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El aprendizaje automático busca desarrollar técnicas (algoritmos) que
permitan extraer información de un conjunto de datos de volumen
considerable, para posteriormente hacer predicciones y categorizar nuevas
observaciones a partir de las que ya han sido analizadas anteriormente,
gracias a un proceso de entrenamiento previo, denominado aprendizaje. En
los últimos años, la aplicación de este tipo de técnicas al campo de la
Biomedicina se ha multiplicado de manera exponencial, en temas
relacionados con la predicción y anticipación de posibles epidemias, el
desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos, la creación de historias
clínicas electrónicas inteligentes, o la identificación de enfermedades a
partir de imágenes. Es esta presentación detallaremos el uso que se ha
llevado a cabo de estas técnicas en la UGC de reumatología, con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de las enfermedades
musculoesqueléticas y facilitar la labor de los profesionales sanitarios
mediante la generación de modelos predictivos.

Partiendo de una breve reseña al concepto Big Data Analytics, haremos un
recorrido a nuestra propuesta de Modelo de Data Lake para el Hospital
Clínico San Carlos, desde la motivación que inicia este proyecto pasando por
una breve descripción de las herramientas propuestas para finalizar
mostrando desde un punto de vista teórico el modelo a implementar.
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