directamente en 

su cumplimentación. 

2. Realización de una Evaluación de Impacto sobre Protección de Datos (EIPD), de acuerdo 

a las recomendaciones de la AEPD en su “Guía práctica para las evaluaciones de impacto 

en la protección de los datos sujetas al RGPD” (Agencia Española de Protección de Datos, 

2018a). Tal y cómo se establece en dicha guía, la EIPD “permite determinar el nivel de 

riesgo que entraña un tratamiento, con el objetivo de establecer las medidas de control 

más adecuadas para reducir el mismo hasta un nivel considerado aceptable”. 
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Figura 28 – AEPD: Estructura con las diferentes etapas de una EIPD y el flujo a seguir en la ejecución de una EIPD. 

 

Recientemente, la AEPD ha publicado una relación de los tratamientos que requieren 

una EIPD, incluyendo los criterios indicativos de su necesidad (Agencia Española de 

Protección de Datos, 2019b), y que confirma la necesidad de realización de una EIPD en 

el marco de trabajo propuesto. 

3. Previamente a su implementación, el diseño del MDO debe ser remitido al Delegado de 

Protección de Datos (DPD) de la organización para su aprobación. 

4. Inclusión del nuevo tratamiento de datos en el registro de tratamientos de la 

organización, si procede. Dada la orientación como registro de casos del REC, 

posiblemente podrá ser acomodado dentro del tratamiento de datos asistenciales 

previamente registrado. 

5. El análisis de los datos clínicos procedentes del MDO y la HCE debe ampararse en una 

base de legitimación (de acuerdo al artículo 6 del RGPD) y hacer uso de la excepción 
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sobre la prohibición del tratamiento de datos de categoría especial que se indica en el 

artículo 9.2 del RGPD (como se indica en su capítulo j, que ampara el uso con fines de 

investigación científica). El acceso a estos datos, que contienen datos identificativos de 

los pacientes, estarán restringidos al equipo médico de Oncología Médica que trata a 

los pacientes y a los investigadores y técnicos de la institución que colaboren con los 

mismos, siempre bajo compromiso de confidencialidad. 

6. Previamente a la elaboración de bases de investigación concretas (BDI), deberá 

aprobarse el protocolo de la investigación por parte del Comité Ético de Investigación 

correspondiente, que podrá eximir según el caso de la necesidad de recabar el 

consentimiento informado. En todo caso, se procurará que las BDI contengan datos 

seudonimizados o anonimizados. 

Recomendaciones técnicas 

Desde un punto de vista técnico, realizamos las siguientes propuestas en el ámbito de nuestro 

marco de trabajo: 

1. Seguir las recomendaciones de implementación del ENS, contenidas en la Guía de 

Seguridad de las TIC. CCN-STIC 804. (Centro Criptológico Nacional, 2017). 

2. En lo relativo a los procesos de anonimización y seudonimización, seguir las 

recomendaciones de la AEPD, tanto en su documento “Orientaciones y garantías en los 

procedimientos de ANONIMIZACIÓN de datos personales” (Agencia Española de 

Protección de Datos, 2016) como en su nota técnica “LA K-ANONIMIDAD COMO 

MEDIDA DE LA PRIVACIDAD” (Agencia Española de Protección de Datos, 2019a) en lo 

relativo a la gestión de los riesgos de reidentificación. Estas recomendaciones deberán 

ser especialmente observadas en aquellos casos en los que los datos salgan del centro 

para su tratamiento en otros centros. 

3. Ubicar los sistemas informáticos que implementen el MDO en una red segura, sin acceso 

desde el exterior del centro, con las medidas de seguridad previstas en el ENS. 

Específicamente, deberá disponer de mecanismos de autenticación, control de acceso 

basado en perfiles, y trazas de auditoría. 

5.3.2.3. Herramientas propuestas 

En lo relativo a las herramientas tecnológicas necesarias para la posterior implementación del 

marco de trabajo, nuestro planteamiento proporciona libertad a cada centro para seleccionarlas 

en función de su criterio. No obstante, proponemos considerar los siguientes factores a tener 

en cuenta en su selección: 
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• Disponibilidad: Las herramientas deben poder ser accedidas por los usuarios que lo 

requieran en el hospital. En caso de que deban ser adquiridas, minimizando el coste de 

adquisición o uso. 

• Seguridad y calidad de las herramientas: Los resultados de la aplicación de las 

herramientas deben ser fiables y consistentes, y deben estar protegidos respecto de 

ataques a la seguridad de la información. 

• Sencillez de uso: Las herramientas deben poder ser usadas sin una formación experta 

por parte del usuario, o al menos con una curva de aprendizaje que permita obtener 

resultados con rapidez. 

• Prestaciones: Las herramientas deben proporcionar las funcionalidades más avanzadas 

con un rendimiento adecuado. 

En la implementación realizada del marco de trabajo propuesto seleccionaremos herramientas 

que cumplirán con los criterios expuestos. 

 

5.4.  IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

Describimos a continuación el alcance de lo efectivamente desarrollado e implantado como 

parte del marco de trabajo planteado. Los resultados obtenidos de la aplicación de estos 

desarrollos serán descritos en el capítulo 5.5, y trataremos en el capítulo 6.1 aquellos aspectos 

del marco de trabajo excluidos del alcance del presente trabajo de tesis y que proponemos como 

trabajos futuros. 

5.4.1. Estructuración de la Historia Clínica Electrónica 

5.4.1.1. Manual de uso de la HCE y agrupación por Procesos 

La Comisión de Historias Clínicas del HUPHM ha trabajado la elaboración de un Manual de Uso 

de la HCE, de forma que se pudiera disponer de una convención de uso, previamente 

consensuada, de obligado cumplimiento por el conjunto de profesionales clínicos y 

administrativos del hospital. Reproducimos a continuación de forma literal, con el permiso de la 

Comisión de Historias Clínicas, una serie de artículos de dicho manual y que servirán de base 

para el desarrollo posterior: 

“Artículo 46. Ámbitos asistenciales  



 Capítulo 5 – Solución propuesta 

 
119 

1. El primer nivel de acceso a la historia clínica electrónica (HCE) está representado por el 

ámbito asistencial donde se produce la atención al paciente. Se establecen tres ámbitos distintos: 

consulta, hospitalización y urgencias. Para llevar a cabo las peticiones adecuadamente el 

profesional sanitario ha de elegir siempre correctamente el ámbito en el que está llevando a cabo 

una solicitud. 

2. El ámbito asistencial de Consulta incluye toda la actividad realizada al paciente de 

forma ambulatoria en el centro y engloba las consultas externas, las pruebas diagnósticas, la 

hemodiálisis y los hospitales de día. 

3. El ámbito asistencial de Hospitalización incluye la actividad realizada al paciente que 

ingresa en el centro en una Unidad de Hospitalización con independencia de la duración de la 

estancia, a excepción de las exploraciones ambulatorias que se realizan durante la noche. 

4. El ámbito asistencial de Urgencias incluye la actividad realizada al paciente que acude 

al Servicio de Urgencias del Hospital. 

Artículo 47. Proceso de salud  

1. La Comunidad de Madrid establece la utilización de la norma provisional UNE ENV 

13940 como marco conceptual para la agrupación de información en la historia clínica 

electrónica, con el fin de disponer de una terminología común respecto al uso de la información. 

2. La HCE del hospital se organiza en base a los Problemas de salud de la población que 

atiende. 

3. Desde el punto de vista de la arquitectura informática de la HCE, el Proceso es un 

agrupador de los contactos que un paciente mantiene con la organización sanitaria, cuyo 

objetivo es organizar toda la información asistencial.  

4. Desde el punto de vista asistencial, el Proceso constituye el primer nivel de clasificación 

y organización de la HCE en base a los diferentes problemas de salud de un paciente. El Proceso 

representa un problema de salud concreto y agrupa toda la información clínica y asistencial que 

genera la asistencia del paciente para la resolución de dicho problema. El Proceso agrupa todos 

los Actos Clínicos. 

Artículo 48. Denominación de los Procesos 

Los Procesos se nombrarán de forma normalizada en función del ámbito donde se realice la 

asistencia y en función del tipo de Proceso. 

1. Proceso Clínico Integrado (PCI): Una de las líneas de desarrollo del Plan Estratégico del 

hospital establece el Proceso Clínico Integrado (PCI) como el modelo de atención sanitaria más 
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eficiente para el tratamiento integral de los procesos de salud de los pacientes. El PCI establece 

la figura del médico responsable y coordinador de cada proceso integrado quien será el 

encargado de crear en la HCE del paciente el PCI correspondiente al problema de salud y 

organizar los correspondientes procesos hijos dependientes. Los distintos servicios que atiendan 

en cualquier ámbito asistencial a un paciente que tiene en su HCE un PCI deberán hacer depender 

de éste los diferentes procesos hijo. 

2. Los procesos de Urgencia se denominarán de la siguiente manera: 

    <URG> <Diagnóstico principal> <Fecha> 

Actualmente el programa informático nombra los procesos de urgencias como URGENCIA NO 

INGRESADA <Fecha>. Al alta del paciente en urgencias el médico responsable del mismo deberá 

renombrar el proceso con el diagnóstico principal motivo de la urgencia. 

Ejemplo: URG Gastroenteritis aguda 21/10/2008 

3. Los procesos de Consulta Externa se denominarán de la siguiente manera: 

<SER> <Etiqueta normalizada del Problema> <Fecha> 

Por defecto, el programa informático nombra los procesos de consulta como CEX <Servicio> 

<Fecha>.Una vez establecido el diagnóstico del proceso por el que el paciente acude a la consulta 

el médico responsable deberá renombrar el proceso con una de las 20 etiquetas diagnósticas de 

su especialidad, precedidas de la inicial normalizada de su servicio y la fecha de creación del 

proceso. 

Ejemplo: MIR Insuficiencia cardiaca 21/10/2008 

4. Los Proceso de Hospitalización se denominarán de la siguiente manera: 

<HOS> <SER> <Problema de salud normalizado> <Fecha> 

Los procesos de hospitalización pueden heredar la denominación del proceso establecida por 

defecto del cual se derivan, como en el caso de la urgencia, o demanda asistencial. Y han de ser 

renombrados al alta del paciente con una de las 20 etiquetas diagnósticas de su especialidad, 

seguida de la inicial normalizada de su servicio y la fecha de creación del proceso. 

Ejemplo: HOS GIN Mioma 21/10/2008 

5. Tabla normalizada de servicio: En el Anexo I de este Manual se establecen las iniciales 

oficiales que identifican a los diferentes servicios del hospital en función de la nomenclatura 

estándar del Servicio Madrileño de Salud. 
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6. Tablas de Problemas de Salud por especialidades: Los servicios asistenciales del hospital 

deberán establecer la terminología de los 20 Problemas de Salud Normalizados más frecuentes 

de su servicio con los que se renombrarán los diferentes procesos en los que puede ser atendido 

un paciente.  

Es función de la Comisión de Historias Clínicas la actualización de los Problemas de Salud 

Normalizados y la aprobación de los mismos. 

Artículo 56. Tipos de organización  

1. Cualquier tipo de organización por la que se opte en el hospital deberá contener la 

información a la que obliga la Ley 41/2002 en los distintos tipos documentales obligatorios de la 

historia clínica. 

2. Cualquier tipo de organización por la que opte un servicio debe proporcionar al resto 

del hospital una información mínima del paciente, de forma que pueda obtener con facilidad, al 

menos, el o los Problemas de Salud activos, las comorbilidades y el tratamiento actualizado. 

3. Modelos de organización:  

a. A través de notas clínicas. 

b. A través de formularios. 

c. A través de informes. 

4. La incorporación de nuevos formularios en la HCE ha de ser aprobada por la Dirección 

Médica, previa solicitud al Servicio de Informática del Hospital, presentando una solicitud con los 

parámetros que ha de contener el formulario.” 

De esta forma, podemos resumir el planteamiento de organización de la HCE en el HUPHM de 

la siguiente forma: 

• La Historia Clínica Electrónica (HCE) constituye el conjunto de documentos que 

contienen la información útil y necesaria para una correcta atención al enfermo a lo 

largo del proceso asistencial, con independencia del soporte en el que consten: papel, 

audiovisual, informático o de otro tipo. Su contenido está regulado por la Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

• Selene es el sistema informático principal (no el único) que da soporte a la HCE. La HCE 

en Selene se organiza por Procesos y Actos Clínicos asociados a cada paciente, que 

dispone de un Número de Historia Clínica único (NHC). 



 Capítulo 5 – Solución propuesta 

122 
 

• El Proceso es un agrupador de los contactos que un paciente mantiene con la 

organización sanitaria, cuyo objetivo es organizar toda la información asistencial. El 

Proceso constituye el primer nivel de clasificación y organización de la HCE en base a los 

diferentes problemas de salud de un paciente. El Proceso representa un problema de 

salud concreto y agrupa toda la información clínica y asistencial que genera la asistencia 

del paciente para la resolución de dicho problema. El Proceso agrupa todos los Actos 

Clínicos. 

• Los procesos se agruparán en jerarquías (proceso padre y procesos hijos) cuando estén 

relacionados. La creación de nuevos procesos debe poder realizarse por los facultativos, 

tanto en la citación de consultas, como en la realización de las mismas o al atender 

interconsultas. 

• Dentro de cada proceso, podrán existir diversas modalidades de organización del 

contenido clínico de acuerdo a las necesidades de cada especialidad. Así, podrán 

establecerse las siguientes: 

o Organización por formularios, con informes elaborados a partir de estos cuando 

sea necesario. 

o Organización por informes, que son actualizados en cada visita médica. 

o Organización por notas, con informes elaborados a partir de estos cuando sea 

necesario. Se procurará en todo caso que aquellos datos clave del proceso sean 

incorporados en formularios con datos estructurados, evitando el texto libre y 

facilitando la explotación clínica de la información. 

• No obstante, se deberá establecer un mínimo común entre especialidades de forma que 

la información básica y fundamental del paciente sea localizada siempre de la misma 

forma, independientemente de la especialidad. 

El concepto de proceso es por tanto un elemento central de la arquitectura de la HCE del HUPHM 

y debe estar en el origen de los esfuerzos para la estructuración de los datos clínicos que 

planteamos en nuestra arquitectura funcional. Así pues, para la normalización de los procesos 

en la HCE se realizaron las siguientes tareas: 

• Normalización en el uso de los procesos en Selene: 

o Definición del estándar de etiquetado. 

o Definición de 20 etiquetas más frecuentes por especialidad. Oncología Médica 

definió por tanto 20 etiquetas para agrupar su patología. 

o Implementación de una etiqueta por defecto en las Consultas Externas (CEX). 

Así, se pasó de la etiqueta “CEX PROCEDENTE DE AP” a <CEX> <Unidad de 

Gestión> <Fecha> (ej.: CEX MIR 25/02/2019). 
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• Elaboración y seguimiento de un plan de implantación, que incluyó a los servicios de 

Pediatría, Oncología Médica, Alergología y Psiquiatría, así como a las Urgencias 

Generales como servicios piloto. 

• Elaboración de un Manual de Uso de la Documentación Clínica, y especialmente de la 

Historia Clínica Electrónica (HCE), incorporando entre otros aspectos los relativos a: 

o Derechos y deberes del paciente. 

o Deberes de los profesionales. 

o Archivo y conservación de la documentación clínica. 

o Arquitectura y organización de la HCE, incluyendo la normativa de uso de los 

procesos en Selene. 

o Definición y funcionamiento de la Comisión de HC. 

o Evaluación de la calidad de la HCE. 

• Formación en el buen uso de la HCE, especialmente a los Médicos Internos Residentes 

(MIR) de nueva incorporación. 

Para la extensión a los distintos servicios, una vez finalizado el piloto, se ha propuesto el 

siguiente esquema de trabajo: 

• Realización de una sesión informativa para los Jefes de Servicio Médicos y Quirúrgicos, 

en la que se transmita la problemática existente, la solución propuesta y sus beneficios, 

solicitando una persona de contacto en cada servicio para facilitar la implantación el 

etiquetado de procesos. Se solicitará además a la Dirección Médica que el etiquetado 

de los procesos se incluya como objetivo para los servicios. 

• Una vez realizada la sesión con los Jefes de Servicio, y disponible la persona de contacto 

en cada servicio, se coordinarán desde la Comisión, con el soporte del Servicio de 

Informática, las tareas para la obtención de las etiquetas de procesos de cada Servicio y 

su implementación en la HCE (Selene), que consisten en: 

o Obtención de las etiquetas diagnósticas de los procesos, en los ámbitos CEX y 

HOS, que tengan un mayor consenso en cada Servicio. Para ello se contará con 

la persona de contacto designada. 

o Revisión, depuración y carga de las etiquetas de CEX y HOS correspondientes a 

cada Servicio. 

o Establecimiento por defecto la visualización “Árbol de procesos” en el 

componente de HCE de Selene, actualmente configurado como una lista, para 

todo el personal. En todo caso, se trata de una preferencia de usuario que puede 

ser cambiada a título individual por los profesionales.  

o Habilitación de los permisos necesarios en Selene para la creación y 

modificación de procesos. 
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• El proyecto será presentado a cada Servicio, por un miembro de la Comisión de HC y la 

persona de contacto designada por el Servicio, en una sesión clínica acordada 

previamente. A partir de esta sesión se comenzará formalmente con el etiquetado de 

procesos en dicho Servicio. 

• Una vez realizadas todas las sesiones en los Servicios, se realizará una Sesión General en 

el Hospital para informar al conjunto del personal clínico. 

• Se continuará, en coordinación con la Comisión de Docencia, con la realización de un 

seminario obligatorio para los R1 que incluya los aspectos de buen uso de la HCE 

contenidos en el Manual. 

En el ámbito específico oncológico, para la implementación de este proyecto el Servicio de 

Oncología del HUPHM acordó la implementación de las siguientes etiquetas descriptivas de los 

procesos de consultas externas: 

 

Figura 29 – Etiquetas diagnósticas para los procesos asistenciales en Oncología Médica. 

5.4.1.2. Estructuración de la HCE a través del procesado del lenguaje 

natural 

En el ámbito del procesado del lenguaje natural (NLP), el alcance planteado ha permitido 

desarrollar y probar una arquitectura de minería de textos (text mining) para la extracción 

automática de variables a partir del texto libre contenido en la HCE.  

Etiqueta del proceso Descripción
ONC_CA_CÉRVIX Cáncer de Cérvix
ONC_CA_COLORRECTAL Cáncer Colorrectal
ONC_CA_CYC Cáncer de Cabeza y Cuello
ONC_CA_GÁSTRICO Cáncer Gástrico
ONC_CA_GERMINAL Cáncer de Células Germinales
ONC_CA_MAMA Cáncer de Mama
ONC_CA_ORIGEN_DESCONOCIDO Cáncer de origen desconocido
ONC_CA_OVARIO Cáncer de Ovario
ONC_CA_PRÓSTATA Cáncer de Próstata
ONC_CA_PULMÓN Cáncer de Pulmón
ONC_CA_RENAL Cáncer Renal
ONC_CA_ÚTERO Cáncer de Útero
ONC_CA_VEJIGA_VÍA URINARIA Cáncer de Vejiga y de las vías urinarias
ONC_CONSEJO_GENÉTICO Proceso de atención en Consejo Genético
ONC_LINFOMA Linfoma
ONC_PÁNCREAS_VÍA_BILIAR Cáncer de Páncreas y de las vías biliares
ONC_SARCOMA_MELANOMA Sarcomas y Melanomas
ONC_TUMOR_SNC Tumores del Sistema Nervioso Central
ONC_TUMORES_RAROS Tumores raros
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Para ello se planteó una arquitectura denominada Clinical Knowledge Extraction System (C-

liKES), basado en Apache UIMA y en el sistema H2A, y desarrollado en el Centro de Tecnologías 

Biomédicas de la Universidad Politécnica de Madrid (CTB) (Menasalvas Ruiz et al., 2018). Dicha 

arquitectura permite la ingesta de ficheros de texto y la aplicación de los distintos procesos para 

la generación de datos estructurados que pueden ser posteriormente obtenidos mediante 

consultas. Entre los procesos realizados por la arquitectura destacamos los siguientes: 

• Homogeneización de la HCE, que permite incorporar textos clínicos en distintos 

formatos, realizando las transformaciones necesarias para normalizar y armonizar la 

estructura, almacenando el resultado en una base de datos relacional. 

• Anotación de documentos, que realiza la lectura de los textos desde la base de datos y 

realiza los procesos de anotación propios del NLP (ver capítulo 2.3.5). El resultado de 

esto proceso se almacena en ficheros estructurados de intercambio de metadatos XML 

(documentos XMI). 

• Incorporación a la base de datos de los ficheros XMI para su posterior consulta. 

• Post procesado NLP, habilitando aspectos como la detección de negaciones y la 

detección del contexto y la relación entre las entidades detectadas. 

• Integración en torno al paciente, de forma que los resultados obtenidos son analizados 

desde un punto de vista semántico para conformar una base de datos centrada en las 

características del paciente y su evolución temporal. 

No se ha planteado en el alcance de este trabajo la incorporación de esta arquitectura al entorno 

productivo de la HCE. 

5.4.2. Elaboración del registro integrado de casos de cáncer de 

pulmón 

5.4.2.1. Depuración e integración de datos 

Con el fin de elaborar un primer registro de casos consolidado de cáncer de pulmón (módulo 

REC en la arquitectura propuesta, ver capítulo 5.3.1.2), se parte de los datos del registro 

asistencial de pacientes con cáncer, elaborado y mantenido históricamente por el Servicio de 

Oncología Médica del HUPHM. Dicho registro se elabora manualmente a partir de los datos de 

las primeras consultas con los pacientes y contiene de inicio 12.834 registros de todos los tipos 

de cáncer vistos en el centro desde 1992. El registro estaba basado en Ms Access y los datos se 

introducían por los usuarios, principalmente administrativos del servicio, a través del siguiente 

formulario. 
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Figura 30 – Formulario de introducción de datos del registro de casos de Oncología Médica utilizado como punto de 
partida. 

El registro contenía las siguientes variables: 

Variable Descripción 

Apellido_1 Primer apellido del paciente 
Apellido_2 Segundo apellido del paciente 
Nombre Nombre del paciente 
Sexo Sexo del paciente 
Historia Número de historia clínica del paciente  
DNI DNI del paciente 
Calle Calle del domicilio del paciente 
Nº Nº de la vivienda del domicilio del paciente 
Ciudad Ciudad del domicilio del paciente 
Provincia Provincia del domicilio del paciente 
CP Código postal del domicilio del paciente 
Telefono Telefono del paciente 
Movil Movil del paciente 
Fecha_nac Fecha de nacimiento del paciente 
Fecha_dx Fecha del informe de anatomía patológica en el que se informa del 

diagnóstico del paciente 
Ca_familiar Antecedentes familiares oncológicos del paciente   
First_vis Primera visita del paciente al servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
Inicio_tto Inicio del tratamiento del paciente 
Terap_inic Terapia inicial del tratamiento del paciente 
Organo Órgano afectado al diagnóstico del paciente 
Organodetalle Órgano detalle afectado al diagnóstico del paciente 
Histología Histología del tumor del paciente al diagnóstico 
Grado_his Grado histológico del tumor del paciente al diagnóstico 
TNM Estadificación TNM del tumor del paciente al diagnóstico 
Estadio Estadio del tumor del paciente al diagnóstico 
Codigo_OMS Código OMS del tumor del paciente al diagnóstico 
Seg_tumor Segundo tumor del paciente 
Tumor3_oms Tercer tumor del paciente según la oms 
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Fx_recaida Fecha de la recaída del paciente 
Ultima revision Fecha de última revisión del paciente en el servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
Situacion Situación del paciente 
Fx_exitus Fecha de fallecimiento del paciente 
notas Notas  

Figura 31 – Variables del registro de casos de Oncología Médica utilizado como punto de partida. 

Una primera revisión de dicho registro reveló la existencia de los siguientes problemas: 

• Información no estructurada: A pesar de que la información se recoge mediante un 

formulario, el registro cuenta con un elevado número de campos de texto libre, lo que 

genera falta de homogeneidad de los datos e imposibilita el análisis directo de los 

mismos. 

• Baja calidad de los datos: La ausencia de reglas de validación de los valores introducidos 

en el formulario y la carencia de un diccionario de datos que defina inequívocamente el 

sentido de los campos de información solicitados genera problemas de incoherencia de 

los datos. Este problema se agrava por la introducción de datos por parte de personal 

no clínico, sin el conocimiento del dominio necesario para la adecuada interpretación 

de los datos a registrar. 

• Falta de actualización: Dado que el registro no se actualiza automáticamente, se 

requiere de su actualización manual. Si bien existe un procedimiento informal para que 

las primeras consultas de cada día se registren, no existe un procedimiento formal ni se 

dispone de mecanismos de control y aseguramiento de dicho proceso. Esto, junto con 

la variación en las personas encargadas de realizar la tarea a lo largo del tiempo, provoca 

que no se recojan exhaustivamente todos los casos en el registro, dependiendo del 

momento temporal (estacionalidad y año de recogida fundamentalmente). Además, el 

gran volumen de campos de información existente complica la cumplimentación de 

registros y genera falta de homogeneidad y valores perdidos (no todos los pacientes se 

cumplimentan con un mismo nivel de detalle).  

Un proceso de revisión exhaustiva reveló los siguientes errores, que fueron subsanados para 

continuar con el proceso de consolidación y creación del registro de casos de cáncer de pulmón: 

• Registros que carecen de los campos identificativos (Apellido_1, Apellido_2, Nombre, 

NHC) o con caracteres numéricos y duplicados en el campo Nombre y NHC. 

• El registro del sexo del paciente se realiza mediante un check que, por defecto, está 

marcado como No (Mujer). Se han detectado casos con pacientes masculinos marcados 

como femeninos y viceversa.  

• Registros sin variables informadas o con variables numéricas informadas con valores 

alfanuméricos. 
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• Múltiples registros con que contienen variables fundamentales del registro con valores 

erróneos o vacíos (p. ej.: fecha de nacimiento, histología, grado, estadio, etc.). 

• Valores de DNI erróneos. 

• Duplicidades de valores en campos alfanúmericos de texto libre, como el órgano o la 

ciudad. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, detectándose valores cómo: M,ADRID, 

MADID, MADRD, MADRID, MADRIDÇ, MADRIDD, MADRIDF, MADRIDS, MADRIF, 

MADRIOD, MADRIS, MADRUID, MADTID, MADTRID, MAFDRID, MAFRID, etc.  

• Valores de Código Postal, teléfono y móvil de longitudes erróneas o con el valor 0. 

• Valores de fechas (como la fecha de diagnóstico) vacíos, con valor 0 o con valores 

incorrectos (00/10/2009, ? /2011, SEPT/2010…). 

• Variables cumplimentadas con distintos criterios. Por ejemplo, en la variable Inicio_tto 

se recoge, según el caso, la fecha de inicio del tratamiento o la situación de inicio del 

tratamiento (iniciado, pendiente). Igualmente, en la variable Terap_inic se localizan 

fechas de inicio, medicaciones, referencias a ensayos o referencias a otros centros 

dónde se ha administrado el tratamiento. 

Para la depuración del registro, se realizaron cruces con el sistema de HCE para obtener datos 

demográficos (especialmente fecha de nacimiento y sexo) y con el Índice Nacional de 

Defunciones (INDEF) para actualizar los datos de fallecimiento, tomando como válidos los 

siguientes niveles de cruce: 

• 1a : Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento, 

sexo y DNI/Pasaporte/NIE del paciente  

• 1b: Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y 

sexo 

• 1c: Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y 

sexo 

• 1d: Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, inicial nombre, fecha de 

nacimiento y sexo 

• 4a: Coincidencia de DNI 

Una vez depurado este registro, se realiza una revisión exhaustiva con los miembros del Servicio 

de Oncología Médica para identificar otros posibles registros existentes de casos de pacientes 

con cáncer de pulmón. Se identifican los siguientes registros que podrían ser integrados en el 

registro consolidado: 

• Registro de casos creado para los proyectos PI 13/01806 (FIS) denominado “A study of 

image reanalysis and correlation between metabolic changes observed in PET/CT and 

known mutations in non-small-cell lung cancer (NSCLC)” y PIE14/00064 (PIE) 
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denominado “Personalized Medicine in Oncology: researching a model capable of 

improving and predicting the result treatment based in molecular mechanisms, tumor 

biology, images, IT, and murine model”, ambos financiados por el ISCIII y que a fecha del 

análisis contenían 472 registros. Dicho registro fue implementado de forma nativa en la 

plataforma REDCap que describiremos más adelante. Analizando el porcentaje de 

informado de cada una de las 610 variables definidas en dicho registro, observamos que 

un grupo relativamente reducido de variables disponen de un alto porcentaje de 

cumplimentación, mientras que un grupo amplio de variables disponen de un bajo 

porcentaje de cumplimentación. En la siguiente figura se muestra esta circunstancia, 

limitando la cola de variables a las primeras 200 según su porcentaje de 

cumplimentación (porcentaje de los 472 registros que contienen informada dicha 

variable). 

 

Figura 32 – Análisis del porcentaje de informado de las variables del registro de casos elaborado para los proyectos 
FIS y PIE. 

Esta distinción entre variables soporta adicionalmente nuestro planteamiento de 

establecer un conjunto mínimo de datos (CMDO) y de datos propios de la patología que 

sean requeridos para todos los casos (consiguiendo así incrementar al máximo el 

porcentaje de cumplimentación), facilitando al tiempo la inclusión de variables 

adicionales para fines específicos de investigación cuya cumplimentación sea opcional 

de acuerdo al interés de aquellos profesionales que concretamente estén realizando la 

investigación y que por tanto dispongan de la motivación para invertir el esfuerzo extra 

que supone registrar estas variables. En estas variables, disponer de un bajo porcentaje 

de informado no supone per se un problema de calidad, dado que en muchas 

circunstancias clínicas de interés el número de pacientes afectado puede ser bajo. 

• Registro de casos creado para el estudio “Cáncer de pulmón de células no pequeñas: 

análisis de las variaciones temporales e influencia real de los nuevos tratamientos en la 

supervivencia de los pacientes”. Dicho registro fue implementado igualmente mediante 

la plataforma REDCap y contenía 756 registros a fecha del análisis. 
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• Registros de resultados de los análisis de marcadores moleculares ALK IHQ, ALK FISH, 

ROS1 FISH, RET FISH, EGFR y  BRAF realizados por el servicio de Anatomía Patológica de 

una serie de pacientes incluidos en los proyectos FIS/PIE. 

5.4.2.2. Creación del registro unificado mediante REDCap 

Los registros mencionados fueron integrados con el registro inicial, llegando a disponer de un 

registro de 991 pacientes de cáncer de pulmón diagnosticados desde el 01/01/2000. Dicho 

registro fue implementado empleando REDCap (Research Electronic Data Capture) (Harris et al., 

2009). REDCap es una aplicación web segura diseñada para el registro de datos para estudios de 

investigación, proporcionando un interfaz intuitivo para asegurar la validación de los datos en el 

momento de su registro, trazas de auditoria en las operaciones de edición y exportación de 

datos, procedimientos automatizados para la exportación de datos a las aplicaciones 

estadísticas habituales y procedimientos para la importación de datos de fuentes externas. 

Se indican a continuación las principales características y funcionalidades de REDCap con interés 

para nuestros propósitos y que determinaron su selección como solución: 

• Software libre, sin coste para los socios del consorcio REDCap, con una potente 

comunidad de desarrolladores y usuarios soportando el proyecto. 

• Arquitectura web con acceso seguro (https). 

• Cumple con estándares en materia de registros de datos clínicos y su seguridad tales 

cómo 21 CFR Part 11 (U.S. Food and Drug Administration, 2018), Federal Information 

Security Modernization Act (FISMA) (Department of Homeland Security, 2014) o HIPAA 

(U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights, 2013). 

• Capacidades de software de gestión de contenidos, permitiendo el diseño offline de las 

bases de datos y los formularios asociados, así como su publicación para los usuarios 

una vez validado su diseño. 

• Funcionalidades avanzadas para el aseguramiento de la calidad en los campos de los 

formularios diseñados, incluyendo campos derivados, calculados, obligatorios, con 

validación de contenido, etc. 

• Mecanismos de autenticación y definición de perfiles de usuario con distintos niveles de 

acceso a los distintos registros creados en REDCap. 

• Trazas de auditoría que registran todas las acciones realizadas por los usuarios sobre los 

datos. 

• Posibilidad de exportación de datos sin variables identificativas directas de los pacientes 

(seudoninimizados) para su análisis posterior. 

Se realizó una instalación de REDCap utilizando los siguientes recursos: 
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• Máquina virtual: 1 core con 2GB de RAM asignados. Sistema operativo Debian Linux. 

• Software base: 

o Sistema gestor de base de datos: MySQL database server. 

o Servidor web: Apache2 web server con php5. Módulo phpMyAdmin para acceso 

a la base de datos. Paquete msmtp para cifrado TLS/SSL. 

La instalación de REDCap se ubicó en la red sanitaria, y por tanto en una ubicación inaccesible 

desde el exterior (internet) y se sometió a las mismas políticas de seguridad y de copias de 

respaldo que el resto de aplicaciones del hospital. Aunque el acceso a los datos se realizaría en 

todo caso desde el interior de la red del hospital, se estableció una conexión segura HTTPS para 

cifrar los datos en tránsito. Las medidas de seguridad aplicadas se corresponden con las vigentes 

en el momento de la implantación, fundamentalmente aquellas recogidas en el RDLOPD. 

Se crea por tanto en REDCap el proyecto correspondiente al registro de pulmón, que estará 

estructurado en distintos formularios para recoger los datos demográficos, de diagnóstico, 

antecedentes de tabaquismo, antecedentes personales de interés, antecedentes del paciente y 

familiares, tratamientos recibidos, tratamientos en progresión o recaída y supervivencia 

siguiendo el modelo de variables facilitado por el Grupo Español de Investigación en Cáncer de 

Pulmón (GECP). 
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Figura 33 – Formularios creados en REDCap para el registro de casos de cáncer de pulmón. 

 

Se realizó una labor de modelado de datos y creación de diccionarios, junto con la configuración 

de validaciones cruzadas de datos entre campos con el fin de incrementar la calidad de los datos 

que se registraran en el futuro. 

El registro de casos de cáncer de pulmón así generado dispone de 720 variables, 

correspondientes a las variables propias del CMDO, a una base específica de cáncer de pulmón, 

y a una base concreta de investigación correspondiente a los proyectos FIS/PIE mencionados 

previamente, todo ello de acuerdo al modelo planteado en el capítulo 5.3.1.2. Las variables se 

agrupan de acuerdo a su contenido en distintos capítulos: demográficos, diagnóstico, 

antecedentes de tabaquismo, antecedentes personales y familiares, tratamientos recibidos 

(quimioterapia, radioterapia, cirugía), supervivencia, variables de Medicina Nuclear al 

diagnóstico, Biopsia Líquida, Anatomía Patológica, Valores analíticos al diagnóstico. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del diccionario de datos generado por la propia 

herramienta REDCap en base a la definición de variables realizada. El documento completo (con 

172 páginas) no se incluye en el presente trabajo, dado que su definición es propiedad 
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intelectual del Servicio de Oncología Médica del HUPHM y del GECP, si bien podría consultarse 

previa autorización. 

 

Figura 34 – Ejemplo de formato del diccionario de datos REDCap del registro de casos de cáncer de pulmón 
implementado. 

  

5.4.3. Análisis de datos clínicos y de actividad asistencial 

5.4.3.1. Aplicación de la versión adaptada de CRISP-DM 

La aplicación de CRISP-DM supone realizar una aproximación iterativa para el desarrollo del 

análisis de datos clínicos oncológicos. Cada uno de los ciclos comprende las fases indicadas 

previamente (ver capítulo 5.3.2.1) y culmina con una evaluación por parte del facultativo de 

Oncología Médica que da paso a una nueva fase de definición de objetivos y análisis de los datos 

disponibles (fases 1 y 2 de la metodología CRISP-DM). Sin embargo, para facilitar la descripción 

de las tareas realizadas en el marco de este trabajo de tesis doctoral, hemos optado por 

indicarlas de una forma secuencial (lineal). Debe entenderse en cualquier caso que dichas tareas 

se han repetido cíclicamente y en distintos grados de profundidad a medida que se avanzó en la 

aplicación de la metodología. 
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A lo largo del trabajo realizado se han realizado tres ciclos de la metodología CRISP-DM, 

partiendo de 34 preguntas de investigación (objetivos de negocio) definidos a priori. 

Describimos en la siguiente figura los tres ciclos realizados. 

 

Figura 35 – Descripción de los ciclos CRISP-DM realizados. 

Indicamos a continuación algunos aspectos de interés respecto de la aplicación de la 

metodología realizada: 

• Se observó una gran variación en los objetivos planteados debido al desarrollo de cada 

ciclo de análisis. Si bien al inicio del ciclo 1 se partió de 34 objetivos y a su finalización 

disponíamos de 39 objetivos, cualitativamente existieron diferencias importantes entre 

ambos conjuntos de objetivos. Al finalizar el ciclo 1 sólo un 23% de las 39 preguntas de 

investigación disponibles se habían conservado respecto de las planteadas al inicio del 

ciclo. De igual forma, al finalizar el ciclo 2 un 30% de las 30 preguntas disponibles se 

mantenían respecto del inicio del ciclo. Sin embargo, en el ciclo 3 un 88% de las 32 

preguntas disponibles a su finalización estaban presentes en el inicio del ciclo. 

• En lo relativo a la duración de los ciclos, si bien ha sido dependiente de una dedicación 

disponible en cada periodo no homogénea, se observa un mayor esfuerzo en el último 

ciclo (un 45% del tiempo total dedicado). Este mayor esfuerzo coincide con la 

estabilización de los objetivos de negocio, lo que posibilita en mayor medida la 

profundización y la realización de análisis y modelos. 

5.4.3.2. Descarga e integración de datos clínicos y de actividad 

Disponemos de una cohorte de 991 pacientes descargada de la base de datos REDCap elaborada, 

de los cuales 778 pacientes tienen fecha de nacimiento y de diagnóstico informada y han sido 

diagnosticados desde el 01/01/2003 hasta 31/12/2016 (“cohorte completa”). Establecemos 

estas fechas como las óptimas para asegurar una mayor homogeneidad en los criterios de 

cumplimentación de los datos del registro, y por tanto de la calidad de los datos. De estos 

pacientes, 522 disponen del estadio al diagnóstico informado y han sido diagnosticados desde 

el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016 y por tanto disponemos de todas las asistencias registradas 

en el sistema de Historia Clínica Electrónica, implantado en septiembre de 2008 (“cohorte 

Ciclo Al inicio del ciclo Al final del ciclo % preguntas conservadas % Duración total

1 34 39 23% 27%

2 39 30 30% 27%

3 30 32 88% 45%

Preguntas de investigación activas
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digital”). La descarga de datos obtenida del registro de casos de cáncer de pulmón dispone de 

56 variables, entre las que se encuentran variables demográficas (fecha de nacimiento, sexo, 

raza), hábito tabáquico y su cuantificación, antecedentes personales de cáncer o en familiares 

de primer grado, situación de seguimiento y fallecimiento, y variables del diagnóstico (fecha, 

histología, grado histológico, estadio, realización de estudios moleculares o ECOG-PS). La 

relación completa de las variables descargadas para el proceso de análisis puede consultarse en 

la siguiente figura. 

 

Variable Tipo Descripción
MEDICALRECORD Numérica Clave de seudonimización, ligada al NHC en la HCE
Fecha nacimiento Fecha Fecha de nacimiento del paciente
Sexo Categórica Sexo del paciente
Raza Categórica Raza del paciente
Hábito tabáquico Categórica Nunca fumador, ex fumador, fumador activo
Nº paquetes/año Categórica Consumo de tabaco en número de paquetes / año
Nª paquetes/año Numérica Cuantificación del consumo de tabaco
Nº cigarrillos día Categórica Consumo de tabaco en número de cigarrillos / día
Nª cigarrillos/día Numérica Cuantificación del consumo de tabaco
Consumo_cigarrillos Categórica Categorización del grado de consumo de tabaco
Estadio inicial del paciente Categórica Clasificación del estudio de extensión (7 estadios)
Fecha diagnóstico inicial Fecha Fecha del diagnóstico a través de Anatomía Patológica
ECOG-PS Categórica Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status
Histología Categórica Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Tipo carcinoide Categórica Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Tipo mesotelioma Categórica Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Especificar otra histologia Categórica Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Subtipo histológico Categórica Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Grado histología Categórica Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
¿Se han realizado restudios de marcadores moleculares al paciente? Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=EGFR) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=ALK) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=KRAS) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=BRAF) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=HER2 Mut) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=ROS1) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=FGFR1) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=PDL1) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=HER2) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=RET) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=MET) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=Otros) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Negativo) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=T790M +) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=T790M -) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Exón 19) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Exón 21) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=NOS) Categórica Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Otros) Categórica Realización de determinaciones genéticas
Especificar otro resultado EGFR Categórica Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=IHQ negativo) Categórica Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=IHQ positivo) Categórica Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=FISH traslocado) Categórica Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=FISH no traslocado) Categórica Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=RNA se detecta) Categórica Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=RNA no se detecta) Categórica Realización de determinaciones genéticas
KRAS Resultado Categórica Realización de determinaciones genéticas
BRAF resultado Categórica Realización de determinaciones genéticas
ROS1 resultado Categórica Realización de determinaciones genéticas
RET resultado Categórica Realización de determinaciones genéticas
Situación actual Categórica Última situación clínica conocida del paciente
Fecha fallecimiento Fecha Fecha de fallecimiento del paciente
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado Categórica Existencia de antecedentes del paciente
Nº de familiares con cáncer de pulmón Numérica Existencia de antecedentes del paciente
Nº de familiares con otro tipo de cáncer Numérica Existencia de antecedentes del paciente
¿Cánceres previos? Categórica Existencia de antecedentes del paciente
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Figura 36 – Relación de las 56 variables descargadas del registro de pacientes con cáncer de pulmón para la 
realización de las tareas de análisis. 

Adicionalmente se obtuvo la siguiente información de actividad procedente de la HCE a través 

del sistema data warehouse y del agrupador AP-GRD existente en el hospital (ver capítulo 

5.2.4.1), filtrando las descargas con los datos de interés, y cruzándolas con el registro de casos 

de pacientes con cáncer de pulmón a través de la clave única (NHC: número de historia clínica): 

• Datos de actividad citada (consultas y pruebas complementarias) desde el 30/07/2008 

al 1/8/2017: 7.844.820 registros y 20 columnas. 

• Datos de asistencias en urgencias desde el 01/09/2008 hasta el 25/10/2017: 1.317.145 

registros y 23 columnas. 

• Datos de episodios de hospitalización del 1/1/2009 al 31/12/2014 procedentes del 

CMBD hospitalario codificado mediante CIE-9-MC y agrupado mediante AP-GRD v27: 

149.951 registros y 149 columnas. 

Una vez realizados los cruces para asociar esta información a los pacientes del registro de cáncer 

de pulmón, se realizó una exportación Microsoft Excel con datos seudonimizados, de forma que 

posteriores adiciones de variables o manipulaciones de datos pudieran trazarse a los pacientes 

individuales en caso necesario. De esta forma se dispuso finalmente de cuatro conjuntos de 

datos (datasets) con las siguientes características: 

1. Pacientes: tabla con 522 registros (pacientes) que disponen del estadio al diagnóstico 

informado y han sido diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016 y por 

tanto disponemos de todas las asistencias registradas en el sistema de Historia Clínica 

Electrónica, implantado en septiembre de 2008 (“cohorte digital”). En la tabla de 

pacientes se incorporan variables derivadas, calculadas tanto a partir de otras variables 

de la misma tabla como calculadas a partir de los datos del resto de tablas de datos de 

actividad asistencial. 

2. Asistencias ambulatorias: La cohorte digital de 522 pacientes genera 43.197 asistencias 

ambulatorias desde el 01/01/2009 hasta el 01/08/2017. De estas, 33.611 asistencias son 

posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón de 516 pacientes (6 pacientes, hasta los 

522 de la serie analizada, no tienen registradas asistencias ambulatorias posteriores al 

diagnóstico). La tabla dispone de las 20 variables correspondientes a los distintos 

descriptores de la actividad asistencial obtenidos y se incorporan tanto variables 

derivadas (12 variables) como las procedentes de la tabla de pacientes. 

3. Asistencias en urgencias: De la cohorte digital, 386 pacientes presentan actividad de 

urgencias (73.95%). En total generan 1.538 registros de asistencias en urgencias 

posteriores al diagnóstico entre el 12/02/2009 y el 23/10/2017. La tabla dispone de las 

20 variables correspondientes a los distintos descriptores de la actividad asistencial 
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obtenidos y se incorporan tanto variables derivadas (16) como las procedentes de la 

tabla de pacientes. 

4. Ingresos en hospitalización: De la cohorte digital, 288 pacientes generan 753 episodios 

de hospitalización posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o en los 30 días 

inmediatamente anteriores a la fecha de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. 

Restringimos los ingresos desde 2009 a 2014 dado que están codificados de una forma 

homogénea mediante CIE-9-MC y AP-GRD v27. En años posteriores se produjo la 

transición hacia CIE-10 y APR-GRD v32 y por tanto la codificación no es directamente 

comparable. La tabla dispone de las 149 variables correspondientes a los distintos 

descriptores de la actividad asistencial obtenidos y se incorporan tanto variables 

derivadas (36) como las procedentes de la tabla de pacientes. 

5.4.3.3. Descripción inicial y depuración de datos 

Para las tareas de descripción inicial de los datos se utilizaron principalmente las herramientas 

Stata 12.0 y SPSS Modeler v18.0. (IBM Corporation). Estos análisis permitieron 

fundamentalmente analizar las variables en los siguientes aspectos para evaluar la calidad de 

los datos disponibles: 

• Variables categóricas: valores posibles, frecuencias absolutas y relativas (porcentaje del 

total de valores). 

• Variables numéricas: número de registros, mediana, percentiles 25 y 75, media, 

desviación estándar, valor mínimo y máximo. 

En lo relativo a tareas de imputación, normalización o estandarización se realizaron sólo en 

función de los requisitos que presentaran los métodos de análisis aplicados posteriormente. En 

concreto se realizaron las siguientes tareas: 

• Revisión del conjunto de variables para evitar los valores nulos, imputando el valor 

"desconocido" o "0" en función de si tratábamos variables categóricas o numéricas. 

• En el caso de la variable numérica “número de cigarrillos diarios” se realizó una 

imputación basada en el valor medio de los pacientes fumadores para los pacientes 

fumadores o exfumadores para los cuales no se disponía del dato. Los valores nulos en 

pacientes nunca fumadores fueron establecidos en 0, y para los pacientes para los que 

se desconocía su hábito tabáquico se imputó el valor medio de cigarrillos diarios del 

conjunto de pacientes (fumadores y no fumadores). 
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5.4.3.4. Generación de variables derivadas 

Las variables disponibles fueron procesadas adicionalmente para obtener variables derivadas, 

hasta un total de 133 variables, necesarias para los distintos análisis realizados durante los ciclos 

de la metodología CRISP-DM. Entre estas variables derivadas se incluyen la edad al diagnóstico 

y en cada contacto asistencial, supervivencia, periodo de seguimiento, número de asistencias 

ambulatorias, de urgencias y de hospitalización previas y posteriores al diagnóstico y su cociente 

con el periodo de seguimiento (asistencias por año de seguimiento o person-year) y 

comorbilidades entre otras variables. En este sentido se calculó el índice de comorbilidad de 

Charlson (CCI o Charlson Comorbidity Index) (Charlson et al., 1987) a partir de las 17 

comorbilidades que define y que son obtenidas a partir de diagnósticos codificados mediante 

CIE-9-MC en todos los episodios de hospitalización de los pacientes posteriores al diagnóstico 

de cáncer de pulmón. Para ello se utilizó una herramienta desarrollada en Stata (Stagg, Stagg 

and Vicki, 2017)  que implementa una versión mejorada (Enhanced ICD-9-CM Coding Algorithm) 

del algoritmo de Deyo (Deyo, Cherkin and Ciol, 1992) con un mejor resultado (Quan et al., 2005).  

En 16 pacientes el índice de Charlson no contempló la condición de paciente de cáncer de 

pulmón, dado que el ingreso que se utiliza de base para obtener la información está dentro del 

margen de 30 días anteriores del diagnóstico (ingreso del diagnóstico) y todavía no se ha 

codificado al alta del episodio dicha condición. Esta situación se corrigió manualmente 

añadiendo 2 puntos en el índice Charlson para estos pacientes. 

Los datos de costes se calcularon siguiendo una aproximación bottom-up, obteniendo los costes 

de las asistencias unitarias y multiplicando por su número, de acuerdo a lo realizado en otros 

estudios de referencia (Knust et al., 2017). El coste de las asistencias unitarias fue obtenido de 

la definición de precios oficiales de la Comunidad de Madrid, recogidos en la Orden 731/2013 

de precios públicos en el Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid, 2013). 

Se relacionan a continuación las principales variables derivadas de las variables procedentes del 

registro de pacientes y de las variables de actividad asistencial: 
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Figura 37 – Principales variables derivadas generadas en el proceso de análisis. 

Variable Tipo Descripción
Edad_dx Numérica Fecha de diagnóstico - Fecha de nacimiento
Edad_fallecimiento Numérica Fecha de fallecimiento - Fecha de nacimiento
Supervivencia Numérica Fecha de fallecimiento - Fecha de diagnóstico
Total CEX Numérica Total de asistencias ambulatorias del paciente en el hospital
SRV_ULTASISTENCIA_dx Categórica Servicio de la última asistencia previa al diagnóstico
Dias_ULTASISTENCIA_dx Numérica Fecha de la última consulta previa al diagnóstico - Fecha de diagnóstico
Total CEX antes DX Numérica Total de asistencias ambulatorias del paciente previas a la fecha de diagnóstico
NUM_Reingreso_menor7dias Numérica Número de reingresos en Urgencias con menos de 7 días de diferencia entre ingresos
Reingresamenos7 Booleana Indicador de la existencia de reingresos con menos de 7 días de diferencia para el paciente
NUM_Reingreso_entre7y30dias Numérica Número de reingresos en Urgencias con una diferencia en días entre 7 y 30 días entre ingresos
Reingresa7y30 Booleana Indicador de la existencia de reingresos con una diferencia entre 7 y 30 días entre ingresos
IND_URG_antes_dx Booleana Indicador de que el paciente ha tenido urgencias en los 180 dias previos al diagnóstico
MOTIVO_ULTURG_dx Categórica Motivo de asistencia en triaje de la última urgencia previa al diagnóstico
Dias_ULTURG_dx Numérica  Fecha de la última urgencia previa al diagnóstico - Fecha de diagnóstico
Total URG 180 dias antes DX Numérica Número total de urgencias en los 180 dias anteriores al diagnóstico
Total URG posteriores DX Numérica Número total de urgencias posteriores al diagnóstico
NUM_LLAMADAS_ONCOCALL Numérica Número de llamadas al teléfono de atención del Servicio de Oncología Médica del HUPHM realizadas por el 

paciente
LLAMANTE Booleana Indicador de paciente usuario del teléfono de atención del Servicio de Oncología Médica del HUPHM
TOTAL CEX TRAS DX Numérica Número total de asistencias ambulatorias realizadas tras el diagnóstico del paciente
FECHA MAX SEGUIMIENTO Fecha Fecha que delimita el periodo de seguimiento del paciente: fecha de corte del estudio o fecha de 

fallecimiento del paciente
PERSON-DAYS Numérica Número de días de seguimiento del paciente
PERSON-YEARS Numérica Número de años de seguimiento del paciente
ASISTENCIAS-PERSON-DAYS Numérica Relación entre el número de asistencias ambulatorias realizadas tras el diagnóstico y el número de días de 

seguimiento del paciente
ASISTENCIAS-PERSON-YEARS Numérica Relación entre el número de asistencias ambulatorias realizadas tras el diagnóstico y el número de años de 

seguimiento del paciente
URGENCIAS_PERSON-DAYS Numérica Relación entre el número de asistencias en urgencias realizadas tras el diagnóstico y el número de días de 

seguimiento del paciente
URGENCIAS_PERSON-YEARS Numérica Relación entre el número de asistencias en urgencias realizadas tras el diagnóstico y el número de años de 

seguimiento del paciente
ESTANCIA_URG_DIAS Numérica Días de estancia acumulada en la urgencia por el paciente
ESTANCIA_URG-PERSON-DAYS Numérica Relación entre los días de estancia acumulada en la urgencia por el paciente y los días de seguimiento del 

paciente
ESTANCIA_URG-PERSON-YEARS Numérica Relación entre los días de estancia acumulada en la urgencia por el paciente y los años de seguimiento del 

paciente
ESTADIO_AGRUPADO Categórica Agrupación en cuatro valores (I-IV) del estadio del paciente
NUM_INGRESOS_HOSP Numérica Número total de ingresos hospitalarios del paciente tras el diagnóstico
NUM_INGRESOS_HOSP-PERSON-DAYS Numérica Relación entre el número total de ingresos hospitalarios del paciente tras el diagnóstico y los días de 

seguimiento del paciente
NUM_INGRESOS_HOSP-PERSON-YEARS Numérica Relación entre el número total de ingresos hospitalarios del paciente tras el diagnóstico y los años de 

seguimiento del paciente
ESTANCIA_HOSP Numérica Días de estancia acumulada en la hospitalización por el paciente
ESTANCIA_HOSP-PERSON-DAYS Numérica Relación entre los días de estancia acumulada en la hospitalización por el paciente y los días de seguimiento 

del paciente
ESTANCIA_HOSP-PERSON-YEARS Numérica Relación entre los días de estancia acumulada en la hospitalización por el paciente y los años de seguimiento 

del paciente
ESTANCIA_MEDIA_PAC Numérica Días de estancia media del paciente por ingreso hospitalario
AMI (Acute Myocardial Infarction) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
CHF (Congestive Heart Failure) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
PVD (Peripheral Vascular Disease) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
CEVD (Cerebrovascular disease) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Dementia Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson

Rheumatoid Disease Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
PUD (Peptic Ulcer Disease) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Mild Liver Disease Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Diabetes Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Diabetes + Complications Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
HP/PAPL (Hemiplegia or Paraplegia) Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Renal Disease Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Cancer Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Moderate/Severe Liver Disease Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Metastatic Cancer Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
AIDS Categórica Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Charlson Categórica Índice de Comorbilidad de Charlson
Charlson_grupo Categórica Índice de Comorbilidad de Charlson agrupado (1-2, 3-4, 5-8, >8)
AsistenciasPD_altoconsumo Booleana Paciente alto consumidor de asistencias ambulatorias (percentil 75)
UrgenciasPD_altoconsumo Booleana Paciente alto consumidor de asistencias en urgencias (percentil 75)
EstanciaUrgPD_altoconsumo Booleana Paciente alto consumidor de estancias en urgencias (percentil 75)
EstanciaHosPD_altoconsumo Booleana Paciente alto consumidor de estancias en hospitalización (percentil 75)
COSTE_HOSP Numérica Coste total de la hospitalización del paciente
COSTE_URG Numérica Coste total de la asistencia en urgencias del paciente
COSTE_CEX Numérica Coste total de las consultas externas del paciente
COSTE_HOSP_PERSONDAYS Numérica Relación entre el coste total de la hospitalización y los días de seguimiento del paciente
COSTE_HOSP_PERSONYEARS Numérica Relación entre el coste total de la hospitalización y los años de seguimiento del paciente
COSTE_URG_PERSONDAYS Numérica Relación entre el coste total de las urgencias y los días de seguimiento del paciente
COSTE_URG_PERSONYEARS Numérica Relación entre el coste total de las urgencias y los años de seguimiento del paciente
COSTE_CEX_PERSONDAYS Numérica Relación entre el coste total de las consultas externas y los días de seguimiento del paciente
COSTE_CEX_PERSONYEARS Numérica Relación entre el coste total de las consultas externas y los años de seguimiento del paciente
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5.4.3.5. Análisis descriptivo y visual de relaciones entre variables 

Se realizó un análisis descriptivo inicial de todas las variables disponibles mediante Stata 12.0. 

En las variables categóricas se obtuvieron sus frecuencias, en términos absolutos y en 

porcentajes. En las variables numéricas se obtuvieron medias e intervalos de confianza del 95% 

o bien media, mediana, percentiles 25 y 75, desviación estándar y rango según el caso. 

Los análisis exploratorios iniciales fueron realizados mediante Tableau 10.3, herramienta de 

análisis visual que permite de forma rápida la identificación de relaciones y tendencias entre los 

datos. Se empleó así mismo Joinpoint 4.5.0.1 para el análisis de tendencias (Joinpoint Regression 

Program, Version 4.5.0.1 - June 2017; Statistical Methodology and Applications Branch, 

Surveillance Research Program, National Cancer Institute.) y Epidat 4.2. Joinpoint permite 

realizar una regresión lineal ajustada a los datos y probar la significación estadística de la 

existencia de puntos de inflexión adicionales (“joinpoints”) que definan distintos segmentos 

lineales, de forma que se construya un modelo no lineal de regresión segmentada.  

Se realizaron múltiples análisis, guiados por el conocimiento del negocio por parte de los 

facultativos de Oncología Médica, con el fin de identificar o corroborar posibles relaciones entre 

variables que pudieran ser estudiadas más en profundidad en fases posteriores del proceso. Si 

bien no es posible reproducir en este documento todos los análisis realizados, si mostramos 

algunos de ellos a modo de ejemplo, de forma que se pueda ilustrar el dinamismo de esta fase 

y la conveniencia de disponer de herramientas que faciliten la visualización con el mínimo 

esfuerzo posible. 

 

Figura 38 – Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Evolución histórica de la incorporación de 
resultados moleculares a la práctica clínica en los estadios IV. 
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Figura 39 - Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Relación decreciente entre el estadio al 
diagnóstico y el número de asistencias ambulatorias previas al diagnóstico realizadas en el hospital. 

 

 

Figura 40 - Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Evolución histórica de los estadios al diagnóstico 
de los pacientes tratados de cáncer de pulmón en Oncología Médica. 
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5.4.3.6. Análisis univariantes 

Para las variables cuantitativas, en la comparación de medidas centrales entre grupos se 

utilizaron pruebas paramétricas (t de student y ANOVA) o pruebas no paramétricas (U-Mann-

Whitney y Kruskal-Wallis) utilizando las más adecuadas en cada caso en función del 

cumplimiento de la asunción de la normalidad de los datos y del número total de pacientes de 

cada grupo. Del mismo modo, la correlación entre variables cuantitativas se evaluó mediante la 

prueba de Pearson o Spearman, atendiendo al cumplimiento de la asunción de normalidad de 

los datos. Como medidas de la precisión de los efectos, se muestran los intervalos de confianza 

al 95% del correspondiente estimador. Para comparar proporciones de variables categóricas se 

aplicó el test ji-cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher, según el tamaño muestral. 

Las pruebas con un valor de p <0.05 fueron consideradas estadísticamente significativas, 

aplicando según el caso la corrección de Bonferroni en comparaciones entre múltiples grupos. 

Se utilizaron en todos los casos pruebas bilaterales. 

La selección de las variables de interés para los análisis univariantes realizados se realizó 

utilizando a los expertos del dominio (facultativos de Oncología Médica), a través de las 

herramientas de análisis visual y de la herramienta de selección de características de SPSS v18.0. 

Esta funcionalidad nos permite explorar las variables de interés, de una forma rápida y 

automática en un entorno con muchas variables, sin necesidad de identificar las herramientas 

estadísticas más apropiadas en cada caso de acuerdo a un modelado previo de dichas variables. 

Para ello aplica un proceso de filtrado previo (eliminando variables con un alto número de 

valores nulos o con una mínima variación) y de ranking en función de la importancia para 

obtener información de la variable objetivo. Utilizamos los parámetros por defecto, que 

suponen descartar variables con un máximo del 70% de valores perdidos, de un 90% de registros 

en una misma categoría y con un coeficiente mínimo de variación (ratio entre la desviación típica 

de la variable y su media). Aquellos registros con valores perdidos para la variable objetivo son 

automáticamente excluidos para el cálculo del ranking de la selección de variables. De acuerdo 

a la documentación del producto (IBM Corporation, 2012), cuando todas las variables son 

categóricas, la herramienta selecciona las variables con influencia mediante test ji-cuadrado de 

Pearson o razón de verosimilitud (o bien, si son todas las variables implicadas categóricas, 

también mediante V de Cramer o test Lambda). En caso de que se encuentren variables 

categóricas y continuas, utiliza el estadístico F. Y en caso de que todas las variables sean 

continuas, usa el estadístico t basado en el coeficiente de correlación. En todo caso, se trata de 

un análisis univariante, en el que se analiza la influencia lineal sobre la variable dependiente de 

una variable independiente cada vez, sin analizar las relaciones entre variables independientes 

ni su contribución relativa. 
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5.4.3.7. Análisis multivariantes 

Con el fin de determinar la influencia real de cada variable, teniendo en cuenta la interrelación 

entre variables (factores de confusión), realizamos análisis multivariantes mediante regresiones 

de Poisson o binomiales negativas, en los casos en los que se comprueba la existencia de sobre 

dispersión en la variable dependiente. La selección de variables se realiza mediante regresiones 

univariantes de Poisson, comparándolas mediante pruebas de razón de verosimilitud (Likelihood 

Ratio Test o LRT) frente al modelo nulo (sin variables). Incorporamos todas aquellas variables 

con una significación p < 0.2 en dichas pruebas. Se construyen distintos modelos según el 

número de variables incorporadas, que se evaluaron entre sí mediante pruebas LRT y mediante 

la minimización del valor del Criterio de Información de Akaike (AIC). 

 

5.5.  APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

Describimos a continuación los resultados, de interés clínico y de gestión en cáncer de pulmón, 

resultantes de la aplicación del marco de trabajo propuesto. Dicha aplicación contó con la 

aprobación del Comité Ético de Investigación con Medicamentos del HUPHM, que en su 

dictamen PI-136 del 2018 autorizó el protocolo presentado para realizar el análisis de la gestión 

del paciente con cáncer de pulmón a través del uso secundario de datos procedentes de la 

asistencia sanitaria. 

5.5.1. Resultados de la aplicación del marco de trabajo propuesto al 

estudio de la asistencia sanitaria del cáncer de pulmón en el 

hospital 

La principal muestra de validez del planteamiento realizado consiste en la generación de nuevo 

conocimiento a partir del análisis de datos clínicos oncológicos que resulte de la aplicación del 

marco de trabajo planteado. Así, podemos destacar los resultados que se describen en los 

siguientes capítulos. 

5.5.1.1. Análisis del servicio de atención telefónica a pacientes 

oncológicos y de su frecuentación de urgencias 

La primera aplicación del marco de trabajo planteado consistió en el análisis de una 

subpoblación de pacientes de cáncer de pulmón del registro que habían tenido asistencias en 
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urgencias en función del uso que realizaron del servicio de atención telefónica a pacientes que 

presta el Servicio de Oncología Médica del HUPHM. La disponibilidad de este servicio permitió 

reducir asistencias en urgencias y consultas imprevistas. De acuerdo a un estudio realizado por 

el Servicio de Oncología Médica, “los pacientes declararon que, ante la ausencia del servicio, 

probablemente habrían demandado atención sanitaria no programada, habiendo asistido a 

urgencias el 47,4%, al Servicio de Oncología sin cita previa el 46,8% o al médico de atención 

primaria el 5,5%.” (Jara González et al., 2014). 

Se realizó por tanto una integración de datos procedente del registro de casos de cáncer, del 

registro de llamadas telefónicas del servicio y de los datos de actividad asistencial de urgencias 

procedentes de la HCE aplicando la metodología CRISP-DM propuesta para su análisis. Se 

dispuso de una relación de 1242 llamadas procedentes de 568 pacientes distintos. De estos, 94 

pacientes habían presentado asistencias en urgencias. Se obtuvieron datos adicionales de 129 

pacientes no usuarios del servicio telefónico (no llamantes) que también habían tenido 

asistencias en urgencias. 

La realización de los primeros análisis descriptivos arrojó datos de interés respecto de la calidad 

de los datos, como la existencia de valores nulos en determinadas variables (un 14% en la 

variable estadio), y la existencia de un elevado número de tipos de tumor (órganos) para los que 

apenas existían datos en el registro, lo que llevó a realizar agrupaciones en los datos y a plantear 

la necesidad de consolidar los registros de casos del Servicio de Oncología Médica priorizando 

aquellas patologías para las que se disponía de un mayor volumen de datos de partida. 

 

 

 

Figura 41 – Distribución de tipos de tumor (órganos) en el registro inicial de casos de pacientes con cáncer (muestra 
de 223 casos del total de registros). Desglose y agrupación realizada. En color rojo, los pacientes llamantes. 
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El análisis inicial de los datos permitió apreciar patrones, como el aumento del uso del servicio 

de llamadas con el aumento del número de episodios en urgencias. 

 

Figura 42 – Variación de la proporción de pacientes llamantes con el número de asistencias recibidas en urgencias. 

Se aplicaron algoritmos de clustering (k-means, 2-steps y Kohonen, con diferentes parámetros), 

resultando en el siguiente perfil para los seis clusters identificados: 

 
Cluster 1 2 3 4 5 6 

Organ Lung (56.2%) Breast (63.6%) Breast (100%) Unknown Lung (100%) Lung (57.1%) 

Stadium IV (56.2%) IV (54.5%) II (100%) III (66.7%) III (100%) IV (100%) 

Sex F (100%) F (100%) F (100%) M (100%) M (100%) M (100%) 

Size 16 (24.6%) 11 (16.9%) 11 (16.9%) 9 (13.8%) 11 (16.9%) 7 (10.8%) 

Figura 43 – Perfil de los clusters identificados en el análisis de pacientes llamantes que acuden a urgencias. 

Adicionalmente se aplicaron algoritmos predictivos (clasificadores, incluyendo los siguientes 

algoritmos: C5, Regression Log, KNN, Discriminant, SVM, LSVM, Random Forest, CHAID, Quest y 

C&R tree usando distintos parámetros, con un total de 75 algoritmos aplicados) en los que los 

predictores más importantes del uso del servicio telefónico fueron las variables órgano, estadio 

y sexo del paciente. 

 

Figura 44 – Ejemplo de árbol de decisión para la clasificación de pacientes llamantes y no llamantes. 

La importancia de este primer trabajo radicó en que fue la primera aplicación del marco de 

trabajo planteado a datos clínicos oncológicos en el HUPHM. Desde un punto de vista clínico, 

los resultados fueron coherentes con el conocimiento existente y con el sentido común, 

generando nuevas hipótesis de investigación que de otra manera posiblemente no habrían sido 

identificadas. 
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Este trabajo fue admitido como comunicación en el 30th IEEE International Symposium on 

Computer-Based Medical Systems (IEEE CBMS2017) con el título “OncoCall: analyzing the 

outcomes of the oncology telephone patient assistance”  (Menasalvas-Ruiz et al., 2017). 

 

5.5.1.2. Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos 

para el análisis del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes con 

cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España 

En este estudio tratamos de aplicar el marco de trabajo establecido para mejorar el 

conocimiento existente acerca del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes de cáncer de 

pulmón en el HUPHM. Para ello se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, observacional y 

retrospectivo sobre el registro asistencial de pacientes con cáncer de pulmón y los datos de 

actividad asistencial correspondientes, en los ámbitos ambulatorio, de urgencias y de 

hospitalización, con las características descritas a continuación. Partiendo de los datos descritos 

previamente (ver capítulos 5.4.3.2 y 5.4.3.4) se calcularon los costes de la asistencia sanitaria a 

través de una aproximación bottom-up, obteniendo los costes de las asistencias unitarias y 

multiplicando por su número, de acuerdo a lo realizado en otros estudios de referencia (Knust 

et al., 2017). El coste de las asistencias unitarias fue obtenido de la definición de precios oficiales 

de la Comunidad de Madrid, recogidos en la Orden 731/2013 de precios públicos en el Servicio 

Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid, 2013) que se basan en los resultados de métodos 

de contabilidad analítica como los descritos previamente (ver capítulo 5.2.2). Esta investigación 

fue publicada en la Revista Española de Economía de la Salud (Cruz-Bermúdez, Consuelo Parejo, 

et al., 2019). 

Descripción de la cohorte de pacientes 

Conformamos una cohorte de 522 pacientes, cuyo diagnóstico se produce desde el 01/01/2009 

hasta 31/12/2016, para los cuales determinamos que sus datos han sido registrados con 

suficiente homogeneidad y calidad, y nuestra Historia Clínica Electrónica, implantada en 

septiembre de 2008, contiene todas sus asistencias sanitarias. En la Figura 45 se describen las 

principales características al diagnóstico recogidas para esta cohorte de pacientes. 

  Total    Total 
Total 522 (100%)  Total 522 (100%) 
Sexo   Estadio al diagnóstico  

Hombre 392 (75,1%)  IA 59 (11,3%) 
Mujer 130 (24,9%)  IB 51 (9,8%) 

Edad al diagnóstico   IIA 31 (5,9%) 
Media (DT) 65,9 (9,9)  IIB 30 (5,7%) 
Mediana (Mín.-Máx.) 66 (33-92)  IIIA 129 (24,7%) 
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Raza   IIIB 67 (12,8%) 
Caucásico 499 (95,6%)  IV 155 (29,7%) 
Latino 14 (2,7%)  Antecedentes familiares de 1er grado  
Africano 9 (1,7%)  Sí 131 (25,1%) 

Hábito tabáquico   No 124 (23,8%) 
Ex fumador (>1 año) 322 (61,7%)  Desconocido 267 (51,1%) 

Paquetes año. Mediana (P25-P75) 50 (37-70)  Antecedentes personales  
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75) 20 (20-40)  Sí 104 (19,9%) 

Fumador activo 129 (24,7%)  No 331 (63,4%) 
Paquetes año. Mediana (P25-P75) 50 (40-65)  Desconocido 87 (16,7%) 
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75) 20 (20-40)  ECOG-PS al diagnóstico  

Nunca fumador 63 (12,1%)  0 289 (55,4%) 
Desconocido 8 (1,5%)  1 181 (34,7%) 

Histología   2 37 (7,1%) 
Adenocarcinoma 268 (51,3%)  3 5 (1,0%) 
Escamoso 190 (36,4%)  4 1 (0,2%) 
Carcinoma de células grandes 32 (6,1%)  Desconocido 9 (1,7%) 
NOS/Indiferenciado 9 (1,7%)  Índice de comorbilidad de Charlson  
Carc. neuroendocrino de cél. grande 6 (1,1%)  1-2 37 (7,1%) 
Carc. de célula pequeña 6 (1,1%)  3-4 59 (11,3%) 
Adenoescamoso 4 (0,8%)  >=5 192 (36,8%) 
Sarcomatoide 1 (0,2%)  Desconocido 234 (44,8%) 
Tumor carcinoide 1 (0,2%)    
Otros 5 (1,0%)      

Figura 45 – Estudio de costes: Principales características al diagnóstico de la cohorte de pacientes analizada. 

Dichos pacientes fueron seguidos desde el diagnóstico hasta cierre del estudio (01/08/2017), 

pérdida de seguimiento o fallecimiento, con una mediana de seguimiento de 21,1 meses (rango 

0,1-103,6 meses). Se registraron 226 muertes (43,3%) durante el seguimiento, con una mediana 

de supervivencia estimada de 51,6 meses (IC95% 32,7-70,5 meses). La mediana de la 

supervivencia para los pacientes fallecidos fue de 326 días, y la media de 441 días (IC95% 383 – 

500). 

Análisis del coste de consultas externas y pruebas 

De la cohorte de 522 pacientes, 516 (98,9%) requirieron alguna asistencia ambulatoria en el 

hospital posterior al diagnóstico, con un total de 33.611 asistencias ambulatorias realizadas y 

una media de 40,2 asistencias por año. 

La Orden 731/2013 de precios públicos en el Servicio Madrileño de Salud establece que las 

primeras consultas médicas tienen un coste de 130 euros, las consultas médicas sucesivas de 78 

euros, y las consultas de enfermería 18 euros (aplicando el dato definido para las consultas de 

enfermería de Atención Primaria, dado que no está especificada la consulta en el ámbito 

hospitalario). De esta forma el coste total de las consultas para los 516 pacientes asciende a 

1.396.524€. 

Utilizando el periodo de seguimiento de los pacientes, obtenemos que el coste medio anual por 

paciente, para los 516 pacientes que presentan al menos una consulta ambulatoria, es de 1.714 
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euros (IC95% 1.591€ - 1.838€). En la Tabla 2 se compara el número de asistencias ambulatorias 

anual y el coste anual de las consultas según diferentes características al diagnóstico. En lo 

relativo al coste medio anual, no observamos diferencias significativas por sexo (p = 0,297), 

mientras que apreciamos diferencias significativas según el índice Charlson de comorbilidad (p 

< 0,001), el ECOG (p = 0,019) y el estadio al diagnóstico (p <0,001). En la Figura 1 se muestran 

los costes medios anuales en función de estos tres factores al diagnóstico. 

Los pacientes que presentan al menos una consulta ambulatoria con índice Charlson mayor o 

igual a 5 (coste medio 2.165€, N=190) presentan un 100% más coste medio anual que los 

pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 1.078, N=37) y un 68% más coste que los pacientes con 

Charlson 3-4 (coste medio 1.287€, N=58). Los pacientes con ECOG-PS 2-4 (coste medio 2.648€, 

N=43) presentan un coste medio anual un 54% mayor que los pacientes con ECOG-PS 1 (coste 

medio 1.719€, N=178) y un 67% mayor que los pacientes con ECOG-PS 0 (coste medio 1.588€, 

N=286). Los pacientes con estadio IV (coste medio 2.252€, N=153) presentan un coste medio 

anual un 69% mayor que los pacientes con estadio II (coste medio 1.333€, N=60) y un 154% 

mayor (2,5 veces más) que los pacientes con estadio I (coste medio 885€, N=107). 

Análisis del coste de las asistencias en urgencias 

Tomando los 516 pacientes para los que hubo un seguimiento ambulatorio, 385 pacientes 

(74.6%) presentaron actividad de urgencias posterior al diagnóstico, con un total de 1.536 

registros de asistencias en urgencias realizadas.  

De acuerdo a la Orden 731/2013, obtenemos como precios para las urgencias generales 180 

euros. De esta forma el coste total de las urgencias para los 385 pacientes asciende a 276.480 

euros. La media para los 516 pacientes fue de 441€, mientras que fue de 536€ euros para los 

385 que tuvieron al menos una asistencia en urgencias.  

En la Figura 46 se compara el número de asistencias en urgencias anuales y el coste estimado 

anual de los 516 pacientes para los que hubo un seguimiento ambulatorio según diferentes 

factores al diagnóstico. Podemos ver que existen diferencias significativas en el coste medio 

anual de los pacientes que requieren asistencia de urgencias según índice de Charlson (p < 

0,001), ECOG-PS (p < 0,001) o estadio (p < 0,001). 
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Figura 46 – Estudio de costes: Número y coste anual de las asistencias ambulatorias, de urgencias y de 
hospitalización según sexo, Charlson, ECOG-PS y Estadio. 

En la Figura 47 se muestran los costes medios de las asistencias en urgencias según estos 

factores. 

 

Figura 47 – Estudio de costes: Distribuciones univariantes del coste de las asistencias ambulatorias, de urgencias e 
ingresos en hospitalización según el índice de comorbilidad de Charlson, ECOG-PS y estadio al diagnóstico. 

Los pacientes con Charlson > 8 (coste medio 700€, N=107) presentan un coste un 97% superior 

que los pacientes con Charlson 3-4 (coste medio 356€, N=58) y un 438% superior (5,38 veces 

más) que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 130€, N=37). Frente a los pacientes con 

Número de 
pacientes

Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor Media (DT) p-valor
Total 516 40,2 (30,4) 1714 (1428) 2,4 (3,3) 441 (596) 2,0 (6,5) 14251 (54440)

Sexo del paciente 0,482 0,297 0,246 0,246 <0,001 <0,001
Mujer 126 36,7 (24,5) 1508 (970) 2,0 (2,7) 356 (493) 1,1 (3,2) 5981 (16144)
Hombre 390 41,3 (32,1) 1781 (1543) 2,6 (3,5) 468 (623) 2,2 (7,2) 16923 (61731)

Índice de Charlson <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
1-2 37 25,4 (28,6) 1078 (1037) 0,7 (1,2) 130 (212) 0,7 (0,7) 5078 (6377)
3-4 58 29,1 (26,7) 1287 (1044) 2,0 (2,7) 356 (490) 1,8 (3,6) 26391 (78409)
5-8 83 48,6 (26,1) 2094 (1820) 2,9 (3,2) 520 (578) 5,0 (13,5) 32015 (103920)
>8 107 50,0 (30,0) 2221 (1501) 3,9 (4,2) 700 (754) 4,4 (5,8) 27829 (41707)

ECOG-PS 0,060 0,019 <0,001 <0,001 0,021 <0,001
0 286 38,0 (30,4) 1588 (1209) 1,9 (2,9) 351 (531) 1,2 (2,8) 9695 (32751)
1 178 41,9 (27,5) 1719 (1182) 2,9 (3,5) 531 (626) 2,0 (4,2) 11220 (23958)
>=2 43 49,3 (38,4) 2648 (2788) 3,6 (3,7) 651 (665) 7,1 (19,0) 59465 (155997)

Estadio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,009 0,045
I 107 18,9 (19,1) 885 (831) 1,1 (2,5) 206 (443) 0,5 (1,4) 6625 (31807)
II 60 30,0 (22,0) 1333 (910) 0,9 (1,1) 162 (208) 0,9 (1,6) 5690 (9109)
III 196 45,6 (30,2) 1865 (1195) 2,3 (2,6) 416 (471) 1,7 (3,2) 12665 (40307)
IV 153 52,0 (31,5) 2252 (1848) 4,1 (4,3) 747 (774) 3,7 (11,1) 24973 (83850)
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Charlson 1-2, los pacientes con Charlson 5-8 (coste medio 520€, N=83) presentan un coste 4 

veces mayor, y los pacientes con Charlson 3-4 un coste 2,7 veces mayor. Los pacientes con ECOG-

PS 2-4 (coste medio 651€, N=43) presentan un coste un 85% superior a los ECOG-PS 0 (coste 

medio 351€, N=286), y los pacientes con ECOG-PS 1 (coste medio 531€, N=178) un coste un 51% 

superior a los ECOG-PS 0. Los pacientes con estadio IV (coste medio 747€, N=153) presentan un 

coste un 80% mayor que los pacientes con estadio III (coste medio 416€, N=196), 4,6 veces más 

coste que los pacientes estadio II (162€, N=60) y 3,6 veces más que los pacientes estadio I (206€, 

N=107). 

Análisis de la actividad de hospitalización 

Considerando los 516 pacientes que tuvieron seguimiento ambulatorio, 285 pacientes (55,2%) 

generaron 749 episodios de hospitalización posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o 

en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. 

Los pacientes que ingresan lo hacen una media de 3,57 veces al año con una estancia media 

anual de 40,1 días, 1,97 veces en media para el conjunto de los 516 pacientes, con una estancia 

media anual de 22,1 días. 

El coste medio del episodio de hospitalización, según la Orden 731/2013, fue 6.693€. El coste 

medio anual de los ingresos en hospitalización es de 14.251€, que asciende a 25.802€ 

considerando sólo los 285 pacientes con algún ingreso registrado.  

En la Figura 46 observamos diferencias significativas en el coste medio anual de hospitalización 

de los pacientes según su índice de Charlson (p < 0,001), ECOG (p < 0,001) o estadio (p = 0,045). 

En la Figura 47 se muestran los costes medios anuales de los ingresos en hospitalización según 

estos tres factores.  

Los pacientes con Charlson >8 (coste medio 27.829€, N=107) presentan un coste medio anual 

un 5% mayor que los pacientes con Charlson 3-4 (coste medio 26.391€, N=58) y 5,5 veces más 

coste que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 5.078€, N=37). Los pacientes con ECOG-

PS 2-4 (coste medio 59.465€, N=43) presentan un coste 5,3 veces superior a los pacientes con 

ECOG-PS 1 (coste medio 11.220€, N=178) y 6,1 veces superior a los pacientes con ECOG-PS 0 

(coste medio 9.695€, N=286). Los pacientes con estadio III (coste medio 12.665€, N=196) 

presentan un coste un 91% mayor que los pacientes estadio I (6.625€, N=107). 

Observamos también, a diferencia de los ámbitos ambulatorios y de urgencias, una diferencia 

estadísticamente significativa según el sexo del paciente (p < 0,001). Así, los pacientes hombres 

tienen un coste 2,8 veces superior a las mujeres. 

Discusión 
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El estudio realizado demuestra que la aplicación del marco de trabajo propuesto, y en particular 

la integración de datos clínicos con datos de actividad asistencial, y su análisis mediante 

metodologías como CRISP-DM, permite obtener nuevo conocimiento de interés para la gestión.  

Hasta dónde conocemos, es el primer estudio acerca del coste de la asistencia sanitaria en el 

cáncer de pulmón, en todos sus estadios, en España. 

En lo relativo al método aplicado, la aplicación de CRISP-DM ha permitido llegar a resultados de 

interés sin necesidad de establecer una hipótesis conocida previamente y favorece la 

participación de perfiles técnicos, sin un conocimiento profundo del dominio de negocio, en la 

realización de estudios en el ámbito médico. Consideramos que las herramientas y métodos 

empleados podrían ser aplicados a otras patologías para obtener un conocimiento de interés 

para la mejora de la gestión asistencial de los pacientes. Así mismo, consideramos que sería 

interesante en futuros trabajos aplicar métodos multivariantes para establecer la influencia real 

de cada variable clínica sobre el consumo de asistencias sanitarias y por tanto sobre el coste, 

teniendo en cuenta la posible interrelación entre variables (factores de confusión), así como 

aplicar otras técnicas en el ámbito del Machine Learning para la implementación de algoritmos 

predictivos y de soporte a la decisión que permitieran, por ejemplo, identificar pacientes con un 

perfil de alto consumo de asistencias sanitarias (y por tanto de alto coste) para ofrecerles 

proactivamente otras alternativas asistenciales. 

Para la realización del estudio ha sido clave la integración de distintos orígenes de datos, 

fundamentalmente procedentes de la HCE, de la codificación de episodios hospitalaria (CMBD) 

y de los registros de casos cumplimentados manualmente por el Servicio de Oncología. No 

obstante, consideramos fundamental avanzar en la implementación del marco de trabajo 

propuesto a través de la integración del resto de fuentes disponibles, de la estructuración y 

codificación de la información en los distintos ámbitos asistenciales y de la automatización de la 

captura de datos en el ámbito hospitalario. En este sentido, el proceso manual de captura de 

datos en registros asistenciales paralelos a la HCE provoca errores que inciden en la calidad de 

los mismos para la realización de posteriores investigaciones. La integración de fuentes 

adicionales (como en nuestro caso los datos de prescripción y administración de medicación 

ambulatoria) y la mayor disponibilidad de datos estructurados nos permitiría disponer de más 

pacientes y más variables para su estudio mediante las distintas técnicas estadísticas y de Data 

Mining y Machine Learning existentes. Dado que un alto porcentaje del contenido clínico en la 

HCE se captura en texto libre por los profesionales, la aplicación de herramientas de procesado 

de lenguaje natural podría ser clave para avanzar en este campo, tal y cómo apuntan otros 

resultados obtenidos (Menasalvas Ruiz et al., 2018). 

En lo relativo a los resultados obtenidos, el coste medio total por paciente al año ascendió a 

16.406 euros, siendo un 10,4% (1.714€) atribuible a las asistencias ambulatorias, un 2,7% (441€) 
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a las asistencias en urgencias y un 86,9% (14.251€) a los ingresos en hospitalización. No se 

consideran, por falta de datos durante la realización del estudio, los costes de la medicación 

administrada ambulatoriamente y de los tratamientos radioterápicos. En un estudio realizando 

en Holanda sobre 907 pacientes, seguidos una mediana de 20,7 meses, se obtuvo un coste 

medio total de 28.468€ incluyendo entre otros conceptos la quimioterapia ambulatoria, lo que 

supondría un coste anual medio de 16.503€ (van der Linden et al., 2016). En un estudio realizado 

con 4.271 pacientes con cáncer en Australia (Langton et al., 2016) se indicó que más del 90% de 

los pacientes fallecidos a causa del cáncer ingresaron al menos una vez en el hospital, y que 

dichos ingresos en hospitalización supusieron más del 80% del coste total en los últimos 6 meses 

de vida. En otro estudio de pacientes con cáncer de pulmón en estadio IIIB y IV, (Lang et al., 

2009) se indicó que la hospitalización y las consultas médicas supusieron un 85% de los costes 

durante todo el seguimiento del paciente, excluyendo los costes del tratamiento ambulatorio. 

De acuerdo a un amplio estudio realizado por Yabroff et al.  (Yabroff, Warren and Brown, 2007) 

los costes de hospitalización en el último año de vida en cáncer de pulmón son cercanos al 70% 

del conjunto de costes, sin contemplar los costes de la medicación administrada 

ambulatoriamente. Las diferencias en la composición de las cohortes de pacientes, en la 

configuración de los sistemas sanitarios y en la metodología de los estudios impiden una 

comparación directa de estos resultados. 

De acuerdo a nuestro análisis, se observan diferencias en el coste de la asistencia ambulatoria y 

de las asistencias en urgencias según el índice de comorbilidad de Charlson, el ECOG-PS y el 

estadio al diagnóstico (mayor cuanto mayor comorbilidad, mayor ECOG-PS y más avanzado el 

estadio). En lo relativo a la hospitalización, además de confirmar las diferencias observadas en 

el resto de ámbitos asistenciales, apreciamos diferencias según el sexo del paciente (un coste 

2,8 veces mayor en los hombres que en las mujeres). Esto puede ser debido a las distintas 

características clínicas de ambos grupos: un 28% de las mujeres de la cohorte tienen ECOG-PS > 

0 frente a un 43,5% en el caso de los hombres y un 24,6% de las mujeres tienen un índice 

Charlson >8 frente a un 40,5% en el caso de los hombres. 

A tenor de estos resultados, podemos decir que todas estas relaciones son coherentes con el 

sentido común y el conocimiento clínico actual, si bien hemos podido cuantificarlas en nuestro 

estudio desde un punto de vista univariante, y pueden ser de utilidad para planificar recursos y 

mejorar la gestión de estos pacientes. 
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5.5.1.3. Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos 

para el análisis del uso de la asistencia sanitaria de los pacientes con 

cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España 

La adecuada gestión del paciente con cáncer durante el continuo asistencial determina en gran 

medida los resultados clínicos, la calidad de vida y permite generar ahorros económicos para el 

sistema sanitario. Desde el convencimiento de que la gestión asistencial del paciente con cáncer 

de pulmón puede mejorarse a través del análisis de datos de utilización asistencial disponibles 

en la HCE, aplicamos el marco de trabajo a esta cuestión. 

Esta investigación ha producido distintos resultados, habiendo sido publicada en la revista 

Clínical and Translational Oncology (Cruz-Bermúdez, C. Parejo, et al., 2019). Así mismo, se aceptó 

una comunicación como poster destacado (P. DEST-40 ) en el congreso de la Sociedad Española 

de Oncología Médica del año 2018 con el título “APLICACIÓN DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

DE DATA SCIENCE AL ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ASISTENCIAS DE URGENCIAS DE LOS 

PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN EN UN HOSPITAL TERCIARIO EN ESPAÑA”. A fecha de 

elaboración de este documento de tesis, un manuscrito adicional está en fase de evaluación por 

la revista BMC Health Services Research. 

Descripción de la cohorte de pacientes 

Disponemos de una cohorte de 991 pacientes, de los cuales 778 pacientes tienen fecha de 

nacimiento y de diagnóstico informada y han sido diagnosticados desde el 01/01/2003 hasta 

31/12/2016 (“cohorte completa”). Establecemos estas fechas como las óptimas para asegurar 

una mayor homogeneidad en los criterios de cumplimentación de los datos del registro, y por 

tanto de la calidad de los datos. De estos pacientes, 522 disponen del estadio al diagnóstico 

informado y han sido diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016 y por tanto 

disponemos de todas las asistencias registradas en el sistema de Historia Clínica Electrónica, 

implantado en septiembre de 2008 (“cohorte digital”). Describimos en la siguiente figura las 

variables categóricas relativas a ambas cohortes de pacientes. 
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Figura 48 – Estudio de utilización: Variables categóricas de las cohortes de pacientes analizadas. 

De acuerdo al cálculo realizado del índice de comorbilidad de Charlson (CCI), se indica a 

continuación la distribución de condiciones de comorbilidad en los 288 pacientes para los que 

disponemos de datos de comorbilidad codificados mediante CIE-9-MC al alta de hospitalización: 

Variable Valores N % N %

Sexo Hombre 611 78,53% 392 75,10%
Mujer 167 21,47% 130 24,90%

Raza Caucásico 744 95,63% 499 95,59%
Latino 21 2,70% 14 2,68%
Africano 11 1,41% 9 1,72%
Asiático 2 0,26% 0 0,00%

Hábito tabáquico Ex fumador(>1 año) 545 70,05% 322 61,69%
Fumador activo 137 17,61% 129 24,71%
Nunca fumador 86 11,05% 63 12,07%
Desconocido 10 1,29% 8 1,53%

Estadio al diagnóstico IA 62 8,02% 59 11,30%
IB 57 7,37% 51 9,77%
IIA 44 5,69% 31 5,94%
IIB 42 5,43% 30 5,75%
IIIA 187 24,19% 129 24,71%
IIIB 86 11,13% 67 12,84%
IV 295 38,16% 155 29,69%

ECOG-PS al diagnóstico 0 357 45,89% 289 55,36%
1 317 40,75% 181 34,67%
2 74 9,51% 37 7,09%
3 16 2,06% 5 0,96%
4 1 0,13% 1 0,19%
Desconocido 13 1,67% 9 1,72%

Histología Adenocarcinoma 398 51,16% 268 51,34%
Escamoso 260 33,42% 190 36,40%
Carcinoma de células grandes 71 9,13% 32 6,13%
NOS/Indiferenciado 18 2,31% 9 1,72%
Otros 10 1,29% 6 1,15%

Carcinoma neuroendocrino de célula grande 9 1,16% 6 1,15%

Carcinoma de célula pequeña 6 0,77% 5 0,96%
Adenoescamoso 4 0,51% 4 0,77%
Sarcomatoide 1 0,13% 1 0,19%
Tumor carcinoide 1 0,13% 1 0,19%

Antecedentes de cáncer en 
familiares de 1er grado No 307 43,73% 193 43,08%

Desconocido 211 30,06% 131 29,24%
Sí 184 26,21% 124 27,68%

Cánceres previos No 552 78,30% 331 73,56%
Sí 137 19,43% 104 23,11%
Desconocido 16 2,27% 15 3,33%

Situación actual Fallecido 434 58,65% 226 46,69%
Vivo con enfermedad 162 21,89% 156 32,23%
Vivo sin enfermedad 112 15,14% 98 20,25%
Pérdida de seguimiento 32 4,32% 4 0,83%

Charlson Comorbidity Index 1-2 - - 47 9,00%
3-4 - - 56 10,73%
 >5 - - 185 35,44%
Unknown - - 234 44,83%

Cohorte completa
(778 pacientes)

Cohorte digital
(522 pacientes)

Fec. Diag. > 01/01/2009
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Figura 49 – Estudio de utilización: distribución de las condiciones de comorbilidad de los pacientes analizados. 

Describimos en la siguiente tabla las variables numéricas relativas a ambas cohortes de 

pacientes: 

 

Comorbidities Value N %

AMI (Acute Myocardial Infarction) Absent 277 96,18% 93,27% - 98,08%
Present 11 3,82% 1,92% - 6,73%

CHF (Congestive Heart Failure) Absent 258 89,58% 85,46% - 92,86%
Present 30 10,42% 7,14% - 14,54%

PVD (Peripheral Vascular Disease) Absent 267 92,71% 89,07% - 95,43%
Present 21 7,29% 4,57% - 10,93%

CEVD (Cerebrovascular disease) Absent 267 92,71% 89,07% - 95,43%
Present 21 7,29% 4,57% - 10,93%

Dementia Absent 285 98,96% 96,99% - 99,78%
Present 3 1,04% 0,22% - 3,01%

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Absent 178 61,81% 55,92% - 67,44%
Present 110 38,19% 32,56% - 44,08%

Rheumatoid Disease Absent 279 96,88% 94,15% - 98,56%
Present 9 3,13% 1,44% - 5,85%

PUD (Peptic Ulcer Disease) Absent 283 98,26% 96,00% - 99,43%
Present 5 1,74% 0,57% - 4,00%

Mild Liver Disease Absent 272 94,44% 91,13% - 96,79%
Present 16 5,56% 3,21% - 8,87%

Diabetes Absent 234 81,25% 76,25% - 85,59%
Present 54 18,75% 14,41% - 23,75%

Diabetes + Complications Absent 282 97,92% 95,52% - 99,23%
Present 6 2,08% 0,77% - 4,48%

HP/PAPL (Hemiplegia or Paraplegia) Absent 283 98,26% 96,00% - 99,43%
Present 5 1,74% 0,57% - 4,00%

Renal Disease Absent 270 93,75% 90,30% - 96,25%
Present 18 6,25% 3,75% - 9,70%

Cancer Absent 0 0,00% 0,00% - 1,27%
Present 288 100,00% 98,73% - 100,00%

Moderate/Severe Liver Disease Absent 285 98,96% 96,99% - 99,78%
Present 3 1,04% 0,22% - 3,01%

Metastatic Cancer Absent 110 38,19% 32,56% - 44,08%
Present 178 61,81% 55,92% - 67,44%

AIDS Absent 288 100,00% 98,73% - 100,00%
Present 0 0,00% 0,00% - 1,27%

95% CI (Binomial Exact)

Cohorte digital
(288 pacientes con diagnósticos de hospitalización)

Fec. Diag. > 01/01/2009
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Figura 50 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las cohortes de pacientes analizadas. 

Comparando nuestra serie con la recientemente comunicada por el Grupo Español de Cáncer 

de Pulmón (GECP)  (Grupo Español para el estudio del Cáncer de Pulmón (GECP), 2017), que 

incluye 2.200 pacientes de 53 centros españoles, observamos mediante la comparación de 

proporciones independientes de Epidat 4.2 diferencias estadísticamente significativas en las 

siguientes variables: 

Variable N p50 p25 p75 mean sd min max

Edad al diagnóstico (años) 778 65,65 58,57 72,31 65,27 9,99 30,71 92,42

Edad al fallecimiento (años) 432 67,39 59,34 75,03 66,80 10,40 40,72 93,63

Supervivencia desde el diagnóstico (días) 432 308,5 130 578,5 453,05 487,57 3 3827

Hábito tabáquico:

Número de paquetes / año 349 50 40 70 56,16 29,06 4 188

Número de cigarrillos / día 581 20 20 40 28,92 14,63 2 100

Cohorte completa
(778 pacientes)

Variable N p50 p25 p75 mean sd min max

Edad al diagnóstico (años) 522 66,25 60,19 72,93 65,92 9,87 33,79 92,42

Edad al fallecimiento (años) 224 68,80 60,66 75,84 67,62 10,88 41,18 93,63

Supervivencia desde el diagnóstico (días) 224 326 144,50 548,50 441,25 444,16 3 2521

Periodo de seguimiento (días) 522 634 359 1091 837,51 703,57 3 3107

Hábito tabáquico:

Número de paquetes / año 220 50 37,50 70 55,23 27,81 5 171

Número de cigarrillos / día 385 20 20 40 27,83 14,48 2 80

Cohorte digital
(522 pacientes)

Fec. Diag. > 01/01/2009
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Figura 51 – Estudio de utilización: Comparación de la cohorte analizada con el registro del Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Pulmón (GECP). 

Es necesario indicar que 152 pacientes de nuestra serie forman parte de la serie publicada del 

GECP (un 6,91% de sus registros). 

Analizando la evolución histórica de la enfermedad en lo relativo a su incidencia en hombres y 

mujeres, observamos una clara tendencia creciente desde 2003 (10.00% de casos en mujeres en 

la serie) hasta 2016 (27.87%), con un incremento de la incidencia de 17.87 puntos porcentuales 

en 13 años. 

Variable Valores N % N % Dif. p

Sexo Hombre 611 78,53% 1620 73,64% 4,89% 0,007
Mujer 167 21,47% 579 26,32% -4,85% 0,007
ND 0 0,00% 1 0,05%

Raza Caucásico 744 95,63% 2159 98,14% -2,51% <0.001
Latino 21 2,70% 30 1,36% 1,34% 0,014
Africano 11 1,41% 9 0,41% 1,00% 0,003
Asiático 2 0,26% 1 0,05%
ND 0 0,00% 1 0,05%

Hábito tabáquico Ex fumador(>1 año) 545 70,05% 981 44,60% 25,45% <0.001
Fumador activo 137 17,61% 869 39,50% -21,89% <0.001
Otras situaciones 96 12,34% 350 15,90% -3,56% 0,016

Estadio al diagnóstico I 119 15,30% 177 8,05% 7,25% <0.001
II 86 11,05% 210 9,55%
III 273 35,09% 640 29,09% 6,00% 0,002
IV 295 37,92% 1124 51,09% -13,17% <0.001
ND 5 0,64% 49 2,23% -1,58% 0,004

ECOG-PS al diagnóstico 0 357 45,89% 805 36,59% 9,30% <0.001
1 317 40,75% 1097 49,86% -9,12% <0.001
2 74 9,51% 191 8,68%
3 16 2,06% 52 2,36%
4 1 0,13% 10 0,45%
5 0 0,00% 36 1,64%
ND 13 1,67% 9 0,41%

Cohorte completa
(778 pacientes)

Cohorte GECP
(2200  pacientes)
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Figura 52 – Estudio de utilización. Evolución histórica de la incidencia del cáncer de pulmón en hombres y mujeres. 

El crecimiento es aproximadamente de un 1.5% anual (IC95% 0.94%-2.06%), de forma que 

manteniendo la tendencia se estima que en 2020 un 35% de los casos de cáncer de pulmón se 

darán en mujeres. La tendencia es estadísticamente significativa (p < 0.001). 

Análisis de la actividad ambulatoria de consultas externas y pruebas 

La “cohorte digital” de 522 pacientes, diagnosticados desde el 01/01/2009 al 31/12/2016 y 

cuyos datos asistenciales están por tanto recogidos completamente en la historia clínica 

electrónica del HUPHM, genera 43.197 asistencias ambulatorias desde el 01/01/2009 hasta el 

01/08/2017. De estas, 33.611 asistencias son posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón de 

516 pacientes (6 pacientes, hasta los 522 de la serie analizada, no tienen registradas asistencias 
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ambulatorias posteriores al diagnóstico). Describimos en la siguiente tabla las variables 

categóricas relativas a dichas asistencias: 

 

Figura 53 – Estudio de utilización: Variables categóricas de las asistencias ambulatorias. 

Variable Valores N %

Procedencia Servicio propio centro 33.340 99,19%
Atención primaria 232 0,69%
Atencion Primaria (libre elección 
de centro) 30 0,09%

Otras instituciones 9 0,03%

Servicio de procedencia ONCOLOGIA MÉDICA 18.891 56,20%
ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA 6.498 19,33%
CIRUGIA TORÁCICA 1.919 5,71%
NEUMOLOGÍA 1.640 4,88%
REHABILITACIÓN 341 1,01%
CARDIOLOGÍA 332 0,99%
UROLOGÍA 325 0,97%
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 297 0,88%
OTORRINOLARINGOLOGÍA 244 0,73%
OFTALMOLOGÍA 233 0,69%
MEDICINA INTERNA 231 0,69%
UNIDAD DEL DOLOR 214 0,64%
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 205 0,61%
DIGESTIVO 185 0,55%
NEUROLOGÍA 167 0,50%
TRAUMATOLOGÍA 144 0,43%
DERMATOLOGÍA 128 0,38%
OTRAS ESPECIALIDADES 1.617 4,81%

Servicio realizador ONCOLOGIA MÉDICA 9.995 29,74%
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 6.873 20,45%
ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA 5.132 15,27%
RADIODIAGNÓSTICO 3.346 9,96%
NEUMOLOGÍA 1.704 5,07%
CIRUGIA TORÁCICA 1.119 3,33%
MEDICINA NUCLEAR 785 2,34%
CARDIOLOGÍA 499 1,48%
REHABILITACIÓN 408 1,21%
OFTALMOLOGÍA 311 0,93%
UROLOGÍA 300 0,89%
ANESTESIA Y REANIMACIÓN 298 0,89%
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 293 0,87%
OTORRINOLARINGOLOGÍA 252 0,75%
DIGESTIVO 232 0,69%
UNIDAD DEL DOLOR 225 0,67%
MEDICINA INTERNA 191 0,57%
OTRAS ESPECIALIDADES 1.648 4,90%

Tipo de asistencia CONSULTA 18.922 56,30%
PRUEBAS DE IMAGEN 4.356 12,96%
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 3.690 10,98%
ANALÍTICA 3.591 10,68%
OTROS 
CUIDADOS/PROCEDIMIENTOS 1.278 3,80%

OTRAS PRUEBAS 833 2,48%
TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO 515 1,53%
BRONCOSCOPIA 426 1,27%

Tipo de demora Sin demora 31.760 94,49%
Motivos institucionales 1.249 3,72%
Solicitud de paciente 602 1,79%

Cohorte digital
(33.611 asistencias)
Fec. Diag. > 01/01/2009
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Describimos en la siguiente tabla las variables numéricas relativas a dichas asistencias 

ambulatorias: 

 

Figura 54 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las asistencias ambulatorias. 

Describimos también a continuación las asistencias ambulatorias en función del estadio al 

diagnóstico del paciente y del tipo de asistencia prestada: 

 

 

Figura 55 – Estudio de utilización: asistencias ambulatorias en función del estadio al diagnóstico del paciente y del 
tipo de asistencia prestada. 

Entre los tipos de asistencia ambulatoria prestada, destaca la realización de consultas (médicas 

y de enfermería). Las consultas posteriores al diagnóstico de los pacientes (18.922) pueden 

clasificarse en primeras consultas médicas (2.064, 11%), consultas sucesivas médicas (13.746, 

Variable N p50 p25 p75 mean sd min max

Número de asistencias por paciente 516 53,5 21 92 65,14 54,05 1 293

Número de asistencias por paciente / año 516 37,03 14,85 58,18 40,15 30,43 0,41 168,46

Dias desde el diagnóstico a la asistencia 33.611 231 94 581 426,28 492,27 0 3.081

Dias desde la asistencia al fallecimiento 12.309 258 116 503 391,14 412,40 0 2.517

Cohorte digital
(33.611 asistencias)
Fec. Dia g. > 01/01/2009
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72%) y consultas de enfermería (3.112, 16%), con un ratio sucesivas/primeras (para todas las 

especialidades en conjunto) de 6,66. 

Analizando la evolución histórica mediante modelos joinpoint, no vemos tendencias 

significativas en la evolución histórica del consumo de asistencias ambulatorias por paciente 

para los pacientes diagnosticados entre los años 2009 a 2016. 

Considerando exclusivamente las asistencias realizadas por el Servicio de Oncología Médica 

(ONC), obtenemos los siguientes datos según el estadio del paciente: 

 

Figura 56 - Estudio de utilización: asistencias ambulatorias realizadas por el Servicio de Oncología Médica. 

Si nos centramos exclusivamente en el número de consultas sucesivas de Oncología Médica, 

analizando visualmente su evolución temporal obtenemos la siguiente figura: 
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Figura 57 - Estudio de utilización: evolución histórica del número de consultas sucesivas por paciente atendido en el 
Servicio de Oncología Médica según el estadio del paciente. 

Empleamos joinpoint v4.5.0.1 para evaluar la significación estadística de la tendencia creciente 

observada en los estadios IV y comprobamos una tendencia creciente de pendiente 0,72 

asistencias por paciente al año (IC95% 0,587-0,847), p < 0,001. 

Para analizar las diferencias en el consumo de asistencias ambulatorias (consultas, pruebas o 

tratamientos de cualquier especialidad) realizamos un análisis basado en el ratio entre el 

número de asistencias y el periodo de seguimiento de cada paciente (desde el diagnóstico hasta 

el fallecimiento o hasta la fecha de corte del estudio – 01/08/2017). El periodo de seguimiento 

medio de los pacientes es de 837,51 días (mediana 634 días). 

La distribución de asistencias ambulatorias por año de seguimiento del paciente respecto al 

estadio al diagnóstico, al ECOG-PS y al índice Charlson puede observarse en la Figura 58. 

Tomando como referencia el estadio IA que presenta un menor número medio de asistencias 

por año de seguimiento del paciente (media 16,56, IC95% 11,81-21,32), el estadio IIA consume 

un 66% más asistencias ambulatorias (1,66 veces), el IIIA un 138% (2,38 veces), el IV un 210% 

(3,10 veces) y el IIIB un 246% más (3,46 veces). En lo relativo al índice Charlson, no se identifican 

diferencias significativas entre los índices 1-2 y 3-4 ni entre los 5-8 y >8, siendo el consumo del 
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grupo >8 (media 49,53, IC95% 43,75 – 55,31) un 95,02% superior (1,95 veces) superior a los 

pacientes con índice 1-2 (media 25,40, IC95% 15,86 – 34,94). Analizando la relación entre el 

consumo de asistencias ambulatorias y el número total de asistencias en urgencias en los 180 

días previos al diagnóstico, observamos una baja correlación negativa con el consumo de 

asistencias ambulatorias (Spearman -0,176, p = 0,009, N=219). Analizando la relación con la edad 

al diagnóstico, observamos una baja correlación negativa entre ésta y el consumo de asistencias 

ambulatorias (Spearman -0,110, p = 0,012, N=522). No observamos diferencia significativa entre 

el consumo medio de asistencias ambulatorias por sexo (p = 0,25). Sí observamos una 

correlación positiva moderada entre el consumo de asistencias en urgencias y el consumo de 

asistencias ambulatorias (Spearman 0,588, p < 0,001, N = 522). La correlación entre el consumo 

de asistencias ambulatorias y el consumo de ingresos hospitalarios, si bien tiene también una 

relación lineal positiva, es de menor magnitud (Spearman 0,250, p < 0,001, N = 522). 

 

Figura 58 – Estudio de utilización: Distribución univariante de la actividad ambulatoria en función del estadio y 
ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson. 

 

Se ajusta un modelo de regresión binomial negativa multivariante construido por pasos con 

todas las variables estadísticamente significativas desde el punto de vista univariante, llegando 

a un modelo final con 9 variables predictoras (AIC = 5.158,6 vs. 17.193,3 del modelo 

multivariante de Poisson con las variables seleccionadas por SPSS Modeler, Cox & Snell R2 = 

0,412, Nagelkerke R2 = 0,412). A partir de los valores de los coeficientes de la regresión binomial 

negativa (Figura 59), podemos concluir lo siguiente: 

• Tomando como referencia los estadios IA, los estadios IIA presentan 1,75 veces (75%) 

más asistencias ambulatorias por año de seguimiento, los IIB 2,06 veces (105%) más, los 

IIIA 2,19 veces (119%) más, los IIIB 3,16 veces (216%) más y los IV 2,24 veces (124%) 

más. 

• Por cada asistencia en urgencias adicional al año se observa un incremento de 1,13 veces 

(13%) más en el número de asistencias ambulatorias. 
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• Por cada día adicional de estancia en urgencias del paciente al año se observa un 

decremento en el número de asistencias ambulatorias por año de seguimiento de 0,95 

veces menos (un 5% menos). 

• Los pacientes con menor comorbilidad (Charlson 1-2) tienen 0,72 veces (28%) menos 

asistencias ambulatorias al año que los pacientes con Charlson >8 usados como 

referencia. A la inversa, los pacientes con Charlson >8 tienen 1,38 veces (38%) más 

asistencias que los Charlson 1-2. 

• Por cada año más de edad al diagnóstico se observa un decremento de un 1% en el 

número de asistencias ambulatorias por año de seguimiento (0,99 veces). Así, una 

diferencia de 10 años en la edad al diagnóstico supone 0,93 veces (7%) menos 

asistencias. 

• Por cada llamada adicional al teléfono de atención a pacientes (OncoCall, ver capítulo 

5.5.1.1) se observa un incremento de 1,06 veces (6%) más asistencias ambulatorias por 

año de seguimiento. 

• Por cada asistencia ambulatoria previa al diagnóstico se observa un incremento de 1,003 

veces (0,3%) más asistencias ambulatorias por año de seguimiento tras el diagnóstico. 

• Los pacientes con antecedentes de cáncer en familiares de primer grado presentan 

1,36/1,19 = 1,14 veces (14%) más asistencias que los pacientes sin dichos antecedentes 

familiares. 

 

Figura 59 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de asistencias 
ambulatorias por año de seguimiento. 

 

Variable exp(B) p
Constante (intercept) 20,843 11,774 37,116 <0,001
Estadio IB 1,265 0,948 1,692 0,109
Estadio IIA 1,745 1,250 2,466 0,001
Estadio IIB 2,059 1,476 2,904 < 0,001
Estadio IIIA 2,195 1,712 2,799 < 0,001
Estadio IIIB 3,155 2,390 4,167 < 0,001
Estadio IV 2,237 1,703 2,930 < 0,001
Asistencias en urgencias por año de seguimiento 1,129 1,083 1,178 < 0,001
Estancia en urgencias por año de seguimiento 0,955 0,916 0,996 0,021
Charlson 1-2 0,721 0,539 0,974 0,032
Charlson 3-4 0,807 0,626 1,045 0,101
Charlson 5-8 1,031 0,824 1,295 0,780
Charlson desconocido 0,750 0,618 0,906 0,003
Urgencias en los 180 días previos al diagnóstico 1,062 0,979 1,157 0,113
Edad al diagnóstico 0,993 0,986 1,001 0,050
Número de llamadas (OncoCall) 1,063 1,008 1,129 0,023
Asistencias ambulatorias previas al diagnóstico 1,003 1,001 1,006 0,003
Sin antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado 1,194 1,000 1,430 0,057
Con antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado 1,359 1,139 1,626 < 0,001

95% CI
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Análisis de la actividad de urgencias 

De la cohorte de 522 pacientes, 386 pacientes presentan actividad de urgencias (73,95%). 

En total generan 1.538 registros de asistencias en urgencias posteriores al diagnóstico entre 

el 12/02/2009 y el 23/10/2017. Describimos en la Figura 60 las variables categóricas y en la 

Figura 61 las variables numéricas relativas a la actividad de urgencias. 

 

Figura 60 - Estudio de utilización: Variables categóricas de las asistencias en urgencias. 

Variable Valores N %

Vía de llegada (motivo) Propios medios 1.257 81,73%
Ambulancia 281 18,27%

Nivel de gravedad en triage 1 CRITICO - 0 min 8 0,65%
2 EMERGENCIA - 10 min 185 15,11%
3 URGENCIA - 60 min 744 60,78%
4 ESTANDAR - 120 min 277 22,63%
5 NO URGENTE- 240 min 10 0,82%

Motivo de asistencia (agrupado) Adulto con mal estado general (MEG) 444 28,87%
Otros 432 28,09%
Disnea 345 22,43%
Dolor 169 10,99%
Problemas en las extremidades 53 3,45%
Cefalea 23 1,50%
Problemas oculares 19 1,24%
Problemas urinarios 16 1,04%
Mareo, lipotimia, síncope 15 0,98%
Diarrea 11 0,72%
Vómitos 7 0,46%
Fiebre 4 0,26%

Tipo de día de ingreso Laborable 1.160 75,42%
Festivo 378 24,58%

Turno del ingreso MAÑANA 827 53,77%
TARDE 545 35,44%
NOCHE 166 10,79%

Derivación desde Atención Primaria No 1.441 93,69%
Sí 97 6,31%

Reingreso en Urgencias No 1.049 68,21%
Entre 7 y 30 días tras el alta de URG 348 22,63%
Menor de 7 días tras el alta de URG 141 9,17%

Destino al alta (motivo) Alta clínica 796 51,76%
Hospitalización 721 46,88%
Traslado a Hosp de Apoyo 8 0,52%
Fallecimiento 5 0,33%
Alta voluntaria no comunicada 5 0,33%
Alta voluntaria comunicada 3 0,20%

Cohorte digital
(1.538 asistencias URG)

Fec. Diag. > 01/01/2009
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Figura 61 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las asistencias en urgencias. 

Atendiendo a la gravedad del paciente al ingreso en urgencias, registrada en el triaje 

(algoritmo Mánchester) se observa cómo los pacientes que son triados como menos 

urgentes y no urgentes (niveles 4 y 5) no fallecen en urgencias e ingresan en menor 

porcentaje (30% de estas asistencias en urgencias acaban en ingreso hospitalario) que los 

niveles más urgentes (nivel 1: 100%, nivel 2: 75,68% y nivel 3: 47,98%). Analizando la relación 

entre el nivel de triaje y el porcentaje de pacientes que ingresan en hospitalización, 

comprobamos la existencia de una fuerte asociación lineal inversa (Spearman = -0,9; p = 

0,0374) con una pendiente (calculada mediante joinpoint v4.5.0.1) de -18,65% (IC95% -

25,02%, -12,28%). Así, un incremento en un nivel de gravedad del triaje implica un 

incremento aproximado del 18% en el porcentaje de ingreso. 

 

Figura 62 – Estudio de utilización: destinos al alta en función del nivel de gravedad en el triaje de urgencias. 

Analizando la evolución histórica mediante modelos joinpoint, no vemos tendencias 

significativas en la evolución histórica del consumo de asistencias de urgencias por periodo 

Variable N p50 p25 p75 mean sd min max

Número de urgencias por paciente 386 3 2 5 3,98 3,32 1 24

Número de urgencias por paciente / año 386 2,16 0,88 4,35 3,30 3,47 0,12 23,05

Estancia (horas) 1.538 8,5 4,52 24,93 15,65 15,32 0,35 93,53

Estancia (dias) por paciente / año 386 1,23 0,45 3,10 2,60 3,72 0,01 28,16

Dias desde el diagnóstico al ingreso en URG 1.538 293 116 587 455,96 488,78 0 2.825

Dias desde el alta al fallecimiento 730 118,5 35 294 250,08 347,87 0 2.179

Cohorte digital
(1538 asistencias URG)

Fec. Diag. > 01/01/2009
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de seguimiento en los pacientes diagnosticados entre los años 2009 a 2016, a excepción del 

caso de los estadios IIA de pendiente -0,21 asistencias de urgencias por año de seguimiento 

del paciente (IC95% -0,35, -0,068), p = 0,025. 

La distribución de urgencias por año de seguimiento del paciente respecto al estadio al 

diagnóstico, al índice Charlson y al valor de ECOG-PS al diagnóstico puede observarse en la 

Figura 63. Tomando como referencia el estadio IIA que presenta un menor número medio 

de asistencias en urgencias por año (0,88, IC95% 0,52 – 1,24), el estadio IIIB (2,77, IC95% 

2,20 – 3,35) consume un 216% más de asistencias en urgencias (3,16 veces) más y el IV (4,16, 

IC95% 3,48 – 4,84) un 373% (4,73 veces) más. La diferencia se aprecia especialmente entre 

los estadios I-II vs III-IV. Así, vemos que los estadios III (2,31, IC95% 1,94 – 2,68) y estadios 

IV consumen respectivamente un 107% (2,07 veces) más y un 274% (3,74 veces) más 

asistencias de urgencias por año de seguimiento que los estadios I (1,11, IC95% 0,65 – 1,57). 

 

Figura 63 - Estudio de utilización: Distribución univariante de las asistencias en urgencias en función del estadio y 
ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson. 

En lo relativo al índice de comorbilidad de Charlson, los pacientes con un índice 3-4 (media 

1,94, IC95% 1,24 – 2,65) consumen un 168% (2,68 veces) más asistencias de urgencias que 

los pacientes con índice 1-2 (media 0,72, IC95% 0,33 – 1,12). Los pacientes con índice 5-8 

(media 2,85, IC95% 2,16 – 3,55) y con índice >8 (media 3,95, IC95% 3,14 – 4,75) consumen 

un 294% (3,94 veces) y un 445% (5,45 veces) más asistencias de urgencias respectivamente 

que los pacientes con índice 1-2. Analizando las diferencias según el ECOG-PS del paciente 

al diagnóstico los pacientes con ECOG-PS 1 (2,96, IC95% 2,44 – 3,47) consumen un 53% más 

asistencias que los ECOG-PS 0 (1,93, IC95% 1,59 – 2,27) y los pacientes ECOG-PS 2 (3,78, 

IC95% 2,54 – 5,03) consumen un 96% más asistencias de urgencias por periodo de 

seguimiento que los pacientes con ECOG-PS 0 al diagnóstico. 

No observamos diferencia significativa entre el consumo de asistencias de urgencias por 

sexo (p = 0,1250) ni correlación significativa del consumo de asistencias en urgencias con la 

edad al diagnóstico (Spearman 0,0454, p = 0,3, N = 522). 

Se ajusta un modelo de regresión binomial negativa multivariante construido por pasos con 

todas las variables estadísticamente significativas desde el punto de vista univariante, 
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llegando a un modelo final con 8 variables predictoras (AIC = 2.219 vs. 2.677 del modelo 

multivariante de Poisson con las variables seleccionadas por SPSS Modeler, Cox & Snell R2 

= 0,260, Nagelkerke R2 = 0,263). A partir de los valores de los coeficientes de la regresión 

binomial negativa (Figura 64), podemos concluir lo siguiente: 

• Los pacientes con menor comorbilidad (Charlson 1-2) tienen 0,487 veces (51,3%) 

menos asistencias en urgencias al año que los pacientes con Charlson >8 usados 

como referencia. A la inversa, los pacientes con Charlson >8 tienen 2,08 veces 

(108%) más asistencias que los Charlson 1-2. 

• No se observan diferencias estadísticamente significativas en la influencia de los 

distintos estadios, a excepción del estadio IV, con 1,757 veces (75,7%) más 

asistencias en urgencias al año que los estadios IA usados como referencia. 

• Los pacientes con ECOG-PS 1 tienen 1,358 veces (35,8%) más asistencias en 

urgencias al año que los ECOG-PS 0 usados como referencia. 

• Por cada año más de edad al diagnóstico se observa un incremento de un 1,7% en 

el número de asistencias en urgencias por año de seguimiento. Así, una diferencia 

de 10 años en la edad al diagnóstico supone 1,17 veces más asistencias (17%). 

• Por cada asistencia en urgencias en los 180 días anteriores al diagnóstico se observa 

un incremento de 1,116 veces (11,6%) en el número de asistencias en urgencias por 

año de seguimiento. 

• Por cada ingreso hospitalario adicional al año se observa un incremento de 1,043 

veces (4,3%) en el número de asistencias al año en urgencias. 

• Por cada asistencia ambulatoria adicional al año se observa un incremento de 1,024 

veces (2,4%) en el número de asistencias año en urgencias. 

• Por cada asistencia ambulatoria más que el paciente haya tenido antes del 

diagnóstico se observa un incremento de un 0,4% en el número de asistencias en 

urgencias por año de seguimiento. 
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Figura 64 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de asistencias 
en urgencias por año de seguimiento. 

 

Análisis de la actividad de hospitalización 

De la cohorte de 522 pacientes, 288 pacientes generan 753 episodios de hospitalización 

posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o en los 30 días inmediatamente anteriores a 

la fecha de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. Describimos en la Figura 65 las variables 

categóricas y en la Figura 66 las variables numéricas relativas a los ingresos en hospitalización. 

Variable exp(B) p
Constante (intercept) 0,145 0,066 0,318 < 0,001
Asistencias ambulatorias por año de seguimiento 1,024 1,020 1,028 < 0,001
Estadio IB 1,461 0,968 2,209 0,075
Estadio IIA 0,793 0,480 1,312 0,367
Estadio IIB 0,713 0,433 1,178 0,195
Estadio IIIA 1,193 0,836 1,699 0,337
Estadio IIIB 1,463 0,978 2,187 0,067
Estadio IV 1,757 1,199 2,571 0,004
Ingresos hospitalarios por año de seguimiento 1,043 1,019 1,074 < 0,001
Charlson 1-2 0,487 0,319 0,748 < 0,001
Charlson 3-4 0,869 0,614 1,233 0,415
Charlson 5-8 0,799 0,592 1,081 0,137
Charlson desconocido 0,681 0,521 0,891 0,002
Ecog-PS 1 1,358 1,104 1,673 0,003
Ecog-PS 2 1,317 0,907 1,929 0,151
Ecog-PS 3 0,481 0,093 1,975 0,340
Ecog-PS 4 3,067 0,132 41,798 0,387
Ecog-PS desconocido 1,118 0,517 2,445 0,771
Edad al diagnóstico 1,017 1,006 1,027 0,001
Asistencias ambulatorias previas al diagnóstico 1,004 1,002 1,008 0,002
Urgencias en los 180 días previos al diagnóstico 1,116 1,004 1,244 0,031

95% CI
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Figura 65 - Estudio de utilización: Variables categóricas de los ingresos en hospitalización. 

 

Figura 66 - Estudio de utilización: Variables numéricas de los ingresos en hospitalización. 

Los pacientes ingresan una media de 2,61 veces (IC95% 2,39-2,83) y en cada ingreso su estancia 

media es de 8,75 días (IC95% 8,02-9,47). La estancia total (agregada) media de cada paciente 

durante el periodo de seguimiento es de 22,87 días (IC95% 20,40-25,34), siendo para los 

Variable Valores N %

Procedencia del ingreso Urgencias 374 56,58%
Lista de Espera Quirúrgica 204 30,86%
Consultas (incluyendo Pruebas 
Diagnósticas y/o terapéuticas) 56 8,47%

Hospital de día 24 3,63%
Otro hospital 3 0,45%

Circunstancia del ingreso Urgente 401 53,25%
Programado 335 44,49%
Ingreso tras procedimiento ambulatorio 17 2,26%

Circunstancia del alta (destino) Domicilio 688 91,37%
Fallecimiento 61 8,10%
Traslado a otro hospital 4 0,53%

% de ingresos de cada estadio con alta por fallecimiento IA 1 1,59%
IB 3 5,36%
IIA 3 5,56%
IIB 2 4,44%
IIIA 13 5,49%
IIIB 12 9,09%
IV 27 16,27%

% de ingresos de cada estadio procedentes de urgencias IA 22 34,92%
IB 20 37,74%
IIA 17 39,53%
IIB 16 39,02%
IIIA 105 50,97%
IIIB 82 72,57%
IV 112 78,87%

Reingresos (con la misma CDM) No 418 60,93%
Sí 268 39,07%

Cohorte digital
(753 ingresos en hospitalización)

Fec. Diag. > 01/01/2009

Variable N p50 p25 p75 mean sd min max

Número de ingresos por paciente 288 2 1 3 2,61 1,90 1 12

Número de ingresos por paciente / año 280 1,27 0,44 3,49 2,84 3,89 0,12 24

Estancia por ingreso (días) 753 6 2 10 8,75 10,18 1 118

Estancia agregada por paciente (días) 288 17 8 30 22,87 21,28 1 179

Estancia media por paciente (días) 288 7,33 5 11,5 10,10 11,44 1 118

Días de estancia por paciente / año 280 8,54 2,42 33,62 29,48 47,32 0,17 287

Dias desde el diagnóstico al ingreso 753 80 12 242 191,45 280,88 -30 1692,44

Dias desde el alta al fallecimiento 547 180 41 436 340,82 446,99 0 2390

Cohorte digital
(753 ingresos en hospitalización, 288 pacientes)

Fec. Dia g. > 01/01/2009
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pacientes fallecidos de 27,70 días (IC95% 24,42-30,98). La estancia media de los pacientes es de 

10,10 días (IC95% 8,77 – 11,42). Se observan 7 pacientes en los que la estancia hospitalaria es 

superior al periodo de seguimiento (estancia por año de seguimiento superior a 365). Estos casos 

son debidos al fallecimiento del paciente durante el ingreso de hospitalización en el que se 

produce el diagnóstico (que por tanto se registra como posterior a la fecha de ingreso, siendo el 

periodo de seguimiento menor que la estancia). 

Los 753 episodios de hospitalización contienen 5.197 diagnósticos codificados desde 2010, fecha 

a partir de la cual se codifican en el hospital los diagnósticos presentes en admisión (POA). De 

estos 5.197 diagnósticos, 68 se clasifican como no POA (1,3%) para 28 pacientes (de 268 

pacientes, un 10,45%), y por tanto han sido adquiridos durante el ingreso (complicaciones en 

hospitalización). Analizando el número de ingresos por año de seguimiento (person-years) y su 

evolución histórica mediante modelos joinpoint, no encontramos tendencias significativas en la 

evolución temporal en los pacientes diagnosticados entre los años 2009 a 2014. 

Para analizar las variables con influencia sobre el consumo de ingresos en hospitalización (y por 

tanto sobre el coste) aplicamos el algoritmo de selección de características de SPSS v18.0 

descrito en la metodología del estudio. La distribución de ingresos por año de seguimiento del 

paciente respecto al estadio al diagnóstico, al índice Charlson y al valor de ECOG-PS al 

diagnóstico puede observarse en la Figura 67. 

 

Figura 67 - Estudio de utilización: Distribución univariante del número de ingresos en hospitalización por año de 
seguimiento en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson. 

Observamos diferencias estadísticamente significativas entre los estadios IA y IIIB, IB y IIIB. 

Agrupando estadios encontramos diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001) entre los 

estadios I (media 0,79, IC95% 0,19 – 1,39) y los estadios III (media 1,68, IC95% 1,24 – 2,13). De 

esta forma los estadios III sufren un 112% más ingresos (2,12 veces más) que los estadios I por 

periodo de seguimiento. En lo relativo al índice Charlson, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre el número de ingresos de los grupos Charlson 1-2 (media 0,66, IC95% 0,41 – 

0,90) y Charlson 5-8 (media 5,21, IC95% 2,24 – 8,19) y Charlson >8 (media 4,49, IC95% 3,39 – 

5,59), así como entre los grupos Charlson 3-4 (media 2,30, IC95% 0,95 – 3,65) y los grupos 

Charlson 5-8 y >8. Así, el número de ingresos por año de seguimiento de los grupos Charlson 5-
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8 y >8 son 7,95 y 6,84 veces superiores respectivamente al grupo Charlson 1-2 y 2,27 y 1,95 

veces respectivamente superiores al grupo Charlson 3-4. Respecto del ECOG-PS, observamos 

diferencias estadísticamente significativas entre los ECOG-PS 0 (media 1,23, IC95% 0,90 – 1,56) 

y ECOG-PS 3 (media 10,34, 95% Poisson CI 7,77 – 13,64), y entre ECOG-PS 1 (media 2,31, IC95% 

1,58 – 3,05) y ECOG-PS 3. De esta forma, los pacientes con ECOG-PS 1 sufren un 87,65% (1,87 

veces) más ingresos por periodo de seguimiento y los pacientes con ECOG-PS 3 un 738% (8,38 

veces) más ingresos por periodo de seguimiento que los pacientes con ECOG-PS 0 al diagnóstico. 

Observamos también una correlación positiva moderada entre el número de ingresos en 

hospitalización por año de seguimiento y la estancia total del paciente en las urgencias por año 

de seguimiento (Spearman 0,39, p < 0,001, N = 522). 

Los modelos planteados sobre los 288 pacientes de la cohorte digital que tienen al menos un 

ingreso (regresión de Poisson y posteriormente binomial negativa, ante la presencia de sobre 

dispersión) no consiguieron un buen ajuste a los datos (Cox & Snell R2 = -0,22, Nagelkerke R2 = 

-0,23). Con el fin de obtener una cohorte más homogénea, realizamos una selección de datos 

para mantener sólo a aquellos pacientes fallecidos cuyo periodo de seguimiento es superior a 

100 días (eliminando por tanto aquellos con periodos de seguimiento mínimos que disparan el 

número de ingresos por año de seguimiento) así como inferior a 1.000 días (eliminando aquellos 

pacientes con un seguimiento muy prolongado, y por tanto un número muy bajo, próximo a 

cero, del número de ingresos por año de seguimiento). En este último caso, justificamos el sesgo 

de selección en las dudas que nos genera la posibilidad de que se haya perdido seguimiento de 

estos pacientes, que podrían haber sido ingresados en otros centros hospitalarios sin que 

tuviéramos dicho registro en el HUPHM. A cambio, con esta decisión dejamos fuera del análisis 

al subgrupo poblacional de pacientes con mayor supervivencia (mayor o igual a 1.000 días), para 

los que no obstante podría realizarse un modelo de regresión específico. De esta forma, 

realizamos un nuevo análisis sobre esta población seleccionada con n = 135 pacientes (se 

eliminan 2 observaciones durante el análisis con leverage = 1), con periodos de seguimiento 

entre los 100 y los 1.000 días. 

Se ajusta por tanto un modelo de regresión de Poisson multivariante construido por pasos con 

todas las variables estadísticamente significativas desde el punto de vista univariante, llegando 

a un modelo final con 5 variables predictoras (AIC = 518 vs. 536 del modelo multivariante de 

Poisson con todas las variables significativas desde un punto de vista univariante). Los valores 

de pseudo R2 arrojan ahora resultados positivos (Cox & Snell R2 = 0,31, Nagelkerke R2 = 0,31), 

ji-cuadrado de Pearson 137,6 (dispersión 1,1). El test de ajuste (deviance goodness of fit) tiene 

un valor p = 0,637 indicando que la hipótesis nula (el modelo tiene un buen ajuste a los datos) 

no puede ser rechazada. A partir de los valores de los coeficientes de la regresión de Poisson 

(Figura 68) podemos concluir lo siguiente: 
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• Por cada día de estancia adicional en urgencias por año de seguimiento del paciente se 

observa un incremento de 1,17 veces (17%) más ingresos hospitalarios por año de 

seguimiento. 

• Los pacientes con Charlson 5-8 tienen 1,38 veces (38%) más ingresos que los pacientes 

con Charlson >8 usados como referencia. En este modelo, los coeficientes de los valores 

Charlson 1-2 y 3-4 no tienen significación estadística, si bien tienen respectivamente 

0,73 veces (27%) menos y 0,89 veces (11%) menos ingresos que los pacientes con 

Charlson >8. 

• Los pacientes catalogados como nunca fumadores (con menos de 100 cigarrillos 

fumados en toda su vida) tienen 0,60 veces (40%) menos ingresos que los pacientes 

exfumadores (con más de un año desde que dejaron este hábito) usados como 

referencia. 

• Por cada asistencia en urgencias en los 180 días anteriores al diagnóstico se observa un 

incremento de 1,15 veces (15%) más en el número de ingresos hospitalarios por año de 

seguimiento. 

 

Figura 68 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de ingresos en 
hospitalización por año de seguimiento. 

Discusión 

Nuestro estudio supone una nueva demostración de la utilidad del marco de trabajo planteado, 

indicando que la integración de datos clínicos con datos de actividad asistencial, y su análisis 

mediante metodologías como CRISP-DM, permite obtener nuevo conocimiento de interés 

clínico y de gestión.  

Hasta dónde conocemos, es el primer estudio acerca del consumo de asistencias sanitarias en 

el cáncer de pulmón, en cualquiera de sus estadios, en España. 

En lo relativo al método aplicado, la aplicación de CRISP-DM ha permitido llegar a resultados de 

interés sin necesidad de establecer una hipótesis conocida previamente y favorece la 

participación de perfiles técnicos, sin un conocimiento profundo del dominio de negocio, en la 

Variable exp(B) p
Constante (intercept) 1,490 1,149 1,918 0,002
Estancia en urgencias por año de seguimiento 1,172 1,129 1,216 <0,001
Charlson 1-2 0,728 0,399 1,226 0,265
Charlson 3-4 0,886 0,614 1,246 0,500
Charlson 5-8 1,382 1,112 1,714 0,003
Hábito tabáquico: fumador activo 1,046 0,804 1,358 0,736
Hábito tabáquico: nunca fumador 0,598 0,377 0,903 0,021
Urgencias en los 180 días previos al diagnóstico 1,155 1,021 1,300 0,019
Sin antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado 1,191 0,927 1,528 0,170
Con antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado 0,778 0,541 1,096 0,162

95% CI
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realización de estudios en el ámbito médico. Adicionalmente, ha permitido identificar relaciones 

no esperadas, por su falta de descripción en la literatura, que pueden ser utilizadas en la 

generación de nuevas hipótesis de investigación y dar lugar a nuevos estudios. Consideramos 

que las herramientas y métodos empleados podrían ser aplicados a otras patologías para 

obtener un conocimiento de interés para la mejora de la gestión asistencial de los pacientes. 

Para la realización del estudio ha sido clave nuevamente la integración de distintos orígenes de 

datos, fundamentalmente procedentes de la HCE, de la codificación de episodios hospitalaria y 

de los registros de casos cumplimentados manualmente por el Servicio de Oncología. 

Consideramos fundamental avanzar en la integración del resto de fuentes disponibles, en la 

estructuración y codificación de la información en más ámbitos asistenciales y en la 

automatización de la captura de datos en el ámbito hospitalario. La integración de fuentes 

adicionales (como en nuestro caso los datos de prescripción y administración de medicación 

ambulatoria) y la mayor disponibilidad de datos estructurados nos permitiría disponer de más 

variables para su estudio mediante las distintas técnicas estadísticas y de data mining y Machine 

Learning existentes, con un alto potencial para la realización de estudios de investigación y la 

implementación de algoritmos predictivos y de soporte a la decisión. Dado que un alto 

porcentaje del contenido clínico en la HCE se captura en texto libre por los profesionales, la 

aplicación de herramientas de procesado de lenguaje natural podría ser clave para avanzar en 

este campo. Por otra parte, el proceso manual de captura de datos en registros asistenciales 

paralelos a la HCE ha revelado problemas de calidad de los mismos en su recogida. En tanto no 

se produzca la automatización, es necesario al menos contar con bases de datos que 

implementen validaciones y procesos de depuración integrados, como la que se ha desarrollado 

en este trabajo de tesis basada en REDCap, y que puedan ser extendidas a otros centros para 

incrementar el número de registros analizados. Disponer de interoperabilidad en lo relativo a 

los datos de actividad asistencial es no obstante imprescindible para poder realizar un análisis 

multicéntrico como el realizado en este estudio. 

En lo relativo a los resultados, el análisis de los datos correspondientes a los pacientes de cáncer 

de pulmón del HUPHM ha permitido comparar las poblaciones objeto de estudio con otras 

descritas en distintos estudios y obtener resultados de interés clínico y de gestión. Los 522 

pacientes de nuestra cohorte para los que disponemos de todo su historial clínico digital, tienen 

una edad media de 65,92 años (desviación estándar 9,87) y son seguidos una mediana de 634 

días. De estos, 224 pacientes fallecieron, con una mediana de supervivencia desde el diagnóstico 

de 326 días. La cohorte está mayoritariamente integrada por pacientes de cáncer de pulmón no 

célula pequeña (CPNCP). Las características de la cohorte analizada son consistentes con las 

publicadas por el GECP para España basadas en un registro más amplio de pacientes (Grupo 

Español para el estudio del Cáncer de Pulmón (GECP), 2017), si bien encontramos diferencias 
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significativas y relevantes en el porcentaje de mujeres (-4,85%),  de exfumadores (+25,45%) y 

fumadores activos (-21,89%), de estadios I (+7,25%) y IV al diagnóstico (-13,17%) y de ECOG-PS 

0 al diagnóstico (+9,30%). Es necesario indicar que 152 pacientes de nuestra serie forman parte 

de la serie publicada del GECP (un 6,91% de sus registros). El alto nivel socioeconómico de los 

pacientes del área puede guardar una relación con estas diferencias (Instituto Nacional de 

Estadística (INE), 2017), si bien no puede descartarse que el criterio de codificación de la 

información en el caso del alto porcentaje de exfumadores o de pacientes con ECOG-PS 0 deba 

ser revisado. El análisis de los datos nos permite detectar posibles errores, mejorar 

procedimientos internos y mejorar la calidad de los datos. En los datos de comorbilidad de los 

pacientes, calculados con los datos de los ingresos posteriores al diagnóstico, observamos una 

prevalencia de EPOC en los pacientes del 38,19% (N=110, IC95% 32,56% - 44,08%), inferior a lo 

encontrado en un estudio específico en la materia con 602 pacientes de cáncer de pulmón 

realizado en España (51.5%) (Mouronte-Roibás et al., 2018). En lo relativo a la incidencia por 

sexos, observamos una tendencia creciente en el número de casos en mujeres, siendo el 

crecimiento de la incidencia de aproximadamente un 1,5% anual (IC95% 0,94%-2,06%) en el 

periodo 2003-2016, de forma que manteniendo la tendencia se estima que en 2020 un 35% de 

los casos de cáncer de pulmón se darán en mujeres. Esta tendencia creciente es consistente con 

la encontrada en otros estudios (Cheng et al., 2016) (Bosetti et al., 2012), si bien con datos hasta 

2007 y 2008 respectivamente para el caso de España, y contraria a la tendencia decreciente en 

mujeres observada en países como los Estados Unidos (De la Cruz, Tanoue and Matthay, 2011). 

Por tanto, según nuestro estudio no hemos alcanzado el pico máximo en la incidencia, lo que 

sugiere la necesidad de aplicar medidas correctoras de la tendencia, en línea con las tomadas 

en otros países. 

Los pacientes de nuestro estudio tienen una mediana de 35,8 asistencias ambulatorias por año 

de seguimiento (9,8 asistencias ambulatorias por cien días de seguimiento), suponiendo las 

asistencias en Oncología Médica y las prestaciones realizadas ambulatoriamente en hospital de 

día médico un 50,19% de dichas asistencias, siendo por tanto estos servicios los que asumen 

mayoritariamente la carga asistencial ambulatoria de estos pacientes. Si bien la mayor parte de 

las asistencias ambulatorias son consultas (56,30%), observamos que un 41,67% de los pacientes 

reciben tratamiento radioterápico y un 50,58% de los pacientes reciben al menos una 

broncoscopia. En los estadios IV observamos que el número de consultas sucesivas por paciente 

tiene una tendencia creciente en el periodo 2009-2016, lo que puede reflejar la mayor oferta 

terapéutica desde esa fecha, con el advenimiento de las terapias dirigidas y la consecuente 

mayor supervivencia conseguida para estos pacientes en los últimos años (Driessen et al., 2017) 

y debería servir para informar decisiones relativas al dimensionamiento de las plantillas de 

oncólogos médicos en los centros. De acuerdo a nuestros datos, en 2018 se habrá doblado 
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respecto de 2009 el número de asistencias sucesivas de Oncología Médica al año por cada 

paciente con estadio IV. 

De nuestro análisis obtenemos que el consumo de asistencias ambulatorias por año de 

seguimiento del paciente está relacionado desde un punto de vista univariante con el estadio 

del paciente al diagnóstico (mayor consumo cuanto mayor es el estadio, con pico en el estadio 

IIIB), con el consumo de asistencias en urgencias del paciente y en menor medida de 

hospitalización (mayor para una mayor demanda asistencial de urgencias y hospitalización) y 

con la comorbilidad del paciente (mayor cuanto mayor es el índice de Charlson). Teniendo en 

cuenta la influencia conjunta de las distintas variables, corroboramos estas relaciones 

modificando su cuantificación, y observamos la relación con la existencia de antecedentes de 

cáncer en familiares de primer grado (mayor número de asistencias si existen antecedentes) e 

inversa con la edad al diagnóstico (menos asistencias cuanto mayor es la edad). 

En lo relativo a las asistencias de urgencias observamos que un 73,95% de los pacientes 

acudieron al menos una vez a urgencias, con una mediana de 2 asistencias durante el periodo 

de seguimiento, esto es, de 1,23 urgencias hospitalarias por año de seguimiento (0,336 por 100 

días de seguimiento). Un 76,55% de las asistencias tuvieron un triaje urgente o muy urgente 

(niveles 1 a 3 de la escala Manchester), un 22,63% de las asistencias tuvieron un triaje menos 

urgente (nivel 4) y sólo un 0,82% tuvieron un triaje no urgente (nivel 5). Observamos una fuerte 

relación entre el nivel de triaje y la existencia de un posterior ingreso de los pacientes. Estos 

datos son sugestivos de la adecuación del triaje y de la asistencia en urgencias de estos 

pacientes, existiendo un margen de mejora en los pacientes con un triaje menos urgente, que 

sin embargo ingresan en aproximadamente un 30% de los casos. En el otro 70% de los casos con 

alta al domicilio, se podrían plantear alternativas para evitar, al menos en un porcentaje, 

asistencias en urgencias que podrían resolverse de otra manera. 

De nuestro análisis obtenemos que el consumo de asistencias urgentes por año de seguimiento 

del paciente está relacionado desde un punto de vista univariante fundamentalmente con el 

estadio del paciente al diagnóstico (con una tendencia en forma de U, con un mínimo para los 

estadios IIA), con el número de ingresos hospitalarios por periodo de seguimiento (mayor cuanto 

mayor es el número de ingresos), con la comorbilidad del paciente (mayor cuanto mayor es el 

índice de Charlson), con el valor del ECOG-PS del paciente al diagnóstico (mayor cuanto mayor 

es el ECOG-PS). No observamos relación univariante significativa del consumo de asistencias de 

urgencias con el sexo o con la edad al diagnóstico. Teniendo en cuenta la influencia conjunta de 

las distintas variables, corroboramos estas relaciones modificando su cuantificación, pero sin 

embargo sí observamos la relación con la edad al diagnóstico (más asistencias cuanto mayor es 

la edad) y con el número de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico y el número de 

asistencias ambulatorias previas (más urgencias post diagnóstico cuanto mayores son estas 
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cifras). Estos resultados son sugestivos de que la población mayor podría ser destinataria en 

mayor medida de acciones proactivas que permitieran evitar las asistencias en urgencias (con 

un seguimiento domiciliario, por ejemplo) y que la frecuentación en urgencias tras el diagnóstico 

puede depender en cierta medida de la historia previa del paciente en su consumo de asistencias 

sanitarias. 

En lo relativo a los ingresos de hospitalización, un 55,17% de los pacientes tuvieron algún ingreso 

posterior a su diagnóstico de cáncer de pulmón en el periodo analizado, con una mediana de 2 

ingresos durante el mismo, esto es, de 1,35 ingresos por año de seguimiento (0,37 ingresos por 

100 días de seguimiento). Por cada cien días de seguimiento, los pacientes pasan una mediana 

de 2,5 días ingresados en hospitalización (9,3 días al año). La mediana de la duración media del 

ingreso por paciente es de 7,33 días. Los pacientes pasan una mediana de 17 días ingresados 

durante el periodo de cuatro años observado. La mediana de días que transcurren desde el 

diagnóstico hasta el ingreso es de 80 días, y de 180 entre el alta y el fallecimiento. Un 56,58% de 

los ingresos se producen desde urgencias, y resulta en fallecimiento en un 8,10% de los mismos. 

En el caso de los estadios IV, las cifras se elevan a un 78,87% de ingresos desde urgencias y a un 

16,27% de los ingresos que acaban en fallecimiento. En un estudio norteamericano (Vera-Llonch 

et al., 2011) con 4.068 pacientes con cáncer de pulmón metastásico, tratados con quimioterapia 

durante un periodo de seguimiento con mediana 334 días, los pacientes tuvieron en media 1,5 

ingresos y una estancia media de 8,9 días (no se indica las desviaciones típicas). Del análisis de 

los diagnósticos codificados de la hospitalización, observamos que un 10,65% tuvieron algún 

diagnóstico no presente en el ingreso y por tanto adquirido durante su estancia. 

De nuestro análisis obtenemos que el número de ingresos en hospitalización por año de 

seguimiento del paciente está relacionado desde un punto de vista univariante 

fundamentalmente con el valor del ECOG-PS del paciente al diagnóstico (mayor cuanto mayor 

es el ECOG-PS), con el estadio del paciente al diagnóstico (mayor cuanto mayor es el estadio) y 

con la comorbilidad del paciente (mayor cuanto mayor es el índice de Charlson). Debido a los 

problemas de ajuste observados en las regresiones de Poisson y binomial negativa sobre los 

datos completos de pacientes ingresados, se realizó una selección adicional de los datos de 

pacientes para evitar valores extremos en los periodos de seguimiento individuales. En estas 

condiciones, corroboramos la relación del índice Charlson modificando su cuantificación, pero 

sin embargo no observamos relación con el estadio al diagnóstico o con el ECOG-PS. Sí 

observamos que los pacientes nunca fumadores (con menos de 100 cigarrillos fumados en toda 

su vida) tienen un 40% menos ingresos que los pacientes exfumadores (con más de un año desde 

que dejaron este hábito a fecha de diagnóstico). Observamos nuevamente la relación con el 

número de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico (más ingresos cuanto mayor es esta 

cifra). 
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A tenor de estos resultados, podemos decir que todas estas relaciones son coherentes con el 

sentido común y el conocimiento clínico actual, si bien hemos podido cuantificarlas en nuestro 

estudio y pueden ser de utilidad para planificar recursos, estimando las cargas asistenciales, y 

para proporcionar una atención sanitaria más personalizada y de mejor calidad. 

 

5.5.1.4. Análisis del uso y coste de la asistencia sanitaria asociada a la 

fase final de la vida de pacientes de cáncer de pulmón en un hospital 

terciario español 

Distintos estudios apuntan a que el consumo de recursos asistenciales y, por tanto, el coste 

asistencial, se incrementa en el periodo final de la vida de estos pacientes (Langton et al., 2014) 

(Yabroff et al., 2008). Existe, pues, un elevado interés en estudiar la asistencia prestada en esta 

fase de la enfermedad, no sólo desde un punto de vista económico, sino de su eficacia y 

humanidad, con el fin de mejorar la calidad de vida y evitar un sufrimiento innecesario al 

paciente (Barbera et al., 2015). Sin embargo, no disponemos de suficientes estudios en nuestro 

ámbito nacional que se focalicen en cáncer en general y en el cáncer de pulmón, en especial. 

Por tanto, nos proponemos un análisis de la asistencia sanitaria en la fase final de la vida, y de 

los costes en los que incurre el sistema sanitario, en pacientes de cáncer de pulmón del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM), aplicando el marco de trabajo 

establecido en este trabajo de tesis. A fecha de elaboración de este documento de tesis, un 

manuscrito que contiene esta investigación está en fase de evaluación por la revista European 

Journal of Cancer Care. 

Descripción de la cohorte de pacientes 

Conformamos una cohorte de 224 pacientes, diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 

31/12/2016, que han fallecido a fecha de corte del estudio (07/03/2017) y son seguidos una 

mediana de 326 días. En su mayor parte son pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña 

(CPNCP), hombres (83%) con una mediana de edad de 66 años, fumadores activos o ex 

fumadores (91%), con carga elevada de comorbilidad (un 67% de los pacientes con índice 

Charlson mayor a 5) y en estadios III (43%) y IV (39%). Describimos en la Figura 69 las principales 

características de la cohorte de pacientes estudiada. 
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Figura 69 – Estudio del final de la vida: descripción de la cohorte de pacientes analizada. 

Actividad asistencial al final de la vida 

Tal y cómo se muestra en la Figura 70, comprobamos que 221 pacientes (98,6%) recibieron 

12.382 asistencias ambulatorias, 193 (86,2%) recibieron 733 asistencias de urgencias y 187 

(83,5%) 547 ingresos en hospitalización durante el periodo de estudio. Un total de 182 pacientes 

(82,3% de los 221 que recibieron asistencia ambulatoria) fueron atendidos ambulatoriamente 

en los últimos 30 días de vida, sumando 821 asistencias. Un 99,4% fueron indicadas desde el 

Hospital (frente a un 0,6% indicadas desde Atención Primaria). Un 52,8% de las asistencias 

fueron realizadas por Oncología Médica en el Hospital de Día Médico, siendo mayoritariamente 

consultas y administración de tratamientos ambulatorios (66,1%). En un 96,6% de las asistencias 

no hubo demora. 

Variable Total Variable Total
Número de pacientes 224 (100%) Número de pacientes 224 (100%)
Sexo Estadio al diagnóstico

Hombre 187 (83,5%) IA 7 (3,1%)
Mujer 37 (16,5%) IB 13 (5,8%)

Edad al diagnóstico (años) IIA 12 (5,4%)
Media (DT) 65,3 (10,0) IIB 9 (4,0%)
Mediana (Mín.-Máx.) 66 (31-92) IIIA 50 (22,3%)

Raza IIIB 46 (20,5%)
Caucásico 217 (96,9%) IV 87 (38,8%)
Africano 4 (1,8%) Antecedentes familiares de 1er grado
Latino 3 (1,3%) Sí 41 (18,3%)

Hábito tabáquico No 63 (28,1%)
Ex fumador (>1 año) 151 (67,4%) Desconocido 120 (53,6%)

Cigarri l los día. Media (DT) 28,7 (13,4) Antecedentes personales de cáncer
Cigarri l los día. Mediana (P25-P75) 28 (20-40) Sí 45 (20,1%)

Fumador activo 54 (24,1%) No 150 (67,0%)
Cigarri l los día. Media (DT) 27,9 (13,6) Desconocido 29 (12,9%)
Cigarri l los día. Mediana (P25-P75) 23,5 (20-40) ECOG-PS al diagnóstico

Nunca fumador 17 (7,6%) 0 104 (46,4%)
Desconocido 2 (0,9%) 1 87 (38,8%)

Histología 2 24 (10,7%)
Adenocarcinoma 101 (45,1%) 3 5 (2,2%)
Escamoso 89 (39,7%) 4 1 (0,4%)
Carcinoma de células grandes 19 (8,5%) Desconocido 3 (1,3%)
NOS/Indiferenciado 5 (2,2%) Índice de comorbilidad de Charlson
Carc. de célula pequeña 4 (1,8%) 1-2 10 (4,5%)
Otros 6 (2,7%) 3-4 26 (11,6%)

Supervivencia desde el diagnóstico (días) 5-8 62 (27,7%)
Media (DT) 453,0 (487,6) >8 89 (39,3%)
Mediana (P25-P75) 308,5 (130-578,5) Desconocido 37 (16,5%)
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Figura 70 - Estudio del final de la vida: descripción de las asistencias ambulatorias realizadas. 

En lo relativo a urgencias (Figura 71), 131 pacientes (67,9% de los 193 pacientes que recibieron 

asistencias en urgencias) fueron atendidos de forma urgente en los últimos 30 días de vida, 

Asistencias ambulatorias Total
Número de pacientes con asistencias ambulatorias 221 (100%)

Número de pacientes con asistencias en los últimos 30 días de vida 182 (82,3%)
Número de asistencias ambulatorias 12.382 (100%)

Número de asistencias ambulatorias en los últimos 30 días de vida 821 (6,6%)
Número de asistencias ambulatorias en los últimos 30 días de vida

Procedencia
Servicio propio centro 816 (99,4%)
Atención primaria   5 (0,6%)

Servicio de procedencia
ONCOLOGÍA MÉDICA 517 (63,0%)
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 144 (17,5%)
NEUMOLOGÍA 29 (3,5%)
UNIDAD DEL DOLOR 27 (3,3%)
CIRUGÍA TORÁCICA 18 (2,2%)
CARDIOLOGÍA 15 (1,8%)
MEDICINA INTENSIVA 10 (1,2%)
OTROS 61 (7,4%)

Servicio realizador
ONCOLOGÍA MÉDICA 305 (37,1%)
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 129 (15,7%)
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 124 (15,1%)
RADIODIAGNÓSTICO 78 (9,5%)
NEUMOLOGÍA 44 (5,4%)
UNIDAD DEL DOLOR  27 (3,3%)
TRABAJO SOCIAL 23 (2,8%)
CARDIOLOGÍA 19 (2,3%)
MEDICINA NUCLEAR 12 (1,5%)
OTROS 60 (7,3%)

Tipo de asistencia
CONSULTA 493 (60,0%)
PRUEBAS DE IMAGEN 105 (12,8%)
ANALÍTICA 81 (9,9%)
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 50 (6,1%)
BRONCOSCOPIA 27 (3,3%)
TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO 11 (1,3%)
OTROS CUIDADOS/PROCEDIMIENTOS 40 (4,9%)
OTRAS PRUEBAS 14 (1,7%)

Tipo de demora
Sin demora 793 (96,6%)
Motivos institucionales 19 (2,3%)
Solicitud de paciente 9 (1,1%)
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sumando 171 urgencias. En un 57,9% de estas asistencias el paciente acudió por sus propios 

medios, y en un 97,7% no fue derivado desde Atención Primaria. En un 88,4% de las asistencias 

el nivel de gravedad de triaje fue igual o superior a 3 en la escala Manchester. Un 84,8% de las 

asistencias se produjeron en los turnos de mañana o tarde, y en un 61,4% se expresó mal estado 

general, disnea o dolor. En un 69,6% de los casos los pacientes ingresaron en hospitalización, y 

en un 24,6% fueron dados de alta a domicilio. Se registraron 4 fallecimientos en urgencias 

(2,3%). 
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Figura 71 - Estudio del final de la vida: descripción de las asistencias en urgencias realizadas. 

Asistencias en urgencias Total
Número de pacientes con asistencias en urgencias 193 (100%)

Número de pacientes con asistencias en los últimos 30 días de vida 131 (67,9%)
Número de pacientes con asistencias en los últimos 14 días de vida 91 (47,1%)

Número de asistencias en urgencias 733 (100%)
Número de asistencias en los últimos 30 días de vida 171 (23,3%)
Número de asistencias en los últimos 14 días de vida 101 (13,8%)

Número de asistencias en los últimos 30 días de vida
Vía de l legada

Propios medios 99 (57,9%)
Ambulancia 72 (42,1%)

Nivel de gravedad en triaje
1 CRITICO - 0 min 2 (1,7%)
2 EMERGENCIA - 10 min 38 (31,7%)
3 URGENCIA - 60 min 66 (55,0%)
4 ESTANDAR - 120 min 13 (10,8%)
5 NO URGENTE- 240 min 1 (0,8%)

Motivo de asistencia (agrupado)
Adulto con mal estado general (MEG) 48 (28,1%)
Disnea 44 (25,7%)
Dolor 13 (7,6%)
Cefalea 2 (1,2%)
Problemas en las extremidades 2 (1,2%)
Diarrea 1 (0,6%)
Mareo, l ipotimia, síncope 1 (0,6%)
Problemas oculares 1 (0,6%)
Otros 59 (34,5%)

Tipo de día de ingreso
Laborable 122 (71,3%)
Festivo 49 (28,7%)

Turno del ingreso
MAÑANA 86 (50,3%)
TARDE 59 (34,5%)
NOCHE 26 (15,2%)

Derivación desde Atención Primaria
No 167 (97,7%)
Sí 4 (2,3%)

Destino al alta (motivo)
Hospitalización 119 (69,6%)
Alta clínica 42 (24,6%)
Traslado a Hosp de Apoyo 5 (2,9%)
Fallecimiento 4 (2,3%)
Alta voluntaria comunicada 1 (0,6%)
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Por último, dado que sólo disponemos de datos de ingresos correspondientes a los años 2009 a 

2014, seleccionamos 163 pacientes de la cohorte completa de 224 pacientes que fallecieron 

hasta el 31/12/2014. Tal y cómo se muestra en la Figura 72, obtenemos 159 pacientes que 

tuvieron algún ingreso en hospitalización (97,5%), de los cuales 139 (87,4%) ingresaron en los 

últimos 30 días de vida, sumando 94 ingresos con una estancia media de 8,2 días (IC95% 6,9 – 

9,6). En 3 ingresos el paciente ingresó en la UCI (3,2%). En un 86,2% en ingreso fue urgente y en 

un 12,8% de los casos se produjo un ingreso programado. Fallecieron durante el ingreso 57 

pacientes (67,1% de los 85 pacientes que ingresaron en los últimos 30 días, y un 35% del total 

de pacientes de la cohorte). 
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Figura 72 - Estudio del final de la vida: descripción de los ingresos en hospitalización realizados. 

Distribución temporal de las asistencias al final de la vida 

Ingresos en hospitalización Total
Número total de pacientes con ingreso en hospitalización 187 (100%)
Número de pacientes con ingreso en hospitalización (fallecidos hasta 31/12/2014) 159 (100%)

Número de pacientes con ingreso en los últimos 6 meses de vida 139 (87,4%)
Número de pacientes con ingreso en los últimos 30 días de vida 85 (53,5%)
Éxitus durante la hospitalización 61 (38,4%)

Número total de ingresos en hospitalización 547 (100%)
Número de ingresos en hospitalización (pacientes fallecidos hasta 31/12/2014) 465 (100%)

Número de ingresos en los últimos 6 meses de vida 264 (56,8%)
Número de ingresos en los últimos 30 días de vida 94 (20,2%)
Número de ingresos en UCI (incluyendo traslados internos) 9 (1,9%)
Número de ingresos en UCI (incluyendo traslados internos) en los últimos 30 días de vida 3 (3,2%)

Número de ingresos en los últimos 30 días de vida
Procedencia

Urgencias 79 (86,8%)
Consultas (incluyendo las de Pruebas Diagnósticas y/o terapéuticas) 6 (6,6%)
Lista de Espera Quirúrgica 4 (4,4%)
Hospital de día 1 (1,1%)
Otro hospital 1 (1,1%)

Circunstancias del  ingreso
Urgente 81 (86,2%)
Programado 12 (12,8%)
Ingreso tras procedimiento ambulatorio 1 (1,1%)

Circunstancia del alta (destino al alta)
Éxitus 57 (60,6%)
Domicilio 36 (38,3%)
Traslado a otro hospital 1 (1,1%)

GRD del episodio de hospitalización
NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 35 (37,2%)
NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 9 (9,6%)
EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 8 (8,5%)
NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC 4 (4,3%)
TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 2 (2,1%)
QUIMIOTERAPIA 2 (2,1%)
PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR 2 (2,1%)
FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO 2 (2,1%)
SIGNOS & SINTOMAS CON CC 2 (2,1%)
NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 2 (2,1%)
OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 2 (2,1%)
OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC 2 (2,1%)
OTROS 22 (23,4%)

Estancia (días)
Media (DT) 8,2 (6,5)

Mediana (P25-P75) 6 (3-11)
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La distribución temporal de las asistencias ambulatorias, urgencias e ingresos en hospitalización 

pueden consultarse en la Figura 73. En ella se representa, en el eje vertical, el número de 

asistencias, y en el eje horizontal, el número de días que transcurrieron desde la realización (o 

ingreso) hasta el fallecimiento del paciente (indicado como cero en la escala temporal de días 

hasta el fallecimiento). En las asistencias ambulatorias se observa un fuerte incremento de perfil 

lineal hacia el final de la vida, que se convierte en un incremento exponencial en urgencias y 

hospitalizaciones. En los últimos 180 días de vida, las asistencias ambulatorias muestran un perfil 

aproximadamente constante, incluso con un leve descenso a medida que se aproxima el 

fallecimiento. No es el caso del perfil de utilización de urgencias y hospitalización, que crece en 

los últimos días de vida. 

 

Figura 73 - Estudio del final de la vida: distribución temporal de la asistencia sanitaria al final de la vida (días hasta 
el fallecimiento) 

 

En la Figura 74 se representa gráficamente el conjunto de asistencias para todo el periodo de 

seguimiento de cada uno de los 224 pacientes de la cohorte. En ella se comprueba nuevamente 
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cómo la densidad de asistencias sanitarias a lo largo del tiempo se incrementa a medida que se 

aproxima el fallecimiento del paciente. 

 

Figura 74 - Estudio del final de la vida: distribución temporal de la asistencia sanitaria al final de la vida (días hasta 
el fallecimiento). 

 

Coste de las asistencias al final de la vida 

Desde el punto de vista del coste de las asistencias sanitarias (Figura 75), comprobamos que un 

58,1% de los costes de asistencia sanitaria (excluyendo medicación administrada 

ambulatoriamente) se producen en los últimos 6 meses de vida, y un 21,2% en los últimos 30 

Asistencias en urgencias Actividad ambulatoria Ingresos hospitalarios 
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días. Los costes de los últimos 30 días suponen un 36,4% de los costes de los últimos 6 meses. 

Los costes de hospitalización en los últimos 6 meses de vida suponen un 90,5% de los costes 

totales (excluyendo medicación ambulatoria), siendo los costes de urgencias y consultas del 

2,6% y 6,8% respectivamente. 

 

Figura 75 - Estudio del final de la vida: Coste de las asistencias sanitarias (163 pacientes fallecidos a 31/12/2014). 

Discusión 

Nuestro estudio demuestra que la integración de datos clínicos con datos de actividad 

asistencial, y su análisis mediante metodologías como CRISP-DM, permite obtener nuevo 

conocimiento de interés para la gestión, lo que nos reafirma en la validación del marco de 

trabajo planteado. Nuevamente, y hasta dónde conocemos, es el primer estudio en España 

acerca del consumo de asistencias sanitarias y su coste en el periodo final de la vida en pacientes 

con cáncer de pulmón, en todos sus estadios. Un meta análisis publicado en 2014 (Langton et 

al., 2014) identificó 14.424 artículos de los cuales revisó 835 e incluyó en su análisis 78 artículos. 

De estos, un 69% estaban referidos a cualquier tipo de cáncer, y sólo 6 se centraban en cáncer 

de pulmón, ninguno referido a datos en España. 

La gestión de los pacientes al final de su vida constituye un aspecto clave de la asistencia 

prestada, tanto desde el punto de vista humano como económico. Según nuestros resultados, 

un 82% de los pacientes recibieron asistencias ambulatorias, un 68% asistencias urgentes y un 

53% tuvieron algún ingreso hospitalario en los últimos 30 días de vida. Un 38% de los pacientes 

fallecieron durante su ingreso hospitalario, en línea con lo encontrado en un estudio de 7 países 

desarrollados (Bekelman et al., 2016). Según este estudio, entre un 20,2% (en Estados Unidos) 

y un 54,1% (en Canadá) de los pacientes con cáncer de pulmón, mayores de 65 años, fallecen en 

Consultas Externas Total asistencias Total coste
Número de consultas externas realizadas 4.154 (100%) 330.576€ (100%)

Número de consultas externas realizadas en los últimos 6 meses de vida 1.779 (42,8%) 137.578€ (41,6%)
Número de consultas externas realizadas en los últimos 30 días de vida 322 (7,7%) 25.156€ (7,6%)

Urgencias Total asistencias Total coste
Número de asistencias en urgencias realizadas 449 (100%) 80.820€ (100%)

Número de urgencias realizadas en los últimos 6 meses de vida 294 (65,5%) 52.740€ (65,3%)
Número de urgencias realizadas en los últimos 30 días de vida 117 (26,0%) 21.060€ (26,1%)

Hospitalización Total asistencias Total coste
Número de ingresos en hospital ización 465 (100%) 3.050.124€ (100%)

Número de ingresos en los últimos 6 meses de vida 264 (56,8%) 1.820.120€ (59,7%)
Número de ingresos en los últimos 30 días de vida 94 (20,2%) 686.421€ (22,5%)

Totales Total asistencias Total coste
Total asistencias 5.068 (100%) 3.461.520€ (100%)
Total asistencias en los últimos 6 meses de vida 2.337 (46,1%) 2.010.438€ (58,1%)
Total asistencias en los últimos 30 días de vida 533 (10,5%) 732.637€ (21,2%)
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el hospital. Entre un 45,3% (Países Bajos) y un 65,7% (Noruega) de los pacientes ingresan en 

hospitalización en los últimos 30 días de vida. De acuerdo a nuestros datos para los 163 

pacientes fallecidos a fecha 31/12/2014 (de los que disponemos de toda su actividad 

asistencial), los costes de hospitalización suponen un 88% de los costes totales, siendo los costes 

de urgencias y consultas del 2,3% y 9,6% respectivamente. En un estudio brasileño  publicado 

en 2017 (Knust et al., 2017), de una cohorte de 277 pacientes, un 71,5% de los costes estuvieron 

relacionados con la atención ambulatoria y un 28.5% a los ingresos hospitalarios. En el ámbito 

ambulatorio, los costes de radioterapia supusieron un 34% y el tratamiento de quimioterapia un 

22%. Nótese que en nuestro estudio no incorporamos los costes del tratamiento farmacológico 

ambulatorio. De acuerdo a otro estudio de 364 pacientes con cáncer de pulmón con mutación 

EGFR, en aquellos pacientes no tratados tras la progresión de la enfermedad un 90% de los 

costes correspondieron a la hospitalización (Skinner et al., 2017). Nuestros resultados son 

similares además a los encontrados en otros estudios de referencia (Yabroff et al., 2008) (Lang 

et al., 2009). 

Si nos centramos en el periodo final de la vida, observamos que el 58% de los costes de la 

asistencia (excluyendo medicación administrada ambulatoriamente) se producen en los últimos 

6 meses de vida, y un 21% en los últimos 30 días. Los costes de los últimos 30 días suponen un 

36% de los costes de los últimos 6 meses. Como hemos podido comprobar, y de forma 

consistente con (Langton et al., 2014) y (Yabroff et al., 2008), los costes crecen de forma 

exponencial hacia el final de la vida, siendo el coste de hospitalización el que más contribuye a 

la cifra total: un 90% de los costes en los últimos 6 meses de acuerdo a nuestros datos, en línea 

con (Langton et al., 2014) (80%) y (Lang et al., 2009) (85%, excluyendo igualmente la medicación 

ambulatoria). Observamos cómo la densidad de asistencias sanitarias a lo largo del tiempo se 

incrementa a medida que se aproxima el fallecimiento del paciente, con un crecimiento 

exponencial de las urgencias e ingresos en hospitalización en los últimos 180 días de vida del 

paciente, que sin embargo no se observa en las asistencias ambulatorias. 

Entre las limitaciones del estudio, consideramos que la principal es la falta de datos relativos a 

la prescripción y administración de medicación ambulatoria y de tratamiento radioterápico. La 

integración de estos datos puede completar la visión integrada del coste de asistencia de estos 

pacientes en futuros estudios. Otras limitaciones encontradas tienen que ver con la calidad y 

completitud de los datos estructurados disponibles, así como en la variación en los estándares 

de codificación en el ámbito hospitalario. A pesar de ello, nuestro estudio ha permitido describir 

el consumo de asistencias sanitarias y su coste asociado en el periodo final de la vida para los 

pacientes de cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España. En 

definitiva, consideramos que el análisis realizado aporta una información útil para la gestión y la 

mejora de la asistencia prestada a estos pacientes. 
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5.5.2. Otros resultados de la aplicación del marco de trabajo 

propuesto 

5.5.2.1. Estructuración de la historia clínica electrónica mediante el 

concepto de proceso para la mejora de la calidad, seguridad y eficiencia 

asistencial 

El resultado del trabajo de estructuración de la HCE, y específicamente en lo relativo al 

etiquetado de los procesos (ver capítulo 5.4.1.1), ha sido recogido en una comunicación 

presentada en el XV Congreso de Documentación Médica de la Sociedad Española de 

Documentación Médica (SEDOM) (CRUZ-BERMÚDEZ, JL MAXIMIANO et al., 2017). 

Se realizan descargas de datos relativas al uso del etiquetado de procesos en los meses de Enero 

y Febrero de 2016 (primer corte) y de Enero y Febrero de 2017 (segundo corte). 

Análisis de datos del primer corte (Enero y Febrero de 2016) 

En el análisis del primer corte, de 68.714 procesos generados entre el 1/1 y el 29/2, 878 fueron 

codificados (1,28%). Tomando los datos de los servicios piloto incorporados en esa fecha 

(Pediatría, Alergología, Oncología Médica), de 11.423 procesos creados (aproximadamente un 

16,62% del total de procesos) se han codificado 784 (6,86%), en su mayoría en Urgencias 

Pediátricas (URGP: 610; 9,6% de sus procesos) y Oncología (ONC: 98; 12,6% de sus procesos). Es 

destacable que aproximadamente un 22% de los procesos generados en la Urgencia General se 

etiquetan en texto libre (unos 2.500 procesos), algo que supone un mayor esfuerzo que la 

selección de una etiqueta diagnóstica precargada en el sistema. 

Análisis de datos del segundo corte (Enero y Febrero de 2017) 

En el análisis del segundo corte, de 58.690 procesos generados entre el 1/1 y el 28/2, 1.895 

fueron etiquetados (3,23%). En estas fechas todos los servicios piloto habían comenzado con el 

uso del estándar (Pediatría, Alergología, Oncología Médica, Psiquiatría y Urgencias Generales). 

De 23.022 procesos creados por estos servicios (un 39,23% del total de procesos) se etiquetaron 

1.570 (6,82%). 

Indicador 1º corte (2016) 2º corte (2017) % Variación 

Procesos creados 68.714 58.690 -14,59% 
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Procesos creados (servicios piloto) 11.423 23.022 101,54% 

Procesos etiquetados 878 1.895 115,83% 

Procesos etiquetados (servicios piloto) 784 1.570 100,26% 

% de procesos etiquetados 1,28% 3,23% 152,69% 

% de procesos etiquetados (servicios piloto)  6,86% 6,82% -0,64% 

Figura 76 – Estructuración de procesos en la HCE: datos de procesos creados y etiquetados. 

El desglose de estos procesos etiquetados por Servicio o Sección (en volumen y porcentaje de 

los procesos generados por dichos Servicios o Secciones) puede verse en las siguientes figuras. 
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Figura 77 - Estructuración de procesos en la HCE: volumen de procesos etiquetados y porcentaje del total de 
procesos creados por servicio y sección hospitalaria. 

 

Analizando el volumen de procesos generados por los todos los servicios en el periodo 

obtenemos los siguientes datos: 

 

SERVICIO/SECCIÓN % ETIQUETADO VOLUMEN ETIQUETADO
ALG 1,5% 14
ALGI 0,0% 0
CSMM 0,0% 0
MIV 6,5% 2
NEO 7,4% 35
NEOUCI 88,9% 8
NRL 0,1% 2
ONC 25,0% 134
PED 11,1% 35
PEDCAR 0,0% 0
PEDEND 13,3% 15
PEDGAS 17,2% 28
PEDNEF 21,4% 9
PEDNML 3,9% 4
PEDNRL 0,0% 0
PEDREU 0,0% 0
PSQ 3,8% 17
PSQUPED 0,0% 0
URGG 7,2% 686
URGGIN 0,0% 0
URGOB 0,0% 0
URGP 11,4% 581
TOTAL 1570
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Figura 78 - Estructuración de procesos en la HCE: servicios con mayor volumen de procesos etiquetados (porcentaje 
sobre el total de procesos etiquetados). 

 

Puede observarse cómo 42 Servicios o Secciones crean el 95% de los procesos. De estos, 4 

Servicios o Secciones crean casi el 40% de los procesos. Los 10 siguientes Servicios o Secciones 

crean casi un 30% de los procesos. Los esfuerzos de implantación del estándar deben focalizarse 

por tanto en dichos servicios. 

Atendiendo al ámbito, se observa que en hospitalización se etiqueta una mayor proporción de 

procesos (7,1%), seguido de urgencias (5,4%) y consultas externas (1,5%). 
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Figura 79 - Estructuración de procesos en la HCE: porcentaje de procesos etiquetados por ámbito asistencial 
hospitalario. 

 

A través del análisis de las etiquetas empleadas en las Urgencias Pediátricas (URGP), se 

identifican algunas de las principales dificultades en el uso del estándar: 

• Escritura manual de una etiqueta ya existente, y que por tanto podría haber sido 

seleccionada, lo que implica una falta de formación en el estándar, la realización de un 

trabajo extra innecesario y la aparición de distintas etiquetas para un mismo 

diagnóstico. 

• Escritura manual de una etiqueta inexistente en el catálogo, lo que puede implicar la 

necesidad de incluirla como nuevo diagnóstico para que pueda ser seleccionada. 

• Falta de motivación para el uso del estándar, objetivado por el bajo porcentaje del total 

de procesos generados por cada Servicio o Sección. Para fomentar la motivación se 

plantea ilustrar mediante casos de estudio concretos la utilidad de este estándar, más 

allá de la mejora en el acceso a la información por parte de los usuarios de la HCE. 

La distribución de etiquetas más usadas en URGP fue la siguiente, en la que 20 patologías 

suponen el 85% de los procesos atendidos en URGP: 
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Figura 80 - Estructuración de procesos en la HCE: etiquetas más frecuentes en las Urgencias Pediátricas. 

 

La distribución de etiquetas más usadas en Urgencias Generales (URGG) fue la siguiente, en la 

que 22 patologías suponen el 50% de los procesos atendidos en URGG: 

 

Figura 81 - Estructuración de procesos en la HCE: etiquetas más frecuentes en las Urgencias Generales. 

 

ID_UBICACION_PROCE URG
CODIFICADO S
SERVICIO URGP

Datos
DESCRIPCION_PROCES Cuenta de CODIFICADO Cuenta de CODIFICADO2
PED URG Infección aguda de las vías respiratorias superiores 22,13% 127
PED URG Faringoamigdalitis aguda 7,49% 43
PED URG Dolor abdominal 6,97% 40
PED URG Diarrea/gastroenteritis aguda 6,45% 37
PED URG Otitis media 5,57% 32
PED URG Vómitos 5,23% 30
PED URG Síndrome febril 4,70% 27
PED URG Asma/broncospasmo 3,83% 22
PED URG Exantema inespecífico 3,14% 18
PED URG OTALGIA 2,79% 16
PED URG Laringitis/crup 2,79% 16
PED URG Bronquiolitis 2,26% 13
PED URG Trauma craneal/contusión craneal 2,26% 13
PED URG Urticaria 2,26% 13
PED URG Conjuntivitis 1,92% 11
PED URG Cefalea 1,74% 10
PED URG Irritabilidad/Nerviosismo 1,22% 7
PED URG Tos 1,22% 7
PED URG Estreñimiento 0,87% 5
PED URG Convulsión 0,70% 4

ID_UBICACION_PROCE URG
CODIFICADO S
SERVICIO URGG

Datos
DESCRIPCION_PROCES Cuenta de CODIFICADO Cuenta de CODIFICADO2
URGG Gastroenteritis aguda (GEA) 4,44% 26
URGG TCE no complicado 3,75% 22
URGG Lumbalgia mecánica 3,58% 21
URGG Viriasis 3,58% 21
URGG Dolor torácico atípico 3,58% 21
URGG CRU 3,41% 20
URGG Infección del tracto respiratorio alto 3,07% 18
URGG Bronquitis 2,22% 13
URGG Dolor abdominal inespecífico 2,05% 12
URGG Infección del tracto urinario (ITU) 2,05% 12
URGG Dolor de características osteomusculares 1,88% 11
URGG Neumonía 1,88% 11
URGG Cefalea 1,71% 10
URGG Mareo inespecífico 1,71% 10
URGG Hematuria 1,71% 10
URGG Traumatismo torácico 1,54% 9
URGG Cervicalgia mecánica 1,54% 9
URGG Fiebre sin foco 1,37% 8
URGG Otros diagnósticos 1,37% 8
URGG Insuficiencia cardiaca congestiva 1,37% 8
URGG Agudización de EPOC (AEPOC) 1,37% 8
URGG Ansiedad 1,37% 8
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Con el fin de impulsar el etiquetado de los procesos se realiza un análisis que pueda demostrar 

una utilidad del etiquetado más allá de la propia ordenación visual de la HCE. En concreto se 

propone como primera aproximación estudiar el etiquetado de los procesos en Urgencias 

Generales (URGG) y específicamente la petición de pruebas radiológicas (TC CEREBRO) en 

pacientes con procesos etiquetados como Cefalea o Migraña. 

 

 

 

Figura 82 - Estructuración de procesos en la HCE: Porcentaje de procesos de migraña o cefalea etiquetados en las 
Urgencias Generales con peticiones de TC de Cerebro. 

 

Del análisis realizado se observa que en un 40% de las Migrañas/Cefaleas etiquetadas se solicita 

TC CEREBRO, en un 12% se realizan otras peticiones de pruebas y en un 48% no se realizan 

peticiones de pruebas complementarias. 

Analizando la estancia media en Urgencias para estos procesos, se observa que los procesos con 

TC CEREBRO tienen una estancia media de 4,27h mientras que los procesos sin peticiones tienen 

una estancia media de 3,28h. 

Conclusiones 

Como conclusiones, podemos plantear las siguientes: 
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• Una adecuada estructuración de los contenidos de la HCE es fundamental, tanto para 

facilitar el acceso de los profesionales al contenido clínico buscado de una forma ágil y 

sencilla como para facilitar el análisis de la actividad realizada en ámbitos que 

típicamente no son codificados al alta, como urgencias o consultas externas. 

• Es necesario identificar servicios piloto que tengan un interés real en mejorar la 

organización de la HCE, tanto en su propio beneficio como en beneficio del resto de los 

servicios y por ende en beneficio del paciente. Es conveniente seleccionar los servicios 

de acuerdo al volumen de procesos generados para maximizar el coste / beneficio de la 

implantación, impartir formación en distintos momentos temporales, y realizar un 

seguimiento continuado del uso del etiquetado de los procesos. 

• A pesar de los esfuerzos realizados en el proceso de implantación del proyecto, el 

porcentaje de etiquetado de los procesos sigue sin ser óptimo. Es necesario incidir en la 

formación, particularmente de los residentes, y apoyar el proceso demostrando la 

utilidad del estándar para el análisis de la actividad, la mejora asistencial y la generación 

de hipótesis de investigación. 

• La estructuración manual de contenidos es un proceso que requiere un cierto esfuerzo 

adicional por parte de los profesionales, lo que lastra sus posibilidades de éxito. Es 

necesario apostar por sistemas automáticos de estructuración basados en tecnologías 

de procesado de lenguaje natural (NLP) e inteligencia artificial (AI). Este hecho nos 

permite validar el planteamiento realizado en nuestro marco de trabajo, sugiriendo que 

la estructuración de un elevado número de variables en la HCE es inviable en la práctica, 

salvo que se tenga un interés muy específico por parte de un profesional o grupo de 

profesionales (por ejemplo, para la realización de una investigación concreta). 

5.5.2.2. Perfil de los pacientes de cáncer de pulmón usuarios del servicio 

de atención telefónica del Servicio de Oncología Médica del HUPHM 

Con el fin de probar la arquitectura para el procesamiento del texto libre implementada (ver 

capítulo 5.4.1.2) se planteó aplicarla al análisis de las características de los pacientes de cáncer 

de pulmón del Servicio de Oncología Médica del HUPHM que habían utilizado el servicio de 

atención telefónica. Se analizaron datos correspondientes a 64 de estos pacientes, y de las 

llamadas realizadas entre abril de 2015 y marzo de 2016. Se obtuvieron de la HCE un total de 

2137 textos, de los cuales 1160 fueron notas clínicas (entre 1 y 76 por paciente, con una media 

de 18 y una moda de 3) y 977 fueron informes clínicos (entre 1 y 60 por paciente, con una media 

de 15 y una moda de 4). Esta investigación fue publicada como artículo en la revista Journal of 

Medical Systems (Menasalvas Ruiz et al., 2018). Un ejemplo de informe clínico en texto libre 

puede observarse en la siguiente figura: 
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Figura 83 – Aplicación de la arquitectura NLP: Ejemplo de contenido de un informe clínico. 

La extracción de variables del texto como el hábito tabáquico, el tratamiento mediante 

inhibidores TKI, la edad al diagnóstico, el ECOG-PS, junto con el resto de variables ya 

estructuradas en origen (como el código postal de residencia del paciente), permitió realizar un 

análisis descriptivo de la población llamante de pacientes con cáncer de pulmón. Así, mostramos 

en la siguiente figura las distintas relaciones entre pacientes llamantes y no llamantes de 

acuerdo a su código postal de residencia: 
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Figura 84 - Aplicación de la arquitectura NLP: Distribución geográfica de la relación entre pacientes llamantes y no 
llamantes. 

Más allá de los resultados de interés clínico obtenidos, que pueden consultarse en su totalidad 

en la publicación mencionada (Menasalvas Ruiz et al., 2018), como conclusión principal 

podemos indicar que la arquitectura NLP planteada puede tener utilidad para la estructuración 

de contenido clínico obtenido de la HCE, habilitando posteriores análisis de interés clínico y de 

gestión de acuerdo al marco de trabajo planteado. 

5.5.2.3. Potenciación de la investigación clínica y traslacional oncológica 

a través de la integración y depuración de datos clínicos 

La implementación descrita del bloque funcional correspondiente al registro de casos de cáncer 

de pulmón ha permitido obtener distintos resultados de interés clínico durante la realización de 

este trabajo de tesis. Si bien estos resultados podrían haber sido obtenidos sin la 

implementación de este bloque funcional, su existencia facilitó enormemente la realización de 

estas investigaciones. Describimos brevemente a continuación los resultados obtenidos. 

Cáncer de pulmón de células no pequeñas: análisis de las variaciones temporales e influencia 

real de los nuevos tratamientos en la supervivencia de los pacientes 

El trabajo de consolidación de bases de datos de investigación descrito en el capítulo 5.4.2 

permitió disponer de datos clínicos de 550 pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña 

(CPNCP) diagnosticados entre los años 2000 y 2013. A través de su identificación se pudo 
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acceder a las HCE para obtener, de una forma manual, el resto de variables requeridas en la 

investigación planteada, en especial en lo relativo al tratamiento recibido por los pacientes. El 

análisis realizado permitió caracterizar a esta población de pacientes, demostrando un 

incremento en los casos registrados en mujeres (llegando a un 26% de los casos en el periodo 

2008-2013) así como unos superiores resultados en aquellos pacientes tratados con 

tratamientos dirigidos (inhibidores tirosinaquinasa o TKIs). Como conclusión, se identificaron 

variaciones temporales a lo largo de los últimos años en aspectos clave como la supervivencia 

de los pacientes, estableciendo variables relacionadas con dicha mejora en la supervivencia 

(como los nuevos tratamientos disponibles) a partir de datos del mundo real. 

Este trabajo fue aceptado como poster en la edición de 2016 del Congreso de la Sociedad 

Española de Oncología Médica (Diaz Campanero et al., 2016). 

Concordance between circulating tumor cells in ALK non-small-cell lung cancer and clinic 

status during follow-up 

La disponibilidad de un registro unificado de los pacientes con cáncer de pulmón facilitó la 

realización de otras investigaciones, como la realizada para el estudio de la relación entre la 

existencia de células circulantes tumorales (CTCs) y la evolución clínica de pacientes con Cánce 

de Pulmón No Célula Pequeña (CPNCP) mutados ALK, que fue publicada en la revista Oncotarget 

con el título "Concordance between circulating tumor cells in ALK non-small-cell lung cancer and 

clinic status during follow-up."  (Provencio, Pérez-Callejo, et al., 2017). Al igual que en el caso 

anterior, la disponibilidad de los datos clínicos básicos de los pacientes de CPNCP, estructurados 

y depurados, facilitó las tareas de análisis y la obtención del resto de variables clínicas 

necesarias, si bien este fue un proceso manual debido a la falta de estructuración de la HCE. 

Dynamic circulating tumor dna quantificaton for the individualization of non small cell lung 

cancer patients treatment 

Al igual que en el caso anterior, la disponibilidad del registro de casos permitió realizar una 

nueva investigación sobre otra sub población de pacientes con CPNCP. Así, se realizó una nueva 

publicación en la revista Oncotarget con el título “Dynamic circulating tumor dna quantificaton 

for the individualization of non small cell lung cancer patients treatment.” (Provencio, Torrente, 

et al., 2017) en la que se analizaba la correspondencia entre los niveles de DNA tumoral 

circulante a través de técnicas de biopsia líquida y los eventos clínicos observados en el 

seguimiento de los pacientes. El análisis integrado de los datos clínicos basales del paciente, 

junto con los datos del seguimiento y los datos procedentes de distintas biopsias líquidas a lo 

largo del seguimiento podrían facilitar a los profesionales una información valiosa en su rutina 

clínica diaria para la toma de decisiones, no sólo en lo relativo al pronóstico, sino también en lo 

relativo al reajuste de dosis o la detección de interacciones entre otros aspectos. Estos 
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resultados, además de demostrar la utilidad de la existencia de un registro unificado de casos 

de cáncer de pulmón, apoyan la necesidad de disponer de registros longitudinales de eventos 

durante el seguimiento de los pacientes, tal y cómo se plantea en nuestro marco de trabajo. 

5.5.2.4. Extensión del marco de trabajo planteado a otras especialidades 

médicas 

El desarrollo de las tareas de este trabajo de tesis doctoral ha permitido participar, y en algún 

caso estimular, la realización de análisis de datos clínicos en otras especialidades médicas, 

aplicando elementos del marco de trabajo planteado. Así, podemos mencionar las siguientes 

investigaciones de interés para nuestro propósito: 

Hematología 

Se planteó el análisis del impacto de la infección por Citomegalovirus (CMV) en los resultados 

clínicos y el consumo de recursos asistenciales de los pacientes sometidos a trasplante alogénico 

de precursores hematopoyéticos. Para ello se aplicó el marco de trabajo planteado, realizando 

una integración de datos clínicos preexistentes en un registro clínico del Servicio de Hematología 

con datos de actividad asistencial obtenidos de la HCE y un análisis a través de la adaptación de 

CRISP-DM planteada en este trabajo de tesis. Del análisis realizado se comprobó que la estancia 

hospitalaria de los pacientes que presentaban infección por CMV fue en media 30 días mayor 

que los pacientes no infectados, llegando hasta 40 días en media más en el caso de que los 

pacientes tuvieran dos infecciones recurrentes o más. 

La investigación realizada fue aceptada como comunicación en distintos congresos relevantes 

del ámbito de la Hematología, como los siguientes: 

• BMT Tandem Meeting, Salt Lake City, Utah, Febrero de 2018. 

• 44th Annual Metting of the EBMT, Lisbon, Marzo de 2018 (European Society for Blood 

and Marrow Transplantation, 2018). 

• 28th ECCMID Congress, Madrid, Abril de 2018. 

• 23th Congress of EHA, Madrid, Abril de 2018. 

Nefrología 

Se planteó el estudio del impacto del tratamiento sustitutivo renal (TSR) en la actividad 

hospitalaria. Dicha investigación produjo una publicación en la revista Nefrología (López-

Sánchez et al., 2019). Tal y cómo se indica en dicha publicación, si bien es conocido que “la 

enfermedad renal crónica tiene una alta prevalencia y coste, así como un mayor riesgo de 

ingreso” no se dispone de suficientes estudios para estimar su impacto. Para abordar esta 
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cuestión, se planteó un análisis de datos clínicos correspondiente a los 7 hospitales de tercer 

nivel de la Comunidad de Madrid. Se integraron datos de actividad hospitalaria (CMBD) de los 

años 2013 a 2015 junto con datos clínicos del Registro Madrileño de Enfermos Renales (REMER) 

para analizar la actividad hospitalaria del primer año de TSR de 767 pacientes. Nuevamente, más 

allá de los resultados clínicos de interés, que pueden consultarse en la mencionada publicación, 

la aproximación realizada, aplicando parcialmente el marco de trabajo planteado, demostró la 

viabilidad del mismo en el ámbito hospitalario más allá del ámbito oncológico. 
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Capítulo 6 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 

TRABAJO 

6.1.  CONCLUSIONES 

Indicamos a continuación las conclusiones de nuestro trabajo: 

1. La aplicación del marco de trabajo propuesto en el ámbito del cáncer de pulmón 

permite obtener nuevo conocimiento de interés clínico y para la gestión. En concreto: 

1. El coste medio total por paciente al año, excluyendo medicación ambulatoria y 

radioterapia, ascendió a 16.406 euros, siendo un 10% atribuible a las asistencias 

ambulatorias, un 3% a las asistencias en urgencias y un 87% a los ingresos en 

hospitalización. 

2. Observamos una tendencia creciente de la incidencia del cáncer de pulmón en 

mujeres desde 2003, de aproximadamente un 1.5% anual, de forma que 

manteniendo la tendencia se estima que en 2020 un 35% de los casos de cáncer 

de pulmón se darán en mujeres. 

3. Los pacientes de nuestro estudio tienen una mediana de 36 asistencias 

ambulatorias por año de seguimiento, suponiendo las asistencias en Oncología 

Médica, y las prestaciones realizadas ambulatoriamente en hospital de día 

médico, un 50% de dichas asistencias. 

4. Observamos una tendencia creciente en el número de consultas sucesivas de 

los pacientes estadio IV, con un incremento de 0,72 asistencias por paciente al 

año, lo que debería servir para informar decisiones relativas al 

dimensionamiento de las plantillas de oncólogos médicos en los centros. 

5. El consumo de asistencias ambulatorias por año de seguimiento del paciente 

está relacionado directamente con el estadio del paciente al diagnóstico, con el 
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consumo de asistencias en urgencias del paciente, con la comorbilidad del 

paciente, con la existencia de antecedentes de cáncer en familiares de primer 

grado e inversamente con la edad al diagnóstico. 

6. Un 74% de los pacientes acudieron al menos una vez a urgencias, con una 

mediana de 1,2 urgencias hospitalarias por año de seguimiento. Un 76,6% de 

las asistencias tuvieron un triaje urgente o muy urgente (niveles 1 a 3 de la 

escala Manchester), un 22,6% de las asistencias tuvieron un triaje menos 

urgente (nivel 4) y sólo un 0,8% tuvieron un triaje no urgente (nivel 5). 

Observamos relación entre el nivel de triaje y la existencia de un posterior 

ingreso de los pacientes. Sin embargo, un 30% de los casos con un triaje menos 

urgente acaban ingresando en hospitalización. 

7. El consumo de asistencias en urgencias por año de seguimiento del paciente 

está relacionado directamente con el estadio del paciente al diagnóstico, con el 

número de ingresos hospitalarios por periodo de seguimiento, con la 

comorbilidad del paciente, con el valor del ECOG-PS del paciente al diagnóstico, 

con la edad al diagnóstico y con el número de urgencias en los 180 días previos 

al diagnóstico y el número de asistencias ambulatorias previas. Estos resultados 

son sugestivos de que la población mayor podría ser destinataria en mayor 

medida de acciones proactivas que permitieran evitar las asistencias en 

urgencias (con un seguimiento domiciliario, por ejemplo) y que la frecuentación 

en urgencias tras el diagnóstico puede depender en cierta medida de la historia 

previa del paciente en su consumo de asistencias sanitarias. 

8. Un 55% de los pacientes tuvieron algún ingreso posterior a su diagnóstico de 

cáncer de pulmón en el periodo analizado, con una mediana de 1,35 ingresos 

por año de seguimiento. La mediana de días que transcurren desde el 

diagnóstico hasta el ingreso es de 80 días, y de 180 entre el alta y el 

fallecimiento. 

9. Un 57% de los ingresos en hospitalización se producen desde urgencias, y 

resultan en fallecimiento en un 8% de casos. Para los estadios IV, las cifras se 

elevan a un 79% de ingresos desde urgencias y a un 16% de los ingresos que 

acaban en fallecimiento. 
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10. El número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento del paciente 

está relacionado directamente con la comorbilidad del paciente y con el número 

de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico. Observamos también que 

los pacientes nunca fumadores tienen un 40% menos ingresos que los pacientes 

exfumadores. 

11. En los últimos 30 días de vida un 82% de los pacientes recibieron asistencias 

ambulatorias, un 68% asistencias urgentes y un 53% tuvieron algún ingreso 

hospitalario. Un 61% de estos ingresos hospitalarios acaban con el fallecimiento 

del paciente. 

12. El 58% de los costes de la asistencia (excluyendo medicación administrada 

ambulatoriamente) se producen en los últimos 6 meses de vida, y un 21% en los 

últimos 30 días. Los costes de los últimos 30 días suponen un 36% de los costes 

de los últimos 6 meses. Los costes crecen de forma exponencial hacia el final de 

la vida, siendo el coste de hospitalización un 90% de los costes en los últimos 6 

meses. 

2. A partir de las características actuales de volumen, variedad y velocidad de los datos 

observadas en el ámbito oncológico, no es requisito imprescindible disponer de una 

infraestructura Big Data para la realización de análisis de datos clínicos oncológicos 

que tengan utilidad clínica y de gestión. 

3. La implementación del marco de trabajo propuesto requiere de una aproximación 

multidisciplinar, con la participación de informáticos con dedicación a esta cuestión 

en la estructura organizativa del hospital, y de la implicación de clínicos y directivos. 

4. La comunicación efectiva y continuada entre el médico y el informático es 

imprescindible a lo largo de todo el proceso (elaboración, implantación y aplicación 

del marco de trabajo) para obtener resultados de utilidad clínica. 
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Estas conclusiones se han obtenido a partir de la consecución de los objetivos planteados 

mediante las distintas tareas realizadas, que resumimos a continuación: 

1. Se ha seleccionado el cáncer de pulmón como la patología oncológica sobre la que 

desarrollar un marco de trabajo y se ha analizado la situación actual de la gestión de 

los datos clínicos y su procesado. 

2. Se ha definido un marco de trabajo, adaptado específicamente al cáncer de pulmón, 

consistente en un modelo conceptual, una arquitectura funcional de alto nivel y un 

método común que establece procesos de trabajo y herramientas. 

a. La arquitectura planteada está integrada por cuatro bloques funcionales: HCE y 

su extensión en el ámbito oncológico (HCEO), Modelo de Datos Oncológico 

(MDO), Análisis de Datos Clínicos (ADC) y Soporte a la Decisión Clínica (SDC) que 

se relacionan entre sí a través del intercambio de datos y que pueden o no ser 

sistemas independientes en función de las características del mapa de sistemas 

de información disponibles en el hospital. 

b. El método de trabajo común planteado consiste en la adaptación de la 

metodología CRISP-DM y de la consideración de los aspectos de seguridad y 

protección de datos personales requeridos por la normativa. 

3. Se ha desarrollado e implementado el marco de trabajo en el Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 

a. Se ha implantado un procedimiento para la estructuración de la HCE a través 

del concepto de proceso asistencial. 

b. Se han desarrollado y probado herramientas para el procesado del lenguaje 

natural capaces de obtener variables estructuradas a partir del análisis de notas 

e informes clínicos en texto libre. 

c. Se ha desarrollado e implantado en un entorno productivo el registro integrado 

de casos de cáncer de pulmón (REC), como parte del MDO. Se ha realizado una 

migración, depuración y consolidación de los registros preexistentes en este 

nuevo registro. 

d. Se ha adaptado y aplicado la metodología CRISP-DM de forma iterativa, 

descargando e integrando datos clínicos procedentes del REC con datos de 

actividad asistencial procedentes de la HCE, generando variables derivadas, 

realizando un análisis descriptivo y visual y análisis univariantes y 

multivariantes. 
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4. Se ha aplicado el marco de trabajo previamente definido e implantado al estudio de 

la asistencia sanitaria del cáncer de pulmón en el Hospital Universitario Puerta de 

Hierro Majadahonda, obteniendo resultados de interés clínico y de gestión que han 

permitido validar la utilidad del marco de trabajo. 

a. Se ha realizado un análisis del servicio de atención telefónica a pacientes 

oncológicos y de su frecuentación de urgencias. 

b. Se ha realizado un análisis del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes 

con cáncer de pulmón. 

c. Se ha realizado un análisis del uso de la asistencia sanitaria de los pacientes con 

cáncer de pulmón. 

d. Se ha realizado un análisis del uso y coste de la asistencia sanitaria asociada a la 

fase final de la vida de pacientes de cáncer de pulmón. 

e. Se ha realizado un análisis del proyecto de estructuración de la historia clínica 

electrónica mediante el concepto de proceso. 

f. Se ha realizado un análisis del perfil de los pacientes de cáncer de pulmón 

usuarios del servicio de atención telefónica del Servicio de Oncología Médica 

del HUPHM. 

g. Se ha facilitado la realización de investigación clínica y traslacional oncológica a 

través de la integración y depuración de datos clínicos. 

h. Se ha participado en la aplicación del marco de trabajo planteado a otras 

especialidades médicas, en particular en el ámbito de la Hematología y la 

Nefrología. 

Por tanto, podemos afirmar que todos los objetivos planteados en el presente trabajo de tesis 

se han alcanzado con éxito. 
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6.2.  PROPUESTA DE LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

A pesar de haber conseguido alcanzar los objetivos propuestos, el trabajo desarrollado ha 

abierto otras líneas de investigación, entre las que se encuentran las siguientes: 

1. Avanzar en la integración fuentes de datos no tratadas en esta tesis, como la medicación 

prescrita y administrada ambulatoriamente, y en la estructuración y codificación de la 

información clínica generada en el ámbito de consultas y urgencias. 

2. Elaborar y validar modelos predictivos y de soporte a la decisión sobre los datos 

integrados disponibles. 

3. Implantar completamente el marco de trabajo propuesto en el conjunto de patologías 

oncológicas tratadas en el Servicio de Oncología Médica del HUPHM. 

4. Extender el marco de trabajo a otras especialidades clínicas en el HUPHM y en otros 

centros del SNS. 
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