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Big Data, avance clave para la
investigación en Medicina Intensiva

 El desarrollo del Big Data ha puesto en relevancia la capacidad de analizar la información y a través de 
la misma establecer modelos predictivos que permiten detectar pacientes en riesgo.

 La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias ha definido los estándares 
técnicos y funcionales que deben ofrecer los Sistemas de Información Clínica por la importancia de los 
resultados que se pueden manejar.

Granada, martes 12 de junio de 2018. Desde hace algunos años se viene observando un cambio de paradigma que 
está viviendo la medicina, donde los datos se consolidan como el eje vertebrador de la asistencia y la 
investigación. En concreto, los datos de la historia clínica son una fuente de información formidable no solo para 
resumir lo ocurrido, sino para identificar pacientes en riesgo, incluso fuera de las paredes de la UCI, y para 
modular el futuro ayudando a los profesionales a tomar decisiones, a proyectar el conocimiento acumulado, la 
experiencia, y todo su talento al servicio de los pacientes. 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias ha definido los estándares técnicos y 
funcionales que deben ofrecer los Sistemas de Información Clínica (SIC) para cumplir su cometido, por este 
motivo, y por la importancia de los resultados que se pueden manejar a través de dichos sistemas de nueva 
tecnología, en el Congreso Nacional de la SEMICYUC, que se está celebrando desde el pasado día 10 de junio en 
Granada, se tratan los avances que se están conociendo en este contexto y cómo aprovechar esto para los avances
en investigación en cuidados intensivos.

Los SIC son una realidad en el ámbito hospitalario y una necesidad creciente en los servicios de medicina 
intensiva. Constituyen una herramienta esencial para asegurar la calidad de la asistencia permitiendo recoger de 
forma integrada gran parte de los datos clínicos del paciente a través de monitores y dispositivos, así como datos 
de laboratorio y resto de pruebas complementarias, que permiten la toma de decisiones en la atención de los 
pacientes, mejorando la calidad y la seguridad.

En los últimos años el desarrollo del Big Data ha puesto en relevancia la capacidad de analizar la información y a 
través de la misma establecer modelos predictivos que  permiten detectar pacientes en riesgo, conocer la 
respuesta individual de un paciente, y modular el futuro. 

La Presidenta de la SEMICYUC, María Cruz Martín Delgado, destaca el apoyo de la Sociedad científica ante esta 
realidad y concluye que “la SEMICYUC ha apoyado iniciativas como el Critical Care Datathon, en diciembre del 
2017 en Madrid en el que se presentaron iniciativas internacionales y de nuestro país y que resultó en una 
excitante experiencia para conocer lo que la innovación tecnológica en relación al uso de los datos clínicos puede 
aportar a nuestros pacientes. Diferentes Servicios de Medicina Intensiva de nuestro país ya están trabajando con 
estas herramientas tecnológicas que sin lugar a duda van a convertirse en una realidad en los próximos años”.
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Acerca de SEMICYUC

La  Sociedad  Española  de  Medicina  Intensiva,  Crítica  y  Unidades  Coronarias  (SEMICYUC)  fue  creada  en  1971  como  asociación
científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está formada principalmente por médicos especialistas en Medicina Intensiva,
con la misión de promover la mejora en la atención al paciente críticamente enfermo.

Durante más de treinta años el número de socios ha ido aumentando, hasta contar en la actualidad con más de 2.600, y se han 
creado y desarrollado en su seno diversos grupos de trabajo y proyectos de investigación que han ido construyendo la base de la 
SEMICYUC. La Sociedad colabora estrechamente con las distintas Sociedades Autonómicas, con las que comparte misión y objetivos.

A lo largo de estos años, la especialidad de Medicina Intensiva ha tenido que afrontar nuevos retos y compromisos, siempre en 
colaboración con otras especialidades. Con vocación abierta y horizontal y con un ámbito de actuación dentro y fuera de la UCI, 
pretende alcanzar la calidad y seguridad total en la atención al paciente grave, con criterios de efectividad y eficiencia, atendiendo a 
las necesidades de la población, para ser percibidos por ella como un servicio excelente.

Puedes visitarnos en www.semicyuc.org y seguirnos en Facebook: SEMICYUC, y Twitter: @semicyuc
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